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RESUMEN/RESUM/ABSTRACT/RESSUMÉ 

Resumen 

La presente tesis doctoral tiene por objeto el estudio del abastecimiento de pan en la 

ciudad de Palma de Mallorca o Ciutat de Mallorca entre finales del siglo XV y los 

primeros años del siglo XVIII. La base del trabajo es la descripción y el análisis de 

fuentes documentales a partir de una perspectiva combinada institucionalista e 

individual. De esta forma se plantea un estudio del abastecimiento dividido en tres 

partes interconectadas: las fases del sistema de abastos, el gremio de horneros y el 

estudio social de los horneros. La estructura responde a este interés de aunar aspectos 

generales con agentes particulares.  

El primer bloque tiene como objetivo tratar sistemática e individualmente cada una 

de las fases de las que se compone el abastecimiento de cereal, es decir, el conjunto de 

procesos que median entre la producción y el consumo y las diferencias que fueron 

surgiendo a lo largo del tiempo. De esta manera el estudio se inicia con los factores 

estructurales que relacionan población y recursos, pasa a una descripción general del 

abasto para, a continuación, estudiar el movimiento de cereal hacia la ciudad. Los 

siguientes apartados se enfocan a la gestión del cereal realizada por la administración. A 

partir de ello se detallan los procesos del transporte, mantenimiento y distribución. De 

este último punto se desprenden los capítulos dedicados al mercado y los precios con 

los que cierra el primer bloque. El enfoque utilizado resulta especialmente útil para 

explicitar el alcance que tenía la operación general del abastecimiento.  

En el segundo bloque se desarrolla un estudio del colegio de horneros y panaderos 

como protagonista de la fabricación y distribución de pan a partir de tres criterios, el de 

su organización interna, el de la relación de la corporación con las administraciones y, 

finalmente, el de los trabajos concretos de la profesión. Mediante esta división se puede 

trazar la historia del gremio como institución desde su origen en 1415 hasta la Guerra de 

Sucesión y se insiste en el carácter primordial del oficio como pieza intermedia en el 

proceso de abasto que comunicaba a la administración con la población urbana.  

El tercer y último bloque se centra en caracterizar a los horneros y los hornos de la 

ciudad durante los siglos XVI y XVII. Para ello se realiza un análisis individualizado de 

cada horno y de una serie de variables sociales de los horneros. Por una parte, se han 

cuantificado y localizado los hornos y analizado las formas de posesión y traspaso. Por 

otra parte, se ha tratado de trazar la posición ocupada por el oficio dentro de la sociedad 

palmesana del periodo, se han descrito las redes próximas a los horneros, su capacidad 

de promoción social, su devoción y su relación con aspectos consustanciales a la época 

y el lugar como eran las migraciones o la relación con el Islam.  
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Resum 

La present tesi doctoral té per objecte l‟estudi de l‟abastiment de pa a la ciutat de 

Palma o Ciutat de Mallorques/Mallorca entre el final del segle XV i els primers anys del 

segle XVIII. La base del treball és l‟estudi de fonts documentals a partir d‟una 

perspectiva combinada entre l‟institucionalisme i l‟estudi d‟individus. D‟aquesta forma 

es planteja un estudi de l‟abastiment dividit en tres blocs interconnectats: les fases del 

sistema d‟abasts, el gremi de forners i l‟estudi social d‟aquest col·lectiu. L‟estructura 

respon a l‟interès per combinar aspectes generals amb agents particulars.  

El primer apartat té com objectiu tractar sistemàticament i individual cadascuna de 

les fases que componen el procés de l‟abastiment de blat, és a dir, totes les fases que 

connecten la producció de blat i el consum de pa. Això sense oblidar el factor temporal. 

D‟aquesta forma l‟estudi s‟inicia amb els factors estructurals que relacionen població i 

recursos, es passa a una descripció general de l‟abast per, a continuació, estudiar el 

moviment del blat cap a la ciutat. Els apartats següents s‟enfoquen en la gestió del blat 

realitzada per l‟administració. A partir d‟això, es detallen els processos de transport, 

manteniment i distribució. D‟aquest darrer tema es desprenen els capítols dedicats al 

mercat i als preus. Amb aquests punts es tanca el primer bloc. L‟enfocament utilitzat 

resulta especialment útil per fer explícit la centralitat política i la transversalitat social 

de l‟abastiment.  

En el segon apartat es desenvolupa un estudi sobre el col·legi de forners i flequers 

partint del seu protagonisme en la fabricació i distribució de pa. Per arribar a 

conclusions útils es fa servir una nova divisió tripartida: l‟estudi de l‟organització 

interna, la relació de la corporació amb les administracions i, finalment, els treballs 

concrets de la professió. Mitjançant aquesta estructura es pot traçar la història del gremi 

com institució entre el seu origen l‟any 1415 fins la Guerra de Successió. A més, permet 

insistir en el caràcter clau de l‟ofici com a peça necessària en el procés de l‟abastiment 

com a vincle entre l‟administració i els consumidors finals.  

El tercer i darrer bloc es centra en la caracterització dels forns i forners de la ciutat 

entre els segles XVI i XVII. Per fer-ho es realitza un anàlisi individualitzat de cada forn 

i d‟una sèrie de variables socials sobre els forners. Per una part, s‟han quantificat i 

localitzat els forns i s‟han analitzades les formes de possessió i traspàs. Per altre part, 

s‟ha intentat esbrinar la posició ocupada pels membres de l‟ofici dins el conjunt de la 

societat palmesana del període. Així, s‟han descrit les xarxes socials properes als 

forners, s‟ha analitzat la seva capacitat de promoció social, la seva devoció i la seva 

relació amb aspectes consubstancials a l‟època i l‟espai com els moviments migratoris i 

la relació amb l‟Islam. 
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Abstract 

 This doctoral thesis offers an analysis of food supply in the City of Palma de 

Mallorca or Ciutat de Mallorca between the second half of the 16
th

 century and the 

beginning of the 18
th

 century. This work is based on the analysis of direct sources with 

an institutional and individualistic combined perspective. Because of that it has 

proposed a study divided in three parts: the supply system‟s phases, the baker‟s guild 

and a social study of bakers. This structure answers the interest in linking the general 

aspects with the particular agents.  

The first theme has as objective treat systematic and individually every phase that 

composed the cereal supply scheme. In other words, the ensemble of processes between 

cereal production and bread‟s consumption in a historical point of view. The study 

begins with the structural factors which links population and resources, then a general 

view on the supply is given to continue with the wheat importation to the city. The next 

chapters are focused on the cereal management by the local administration. In this part 

the transportation, conservation and distribution are detailed. This first section 

concludes with the study of market and prices. This perspective is useful in order to 

remark the significance the supply operation had for the city. 

The second segment develops the analysis of the baker‟s guild as a principal actor in 

the bread‟s production and distribution based in three criteria: the internal organization, 

the relation between the corporation and the administration and, finally, the concrete 

works of the guild‟s members. This division allows build the guild‟s institutional history 

from its foundation in 1415 since the Spanish Succession War, insisting in the 

fundamental role played by the profession in the relation between the local 

administration and the urban population. 

Lastly the third section is centred on the bakers and bakeries in the city between the 

16
th

 and the 17
th

 centuries. In order to achieve this, an individual analysis of every 

bakery and a study of some economic, cultural and social variables of the bakers are 

given. In one hand, the ovens has been quantified and localized as well as the forms of 

possession and transfer is offered. In other hand, a complete study of the guild‟s 

members is offered treating aspects related with the artisan‟s environment like the its 

social and economic position in the palmesan society diachronically, its social and 

familiar networks, religious aspects and the impact on this particular collective of 

important contextual aspects as migrations and relations with the Islam. 
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Ressumé 

Cette thèse de doctorat a pour objet l‟étude de l‟approvisionnement en pain dans la 

ville de Palma de Majorque ou Ciutat de Mallorca, entre la fin du XV
e
 siècle et les 

premières années du XVIII
e
 siècle. Le travail repose sur l‟étude des sources 

documentaires à partir d‟une combinaison des points de vue institutionnaliste et 

individuel. De cette manière l‟étude de l‟approvisionnement se divise en trois parties 

reliées entre elles : les phases du système d‟approvisionnement, la corporation des 

boulangers et l‟étude sociale des boulangers. La structure répond à cet intérêt de 

combiner les aspects généraux avec des agents individuels. 

Le premier bloc a comme objectif de traiter systématiquement et individuellement 

chacune des phases qui composent l‟approvisionnement en grain c‟est-à-dire l‟ensemble 

des processus qui interviennent entre la production et la consommation et les différences 

qui apparaissent au cours de l‟époque. De cette façon, l‟étude commence avec les 

facteurs structurels qui relient la population et les ressources, puis passe à une 

description générale de l‟approvisionnement, pour ensuite étudier le mouvement du 

grain vers la ville. Les parties suivantes se centrent sur la gestion de la céréale faite par 

l‟administration. À partir de ceci sont décrits en détail les processus du transport, 

d‟entretien et de distribution. De ce dernier point découlent les chapitres consacrés au 

marché et aux prix qui mettent un point final au premier bloc. L‟approche utilisée est 

particulièrement utile pour expliciter la portée du fonctionnement général de 

l‟approvisionnement.  

Dans le deuxième bloc nous avons développé une étude sur l‟association des 

boulangers et des fourniers comme responsables de la fabrication et la distribution de 

pain à partir de trois critères : celui de leur organisation interne, celui des relations de la 

corporation avec les administrations et, enfin, le labeur spécifique de la profession. 

Grâce à cette division on peut tracer l‟histoire de la corporation en tant qu‟institution 

depuis son origine en 1415 jusqu‟à la Guerre de Succession et on souligne le caractère 

primordial du métier comme pièce intermédiaire dans le processus d‟approvisionnement 

qui fait communiquer l‟administration et la clientèle.  

Le troisième et dernier bloc est centré sur la caractérisation des boulangers et les 

fours de la ville pendant les XVI
e
 et XVII

e
 siècles. Il s‟agit d‟une analyse individualisée 

de chaque four et d‟un certain nombre de variables sociales des boulangers. D‟une part, 

nous avons quantifié et situé les fours et analysé les modalités de possession et de 

cession. D‟autre part, nous avons tenté de dessiner la position occupée par ce corps de 

métier dans la société de Palma de l‟époque, nous avons décrit les réseaux proches des 

boulangers et leur capacité de promotion sociale, leur dévotion et leur relation avec les 

aspects inhérents à l‟époque et au lieu tels que les migrations ou les relations avec 

l‟Islam. 
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1. ABREVIATURAS, MEDIDAS, VALOR DE LAS 

MONEDAS, SISTEMA DE CITACIÓN Y CRITERIOS DE 

TRANSCRIPCIÓN  

1.1. Abreviaturas 

Archivos y bibliotecas 

ACA: Arxiu de la Corona d‟Aragó. 

ACM: Arxiu Capitular de Mallorca. 

ACCM: Archive de la Chambre de Commerce de Marseille. 

ADM: Arxiu Diocesà de Mallorca. 

AGCM: Arxiu General del Consell de Mallorca. 

AGM: Archivo General de Murcia. 

AGS: Archivo General de Simancas. 

AHCB: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 

AHMP: Arxiu Històric Municipal de Pollença. 

AHN: Archivo Histórico Nacional. 

AMC: Arxiu Municipal de Campos. 

AMP: Arxiu Municipal de Palma. 

AMM: Archive Municipale de Marseille. 

ARM: Arxiu del Regne de Mallorca. 

BAM: Bibliothèque de l‟Alcazar de Marseille 

BBM: Biblioteca Bartolomé March. 

BLA: Biblioteca Lluis Alemany. 

BNE: Biblioteca Nacional de España. 

Secciones archivos 

AA: Audiència. 

AGC: Actes General Consell. 

AH: Arxiu Històric.  

EU: Extraordinaris de la Universitat. 

legs.: Legajos. 

Not.: Protocolos Notariales.  

SEMAP: Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País. 

Publicaciones 
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BSAL: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. 

IEB: Institut d‟Estudis Baleàrics.  

Otros 

d: dineros. 

l: libras. 

s: sueldos. 

1.2. Medidas                     Medidas de 

capacidad para áridos
1
 

Almud (a): equivale a 1,96 litros.  

Barcella (b): equivale a 11,72 litros. 

Quartera (q): equivale a 70, 34 litros. En medidas castellanas: 12 cortanes o 1 fanega, 3 

celemines y dos tercios de un cuartillo
2
. 

Otros pesos y medidas 

Arroba: 10, 175 kilogramos. 

Libra: 407 gramos. 

Quintal o cántaro: 40, 7 gramos. En medidas castellanas: 100 rótolos o 91 libras y un 

tercio. 

Somada o carga: equivalente a 3 quintales. 

Valor de las monedas 

Las monedas de uso corriente en el Reino de Mallorca durante el periodo estudiado eran 

la libra, el sueldo y el dinero. 

La libra equivale a 20 sueldos. El sueldo en 12 dineros.  

Además se usaba la malla, equivalente a medio dinero. Los dos dineros recibían 

también el nombre de dobles/doblers 

1.3. Criterios de transcripción
3
 

La transcripción de documentos, ya sea en el texto o en los apéndices, se ha hecho 

intentando primar la inteligibilidad y la facilidad de lectura por encima de criterios de 

transcripción paleográfica. Por ello, se ha prescindido de añadir signos especiales de 

transcripción, se respetará al máximo la ortografía del documento, siguiendo las normas 

de puntuación, acentuación y mayúsculas actuales para favorecer el entendimiento del 

                                                           
1
 A partir de SEVILLANO COLOM, 1974a, 75. La conversión a las medidas castellanas aparece en 

MARTÍNEZ GÓMEZ, 1795, 96-97. 
2
 En Ibiza la quartera de trigo sería equivalente a 50 kg (FERRER ABÁRZUZA, 1994, 32).  

3
 Se siguen parcialmente las normas de transcripción del Curso de Paleografía y Diplomática de la UNED 

Consultadas en http://www.unes/especialista archivistica/: 60-61. Consultado el día 30/01/2013.  

http://www.uned.es/especialista-archivistica/
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sentido del texto. Por la misma razón se separarán las palabras que aparezcan juntas en 

el original, cuando las sílabas o letras de una palabra aparezcan separadas se unirán y las 

palabras que en el documento fuente aparezcan abreviadas se desarrollarán enteras, sin 

necesidad de poner las letras abreviadas entre paréntesis o subrayadas.  

1.4. Sistema de citación  

Las citas, ya sean documentales, bibliográficas o explicativas, se ofrecen en forma de 

nota al pie.  

 Las citas documentales se presentan de la siguiente forma: institución, serie, legajo, 

folio. Indicando si se trata de recto o vuelta.  

 En las citas bibliográficas se incluirán los apellidos del autor en mayúsculas, el año de 

la publicación (o de la edición consultada) y, tras coma, el número de página o páginas a 

las que se hace referencia. 

 Ejemplo:  

KAPLAN, 1996, 223-236. 

 Las abreviaturas que aparecen en las notas a pie de página son las propias de las fuentes 

archivísticas citadas en el apartado de abreviaturas y las siguientes: 

v: vuelta. 

sf: sin foliar. 

vid.: véase. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo básico el estudio del abasto de pan en la 

Ciutat de Mallorca entre el inicio del siglo XVI y el final del siglo XVII, aunque ambos 

marcos, geográfico y cronológico, se rompen en numerosas ocasiones. La perspectiva 

adoptada en este trabajo no es el más usual, aunque no se trata, tampoco, de un enfoque 

desconocido
4
. La principal diferencia radica en que mientras los estudios clásicos sobre 

el abastecimiento urbano ponen el foco en la producción, en las importaciones de trigo o 

en sus efectos, en este texto el interés se traslada al colectivo que transformaba el cereal 

en pan. Así, en muchos trabajos este paso clave se reduce a la anécdota olvidando que, 

siento la obviedad, se come pan y no trigo. Nuestro enfoque parte de una idea básica: el 

papel del oficio de horneros como enlace necesario entre la administración, garante del 

abastecimiento general, y los consumidores, cuya aprobación era el objetivo deseado. 

En última instancia, se trata de desplazar el centro del estudio hacia la relación entre la 

administración y los administrados. 

En principio, la delimitación temática del trabajo parece querer reducir un objeto de 

investigación tratado usualmente como parte del estudio de las estructuras políticas y 

económicas, tanto agrícolas como mercantiles. Sin embargo, como se intentará dejar 

patente a lo largo del texto, no se renuncia a estos aspectos sino que se trata de 

complementarlos a partir de la introducción de otras perspectivas. De esta manera el 

objetivo principal consiste en unir las estructuras político-económicas con la vida 

cotidiana. Es decir, se trata de conocer los márgenes existentes entre el ejercicio del 

poder y sus efectos entre la población. En el caso del abastecimiento, los horneros 

ocupaban ese espacio. Recapitulando, el primer lugar, el tema básico en el que se 

inscribe el trabajo es el del abastecimiento de pan de la capital mallorquina. Además, 

aparecerán otros temas de aquellos que marcan la historia de la época como son las 

Germanías, las guerras en el Mediterráneo, el fortalecimiento de la Monarquía, la 

Revuelta Catalana, las guerras de banderías, la problemática xueta o el esclavismo entre 

otros. En todos ellos el pan y los horneros aparecen como elementos indispensables. 

Por lo tanto, el trabajo se abordará a partir de diferentes líneas de investigación 

historiográfica. En el estudio del oficio y de los miembros que lo conforman se 

entrecruzan tanto la historia institucional como la historia de la vida cotidiana, 

                                                           
4
 La gran referencia, y por el momento la única, es la obra del historiador americano Steven Lawrence 

Kaplan. KAPLAN, 1997. 
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incluyendo además la historia del trabajo, la historia económica, la historia social y la 

historia de la alimentación.  

 

2.1 Contexto histórico-temático 

El marco general del trabajo se sitúa por lo tanto dentro de una denominada Historia 

Social de la Alimentación. El marco general se puede tomar de la obra de Massimo 

Montanari El hambre y la abundancia. Historia y cultura de la alimentación en Europa, 

la cual marca uno de los principales hitos de la historia de la alimentación al concederle 

a este sujeto de investigación un lugar preeminente en la historia social
5
. Pasamos ahora 

a otorgar un contexto histórico a la producción y consumo de pan. 

En primer lugar se recalca la relación entre religión y el resto de ámbitos de la vida 

cotidiana, entre ellos la alimentación
6
. Expone que el Cristianismo es una religión 

mediterránea y que los productos que se convierten en símbolos de esa religión están el 

pan y el vino, además del papel que juega el aceite, productos típicos de ese espacio 

geográfico. El Cristianismo rompió, además con la tradición judía ya que el pan es 

considerado un alimento corrompido al ser fermentado y se acerca al papel de este 

alimento en la religión romana. La carga simbólica aparece recogida por autores como 

San Ambrosio o San Agustín. Es habitual que los santos del cristianismo medieval 

realicen el milagro de multiplicar los panes, lo cual se ha entendido no sólo como una 

continuación de los milagros de Cristo sino como una metáfora de la expansión de los 

cultivos de cereal realizados por obispos y abades
7
. 

Pasa posteriormente por la relación del trigo con la sociedad romana, en la que el 

trigo era un cultivo destinado a proveer el mercado. Tanto era así, que durante el Alto 

Imperio Romano, la política annonaria era una de las prerrogativas más importantes de 

los dirigentes. A partir del siglo III se expandió el autoconsumo y se sustituyó el trigo 

por cereales con mayor resistencia como demuestra la sentencia de Plinio: el centeno es 

decididamente malo
8
, cuyo cultivo se popularizó posteriormente entre los siglos VI y X. 

El pan blanco de trigo y el pan negro de centeno, espelta o mixtura marcaban 

                                                           
5
 Este tipo de estudios de historia social de la alimentación ya eran conocidos con anterioridad como se 

verá después pero la obra de Montanari y, posteriormente, el volumen de Historia de la Alimentación 

codirigido entre Jean-Louis Flandrin y el propio Montanari en 1996 constituyen las dos primeras síntesis 

vinculadas a esta visión de la historia de la alimentación.  
6
 MONTANARI, 1993, 26. 

7
 El patrón del oficio de horneros en Palma era San Marcial, obispo de Limonges, vinculado al mismo 

tipo de milagro. 
8
 MONTANARI. 1993, 39. 
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diferencias sociales. El primero era casi un producto de lujo. Se consideraba que el peor 

pan era el hecho con avena. Estas diferencias venían además de las formas, ya que el 

pan de centeno contiene poco almidón y no coge altura. Se tomaba pan hecho en horno 

o calentado sobre cenizas o tarteras que tenían forma de torta. Este producto adquirió un 

papel central en la alimentación a partir de su uso en gachas, las sopas y potajes, hechos 

con centeno, avena y mijo, cocinada en un caldero en los hogares.  

Es en el siglo XI cuando el pan se convierte en el principal alimento. Pasa de 

añadirse a otros alimentos a ser la base, y son los otros productos los que acompañan al 

pan, es decir los companaticos o companajes
9
. El campo pasa a ser un gran cultivo de 

cereal entre el siglo XI y el XIII, lo cual se ha relacionado con el auge del feudalismo en 

Europa occidental. En las casas no faltan las artesas del pan para amasar harina. Si 

faltaba el cereal, se intentaba hacer pan con cualquier producto que se tuviera a mano, 

dando lugar a mezclas con un gran recorrido como el del pan de castañas. Esta 

mentalidad provocó que entre los habitantes de las ciudades se consumiera 

preferentemente el pan blanco de trigo. El gusto por el pan blanco y su vinculación con 

la ciudad creó unos fuertes lazos con el entorno rural. De esta manera, los campesinos 

pasaron a vender el trigo a la ciudad y a consumir los cereales menos apreciados. Se 

trata de un esquema que se mantuvo hasta entrado el siglo XIX en muchos lugares de 

Europa
10

. La extracción de trigo se añadió a los asuntos que perturbaron el equilibrio 

entre campo y ciudad. La política anonaria siguió siendo uno de los pilares de la 

organización política para así evitar enfrentamientos y revueltas.  

Tras la época de crecimiento de las sociedades urbanas medievales de los siglos XII 

y XIII volvieron los problemas para alimentar a la población. Se produjeron en la 

primera mitad del siglo XIV grandes hambrunas en todo Occidente, provocando 

migraciones, uso de otros productos, grandes reformulaciones de las políticas de 

abastecimiento y contribuyendo al surgimiento de las revueltas urbanas y campesinas 

que marcaron la época
11

. Las hambrunas de inicios del siglo XIV se han considerado 

uno de los factores explicativos de la profundidad con la que la peste se asentó en 

Europa entre 1347-1348. La religión afrontó el problema del hambre a partir de la 

                                                           
9
 MONTANARI, 1993, 54-58. 

10
 En algunos casos la extracción no se daba únicamente para alimentar a la ciudad sino que también 

buena parte de la producción se dirigía hacia la exportación como en los ejemplos polaco o siciliano.   
11

 MONTANARI, 1993, 73. Las hambrunas de finales del siglo XIII e inicios del siglo XIV son objeto 

actualmente de un gran interés entre los medievalistas. Como ejemplo de ello se pueden mencionar los 

libros coordinados por el historiador Pere Benito en los que aparecen ejemplos de estudios de toda Europa 

(BENITO MONCLÚS, 2013 y 2014). 
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abstinencia. Esta práctica se extendió desde los monasterios al resto de la sociedad
12

. La 

sociedad estamental se dividía también por sus modos de alimentarse.  

Durante la Edad Media, los libros médicos acabaron por definir cuál era el pan más 

saludable. Por ejemplo, en los tratados médicos de Arnau de Vilanova de inicios del 

siglo XIV, concretamente, en 1305, se dedica una parte a analizar los tipos y cualidades 

del cereal y el pan. El pan era un elemento básico de la dieta. Las características que 

recomienda ha de tener el pan es un pan blanco de trigo hecho con levadura y sal que 

debía estar bien cocido y consumirse frío, y no guardarse más de dos días. Es decir, 

define el ideal de pan que tenían, e iban a tener, los consumidores urbanos
13

. 

La prosa medieval y renacentista no suele prestar atención al acto de comer, para el 

lector, algo irrelevante frente a las gestas caballerescas o amorosas de los protagonistas. 

A pesar de ello, hay excepciones y la comida aparecerá en la literatura de los siglos XIV 

a XVI, reflejando, entre otras cosas, el miedo al hambre y la creación de paraísos en que 

la comida es abundante y variada como en los banquetes señoriales
14

.  

En el caso del pan, cuando aparece en la literatura, suele hacerlo bajo las mismas 

formas en las que aparecen en los textos el resto de alimentos. Es decir, como símbolo 

de representación de distintas clases sociales o, en relación a episodios bíblicos. 

Podemos rastrear ejemplos de ello en una amplia variedad de textos procedentes de toda 

Europa en una cronología amplia
15

. Un primer ejemplo, aparece en una de las 

recopilaciones de leyendas y mitología islandesa, la Edda menor, fechada en 1220. En 

uno de estos relatos, llamado el cuento de Rig, se ofrecen alimentos al dios en dos 

contextos. En el primero, una campesina le ofrecía un pan mazacote, gordo y pesado y 

lleno de afrecho. En el segundo, se le dieron, entre otros alimentos, panecillos finos de 

blanco trigo. Otro ejemplo que va en la misma línea es el presente en El libro de 

Perceval, obra de Chrétien de Troyes de finales del siglo XII. En un pasaje en el que se 

relata un banquete en un castillo se comía pan francesillo, en cambio, en otro, el héroe 

es invitado a comer por un ermitaño, quien le ofrece mijo y pan de cebada y avena.  

                                                           
12

 MONTANARI, 1993, 82. 
13

 SALMÓN, 2011, 424-426. En realidad, esta afirmación, aunque en términos generales correcta, está 

sujeta a excepciones (QUELLIER, 2009). 
14

 MONTANARI, 1993, 96. El ejemplo clásico de este tipo de textos son las obras Pantagruel y 

Gargantúa del francés François Rabelais, además de la multitud de escenas que aparecen sobre el mismo 

tema en las novelas picarescas o en El Quijote. 
15

 Si no se indica lo contrario, las siguientes referencias proceden de MURO, 2011, 159-213. 
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Una vez más, se hace patente la diferenciación social a través del tipo de pan 

consumido
16

. En este momento, se fija también la imagen de dos Europas: un norte 

carnívoro y un sur herbívoro y frugal. Con el descubrimiento de América llegaron a 

Europa nuevos productos cuyo consumo empezó a extenderse a finales del siglo XVI
17

. 

A pesar de ello, el interés seguía estando en el cereal. En esa época se publicaron 

numerosos tratados de agronomía para hacer frente a los crecientes problemas de 

abastecimiento, especialmente de trigo. La introducción de productos nuevos 

americanos y asiáticos como el maíz y, anteriormente el arroz redujo, en algunas zonas, 

la dependencia del cereal. Otro fenómeno paralelo en la Edad Moderna fue el aumento 

de precios de los productos básicos, provocado, entre otros muchos factores por la 

llegada de metales desde América. Junto a esta visión eurocéntrica se ha de añadir otra 

visión que está siendo atendida por nuevas investigaciones sobre las sociedades 

coloniales. Así, se mencionan los intentos de introducir el pan en territorios donde la 

base de la alimentación la conformaban otros alimentos como el arroz, la patata o la 

yuca y donde las condiciones climáticas hacen difícil la agricultura del trigo. De esta 

manera, la imposibilidad de reproducir a gran escala la alimentación europea en estos 

lugares dio paso al nacimiento de una nueva cocina y/o a que la diferenciación de los 

productos consumidos se añadiera al resto de diferencias entre las poblaciones europeas, 

nativas, criollas o esclavas.  

La ración diaria de pan entre los siglos XIV y XVII se situaría entre los 500 y 600 

grs
18

. Esa cantidad creció con el paso del tiempo mientras el resto de productos 

perdieron presencia en las dietas diarias de las poblaciones urbanas. Este aumento llevó 

aparejada la disminución de la calidad del pan, y no era extraña la presencia de pan de 

mixturas en las ciudades cuando antes sólo había pan de trigo. Se mantuvieron las 

diferencias del pan consumido según el estamento: blanco, claro y oscuro. En el campo 

se consumían otros productos para evitar el pago del uso del molino y horno señorial. El 

siglo XVII es especialmente duro por las sucesivas crisis cerealícolas en el occidente 

europeo con malas cosechas periódicas como las de 1610-1613, 1629-1632, 1648-1654, 

1680-1685 o 1693-1695. Por la falta de cereal estallan motines en muchas ciudades 

entre el siglo XVII y el XVIII. Las administraciones, real y regnícola y las instituciones 

eclesiásticas, debían ser las garantes del abastecimiento continuo y seguro de las 

                                                           
16

 Téofilo Ruíz describía como los miembros de la cofradía de Todos los Santos de Valladolid consumían 

distintos tipos de pan según el estatus de sus miembros (RUÍZ, 2002, 224). 
17

 MONTANARI, 1993, 100.  
18

 MONTANARI, 1993, 107. 
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poblaciones urbanas. Las hambrunas llevaban a muchedumbres de campesinos y 

miserables a las ciudades. Se les marginaba o se les expulsaba en virtud de leyes contra 

pobres y vagabundos. El pan, en definitiva, marcaba en buena medida la realidad 

cotidiana de la población y de las instituciones de época preindustrial.  

2.2. Elección del tema 

Cómo se ha expresado anteriormente, el tema del presente trabajo es el estudio del 

oficio de horneros durante lo que la historiografía británica denomina Alta Edad 

Moderna (Early Modern History), es decir entre finales del siglo XV hasta finales del 

siglo XVII. El estudio de un oficio a nivel local, cualquiera que sea la época o área 

histórica en la que éste se desarrolle, supone un estudio útil para la elaboración de 

trabajos que se inserten dentro de marcos temáticos y/o geográficos más amplios: la 

historia del trabajo, la historia social, la historia de las técnicas artesanales, la historia 

del consumo, la historia económica… Por lo tanto el tema ni es ajeno a los esquemas de 

numerosos trabajos académicos y científicos anteriores ni tiene que limitarse en sus 

aspectos temático o geográfico.  

Cómo veremos en el apartado dedicado al estado de la cuestión, mientras el estudio 

de los gremios y de la historia de la alimentación cuenta con numerosos ejemplos, el 

estudio concreto sobre el oficio de horneros ha sido muy limitado en todos los ámbitos 

geográficos. Este hecho puede deberse a la existencia de numerosas historias del pan, 

escritas a inicios del siglo XX desde una óptica erudita y más centrada en los aspectos 

simbólicos y técnicos, a la consideración del tema como propio de la etnología o, 

simplemente, a la consideración de falta de interés del tema y accesorio al estudio del 

abastecimiento urbano. Para tratar de superar esta herencia se presenta un esquema 

tripartito con el que se abarca el sistema general de aprovisionamiento de trigo, el oficio 

de horneros y el estudio social de los horneros. El tema nuclear, que es el del oficio de 

horneros, acaba por favorecer un estudio completo de los contextos económico, político 

y social. De esta forma se inserta dentro de una corriente reciente del estudio del 

mercado y la economía política que trata de alejar el foco del estudio de las normativas 

e instituciones para añadir también las prácticas y los individuos dentro del marco de la 

vida cotidiana que en este caso consigue incluir a las clases artesanales, algo poco 

habitual en los estudios recientes sobre la sociedad y las instituciones en época 

moderna. 



 
 

32 

En definitiva, el proyecto presentado es oportuno y necesario, cubriendo un vacío en 

los estudios históricos, aportando nuevos conocimientos sobre la sociedad mallorquina 

y el mundo mediterráneo de la época preindustrial. 

2.3. Delimitación del marco cronológico y geográfico 

El marco cronológico fijado se extiende desde la segunda mitad del siglo XV, 

momento en que se da forma definitiva a las organizaciones de oficios, hasta el final del 

siglo XVII y la Guerra de Sucesión. Esta fecha final viene dada por una doble cesura, 

una institucional, ya que tras los Decretos de Nueva Planta se modificaron las 

instituciones del Reino de Mallorca y otra generacional, pues en esas mismas fechas 

murieron o dejaron el oficio algunos horneros importantes o los herederos de antiguas 

sagas que habían dominado la actividad durante los anteriores cincuenta años. A pesar 

de que la cronología del trabajo esté acotada a esos hitos, durante el texto se harán 

referencias a momentos anteriores y posteriores a esta cronología base. Por lo tanto, se 

aportarán datos sobre el oficio desde la Conquista de la ciudad por parte de las tropas de 

Jaime I hasta la primera mitad del siglo XIX coincidiendo con la abolición de las 

organizaciones gremiales y, concretamente, la del gremio de horneros hacia 1835-1836. 

El ámbito espacial se circunscribe al de la Ciutat de Mallorca. Este hecho se debe a 

dos particularidades derivadas de la elección del tema. Por una parte, el punto de partida 

es el estudio del abastecimiento de pan en una ciudad, lo que deja de lado el 

abastecimiento de villas y de espacios rurales. El segundo punto que delimita el trabajo 

a la ciudad es el hecho de que las regulaciones sobre el oficio, tanto las promulgadas por 

las autoridades reales y regnícolas, como las aprobadas por los consejos del oficio, 

solamente afectaban a los horneros y panaderos de la ciudad. El trabajo en la Part 

Forana, era libre, o controlado por el poder real u otras instituciones a través del 

arriendo de los hornos reales o de cada institución en las villas. La fabricación de pan en 

el resto de la isla, estaba dividido en dos tipologías. La primera era la cocción 

doméstica, presente, especialmente, en las possessions y en otras casas del espacio 

rural
19

 y la segunda consistía en la cocción en los hornos públicos presentes dentro de 

los núcleos urbanizados, cuyo funcionamiento dependía de las autoridades reales o de 

magnates. Así, cada año el Real Patrimonio subastaba la conducción de los hornos de 

los pueblos de la Part Forana
20

. Hay que recalcar que no encontramos problemas por la 
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 RAMIS PUIG-GROS, 1989. 
20

 SASTRE MOLL, 2006. 
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introducción de pan del Terme o de la Part Forana, aunque en determinados periodos sí 

se apuntaron problemas entre el gremio urbano y los fabricantes de pan del resto de la 

isla. 

Por lo tanto, el ámbito de actuación de los horneros se reducía a la ciudad. A pesar 

de ello, e igual que en el aspecto cronológico, se sobrepasará el marco geográfico de la 

urbe al introducirse algunos menciones a otros espacios insulares. De esta manera, se 

tratarán los casos de horneros que adquirieron propiedades rurales o de fuera de la isla 

mediante la presentación de casos de horneros emigrantes e inmigrantes, un hecho 

cotidiano en una sociedad insular que acostumbrada desde la Edad Media al ir y venir 

de gentes. Además, somos conscientes de que el tema tiene un mayor interés al ponerse 

dentro del contexto mediterráneo y europeo. Por ello, desde cierta voluntad comparativa 

a través, se ha intentado sacar el tema fuera de las murallas y muelles de Palma a través 

de bibliografía pero, también, de documentación de las ciudades de Barcelona y 

Marsella.  
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3. OBJETIVOS 

El presente trabajo pretende recoger los trabajos existentes sobre el conjunto de las 

cuestiones que se plantean en el estudio del abastecimiento de la Ciutat de Mallorca 

durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna y profundizar a partir de ello en 

aspectos novedosos o menos conocidos como la gestión y distribución del trigo, así 

como la transformación y la venta del pan. 

Un marco general de los principales puntos que se han de afrontar al estudiar el 

abastecimiento urbano sería el siguiente
21

:  

Conocer las pautas y necesidades de consumo de la población. 

Identificar los mercados de aprovisionamiento. 

Examinar cómo se conectaban las zonas productoras con las consumidoras. 

Calibrar los ritmos de abastecimiento y el impacto en los precios. 

Establecer los circuitos intraurbanos del pan. 

Detallar las operaciones sucesivas de la transformación del cereal en pan. 

Localizar espacial y sociológicamente estas tareas. 

Determinar su impacto en el precio final. 

Determinar los controles a los que estas labores estaban sometidos.  

Establecer el papel jugado por la iniciativa privada y los poderes públicos en cada fase. 

Identificar los tipos de pan consumido. 

Contemplar los valores simbólicos que se atribuían al pan. 

Analizar la trayectoria económica, social y corporativa de los pesadores, cribadores, 

molineros y panaderos. 

Tras esta recopilación de los puntos que constituirían las claves de un estudio del 

marco completo del abastecimiento urbano, pasaremos a presentar las hipótesis y 

premisas clave del trabajo. En primer lugar, recogeremos los temas planteados que son 

válidos para nuestro esquema:  

Establecer los circuitos intraurbanos del pan: desde que el cereal entraba en la ciudad 

hasta que este era consumido tenían lugar una serie de operaciones que tenían lugar en 

un espacio determinado y eran llevadas a cabo por grupos singulares ¿Qué papel 

cumplían los hornos y horneros en este circuito? 

Detallar las operaciones sucesivas de la transformación del cereal en pan. En las 

economías preindustriales la transformación de la materia prima en el producto acabado 
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 A partir de RIERA MELIS, PÉREZ SAMPER y GRAS, 1997, 285 y de MOLL BLANES, SEGURA y 

SUAU, 1979, 308-319. 



 
 

35 

pasaba por la participación de diversos colectivos que tenían un impacto mayor o menor 

en las determinadas fases ¿En qué lugar de la transformación del pan se encontraban 

cada uno? 

Localizar espacial y sociológicamente estas tareas. En la actualidad dentro del 

paradigma del spatial turn se considera que el espacio es más que un mero contenedor o 

un escenario y que su estudio da claves para comprender el contexto. Así, estudiar los 

espacios a partir de su construcción y evolución, tanto física, cultural como de uso, 

puede acercarnos a otras dimensiones del tema estudiado ¿Cuáles eran los lugares 

relacionados con el pan? ¿Dónde se ubicaban los hornos de la ciudad y que valor 

inmobiliario tenían? ¿A qué operaciones económicas y jurídicas se sometían? 

Determinar su impacto en el precio final. El estudio de los precios de los productos y en 

especial el de los alimentos es un campo de discusión infinita para economistas e 

historiadores económicos. Al estudio tradicional basado en la cuantificación y seriación 

se añade el interés por conocer cómo se formaban los precios ¿Qué elementos influían 

en el establecimiento de los precios y pesos políticos del pan? ¿Qué papel jugaban los 

horneros en el precio del pan y cómo afectaba a sus trayectorias grupales e individuales?  

Determinar los controles a los que estas labores estaban sometidos. La concepción del 

mercado preindustrial como convergencia de economía, política, sociedad y cultura ha 

realzado el interés sobre la relación entre norma y prácticas. El mercado del cereal y del 

pan permite estudiar este aspecto ¿Qué legislaciones, normativas y agentes 

mediatizaban cada proceso? ¿Qué grado de cumplimiento y vigilancia tenían? ¿Cuáles 

eran las infracciones y porqué se cometían? 

Establecer el papel jugado por la iniciativa privada y los poderes públicos en cada fase. 

Como en el apartado anterior el mercado acaba por enlazar muchos aspectos de una 

sociedad. En este caso, se puede poner el acento en el papel de las instituciones a través 

de las personas que las conformaban y su relación con el resto de individuos ¿Qué tipo 

de relación se establecía? ¿Qué individuos formaban parte de ambos espectros? ¿Qué 

acceso podían tener los horneros en este nivel de decisión y con las personas que 

controlaban el comercio y las instituciones? 

Identificar los tipos de pan consumido ¿Cuál era el ideal del consumidor urbano? ¿Qué 

tipo de diferencias existían entre los distintos tipos de consumidores? ¿Qué otros 

productos del horno se consumían? ¿Cómo llegaba la materia prima al horno?  

Analizar la trayectoria económica, social y corporativa de los panaderos tratando de 

responder preguntas como:  
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¿Qué capacidad de trabajo tenían los hornos preindustriales? 

¿Dónde se situaban los hornos? 

¿Cuál era el comportamiento de los hornos en el mercado inmobiliario? 

¿Qué lugar ocupaban los horneros dentro del estamento menestral? 

¿Cuál era su presencia en la vida pública? 

El esquema que seguirá el proyecto está dividido en dos grandes bloques con el 

objetivo de dar una respuesta a las hipótesis planteadas. 

Por una parte un primer apartado dirigido a cimentar las bases de la investigación a 

partir de la delimitación de los objetivos, la metodología a aplicar para la realización del 

trabajo, el conocimiento de aquellas obras con una temática relacionada, presentando un 

estado de la cuestión, y las fuentes de archivo disponibles, presentadas a partir de su 

tipología y el archivo en el que se encuentran depositadas.  

El segundo apartado es la presentación de resultados. Este punto presenta una 

división en tres aspectos:  

1) Un primero relativo a la forma de organización interna del oficio. En este punto 

se sistematizarán las siguientes cuestiones: el primer asunto al que se hará referencia 

serán los capítulos gremiales, base de todas las actividades del oficio y los agremiados, 

cómo se accedía al aprendizaje y posteriormente al gremio, la elección y labores de los 

cargos del oficio: mayordomos, prohombres y clavario. Además de estos temas, se hará 

referencia a la gestión económica interna del Colegio y de los bienes muebles e 

inmuebles que poseía el gremio. Estos dos últimos aspectos están además muy 

conectados con la otra cara de las asociaciones de oficio, las cofradías. Es en esta 

vertiente en que la religión y la asistencia social se unen dentro de las organizaciones de 

oficio, ya sea para participar en fiestas o para ayudar a los cofrades en múltiples formas.  

2)  El segundo bloque tratará sobre la relación entre el gremio y la vida urbana de 

la Ciutat de Mallorca dentro del marco descrito en la introducción. Así, se tratarán las 

relaciones con las autoridades del Reino, principalmente con el Virrey, los Jurados y el 

Mostassaf. Los otros aspectos que unen el trabajo de los horneros con la vida cotidiana 

y la vida política del periodo estudiado son la obtención de la materia prima, es decir los 

cereales, las condiciones de cocción, partiendo de su legislación, y, finalmente, la puesta 

a la venta del pan en las plazas o en los propios hornos.  

3)  En el tercer bloque se analizan aspectos de la vida cotidiana de los miembros 

del colegio de horneros y de los hornos de la ciudad. Así, se estudiará el número y la 

localización de los hornos, su forma de posesión y traspaso y los objetos que se 
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encontraban en los espacios de trabajo. Por último, se hará una pequeña introducción a 

algunos aspectos del papel de los horneros dentro de la sociedad de la ciudad en el 

periodo cronológico propuesto, cuáles eran sus relaciones familiares y de parentesco, así 

como su posición social y su evolución.  

El texto concluye con la presentación de algunos apéndices documentales. En ese 

apartado se incluye una serie de transcripciones y regestas documentales además de 

algunos listados y un glosario. El apéndice contiene:  

Documento 1. Relación de las actas del Gran i General Consell relacionadas con el abasto 

(1500-1699). 

Documento 2. Fenómenos climáticos (1500-1699). 

Documento 3. Disposiciones ante la carestía (1592). 

Documento 4. Petición de los Jurados al Rey sobre el cumplimiento de los privilegios de 

extracción y provisión de granos (1626). 

Documento 5. Tipos de gastos sufragados por los Administradores de cereal 1528-1682. 

Documento 6. Resumen de los capítulos del Mostassaf referentes a la producción, venta y 

transformación del cereal. 1449 y 1678. 

Documento 7. Capítulos y ordenaciones del gremio de horneros (1414-1645). 

Documento 8. Capítulos y ordenaciones del gremio de horneros (1688-1709).  

Documento 9. Ordenanzas que regulan las relaciones entre el Mostassaf y el oficio. 

Documento 10. Regesta de documentos generados por el oficio de horneros: consejos, 

pleitos y establecimiento de deudas. 

Documento 11. Horneros mayores y menores recogidos en la lista de hombres de armas de 

1509-1510/1515. Participación de los horneros en las Germanías. 

Documento 12. Archivos y documentos en propiedad de horneros. 

Documento 13. Evolución de la propiedad de los hornos de la ciudad. 

Documento 14. Regestas de arriendos de hornos.  

Documento 15. Número de horneros y hornos en ciudades de Europa. 1400-1800 

Documento 16. Inventarios de las casas del oficio. 

Documento 17. Pacto entre el oficio de horneros y la orden trinitaria. Inventarios de la 

capilla del oficio en la iglesia de Sant Esperit. 

Documento 18. Listado de mayordomos del oficio. 1516-1716. 

Documento 19. Cargos municipales ocupados por horneros. Siglos XV-XVII. 

Documento 20. Glosario y traducción de términos.  
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El estudio sobre el gremio de horneros se presenta, como se ha indicado en la 

introducción y en los objetivos, dentro de unos parámetros abiertos en cuanto a su 

orientación temática. Por lo tanto, se trata de un trabajo que engloba varias tendencias 

historiográficas como la historia institucional, la historia del trabajo, la historia del 

urbanismo, la historia del consumo, la historia de la alimentación o la historia 

económica. A pesar de la práctica ausencia de estudios específicos sobre el gremio de 

horneros, se han incluido trabajos a escala local, nacional e internacional, así como 

diversos textos de carácter más general que hacen referencias al oficio. Por ello, 

tratando de ofrecer un texto coherente sobre la producción historiográfica se realizará en 

tres niveles: 

1. Historiografía internacional: se resumirán los marcos generales de las disciplinas 

a partir de las cuáles abordar el estudio de un oficio. 

2. Historiografía estatal: se abordarán los marcos generales, añadiendo la presencia 

de estudios sobre el trabajo de los horneros en diversas localidades. 

3. Historiografía balear: se delimitarán los estudios sobre las temáticas 

relacionadas, así como, los estudios existentes sobre el gremio de horneros.  

 

4.1. Historiografía internacional 

En este punto nos referiremos a tres aspectos de interés para la elaboración del 

presente trabajo como son la historia de la vida cotidiana, la historia del trabajo y la 

historia de la alimentación. 

El interés por el estudio de la historia de la vida cotidiana no es algo reciente, pues 

hay quien remonta el interés por el pueblo o la historia desde abajo a los estudios sobre 

cultura popular de los siglos XVIII y XIX. En realidad, la entrada de esta temática en la 

historiografía académica y su revalorización fue algo tardía, ya que pasó a ser objeto del 

interés de los discursos históricos a partir de los años 60‟ y 70‟. En ese periodo 

coincidieron la explosión de la historiografía marxista británica (Edward Palmer 

Thompson), las obras de Fernand Braudel posteriores al Mediterráneo en la Época de 

Felipe II, el advenimiento de la 3ª generación de Annales y la renovación de la historia 

cultural (Peter Burke, La cultura popular en la Europa Moderna de 1978
22

). Un hito 

concreto de ese cambio de enfoque fue la acuñación del término History from below 
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(historia desde abajo). En 1966 E. P. Thompson propuso en un artículo homónimo 

entender a la gente corriente del pasado a partir de los documentos y de la vivencia 

propia, tal y como un año antes ya había practicado en el libro Making of the English 

Working Class
23

. La evolución de los estudios a partir del enfoque desde abajo presentó 

distintos problemas. En el caso de la historia pre-estadística el principal fue, que al 

mezclarse con la microhistoria y utilizar un bagaje conceptual próximo a la antropología 

y la etnología, se realizaron estudios muy fragmentarios, una especie de anticuarismo 

histórico
24

.  

La historia de la vida cotidiana se considera una evolución de los estudios de historia 

social que surgieron como reacción contra la preponderancia en el estudio histórico de 

las grandes cuestiones políticas. El estudio de lo cotidiano en la historia fue visto 

inicialmente como un contrapunto a la historia social dominante. Esta última cuestionó 

su validez al considerarla una vuelta al romanticismo, y por colocar el enfoque en lo 

concreto y en lo privado, en lugar de en lo general y en la comunidad
25

. Los dos temas 

de estudio preferentes de este tipo de investigación durante sus inicios, es decir, durante 

los años setenta del siglo XX, fueron la vida cotidiana de los trabajadores y la vida 

cotidiana durante conflictos bélicos, en ambos casos durante la época contemporánea. 

En los años 80‟, el concepto de vida cotidiana se amplió y se unió a la historia de las 

estructuras sociales, políticas y económicas, dejando de ser una recopilación de datos y 

anécdotas sin vinculación al contexto ni sustento teórico
26

, tal como sucedió con otros 

productos de ese momento de la historiografía como son la historia de la vida privada o 

los estudios de la historia las mujeres. La relación entre lo contextual y lo estructural lo 

recibiría de la historia social, mientras que el sustento teórico lo encontraría a partir de 

la influencia de la etnología y la antropología en la nueva historia cultural. En la 

actualidad, la historia de la vida cotidiana mantiene abierta esta doble vía entre lo 

concreto y lo general. Por ello, la síntesis deseada es la de recopilar noticias e historias 

concretas que puedan participar de una síntesis valiosa
27

.  

Las bases del estudio de la historia de la vida cotidiana son actualmente
28

 el análisis 

micro de un enorme y disperso material documental dentro de un esquema que, 

primando las rutinas y las repeticiones de formas y formatos, aborde también, las 
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rupturas y cambios; manifiestos o soterrados, pausados o conflictivos, desde arriba o 

desde abajo. La historia de la vida cotidiana comprende el estudio de los espacios 

(públicos y privados) y el uso de los tiempos (de trabajo y de ocio). Es decir, el análisis 

de los acontecimientos rutinarios, de las vivencias de los momentos excepcionales, el 

estudio de la vida material junto a su lectura simbólica. 

En la actualidad, uno de los temas que más destacan dentro del estudio de la vida 

cotidiana es el del consumo, tanto el de las clases populares, urbanas y rurales, como el 

de las élites, enfocado a diversos productos como la ropa, la alimentación, la vivienda, 

el mobiliario o el consumo cultural
29

. En resumen, en los estudios actuales sobre la 

historia de la vida cotidiana encontramos algunos puntos que nos sirven de referencia 

para el presente trabajo. Entre ellos destacamos los dos siguientes
30

: 

La transversalidad, es decir, el uso de distintas perspectivas históricas para dar 

respuesta a las preguntas concretas planteadas: historia social, historia económica, de la 

alimentación… Es un campo que posibilita aunar lo concreto (productos, lugares, o 

individuos) con aspectos generales de una sociedad particular, que en el caso del 

Antiguo Régimen y de las economías preindustriales es, necesariamente además, una 

visión de tiempo largo o muy largo. 

Volviendo al objeto de nuestro estudio, de entre todas las tendencias que se 

enmarcan en el conjunto de la vida cotidiana, hemos de enfocarnos en las relacionadas 

con la historia de la alimentación. Existen numerosos ejemplos en los que la historia de 

la vida cotidiana y la historia de la alimentación se entrecruzan. Así, por ejemplo, ya 

encontramos esa relación en la obra de Fernand Braudel Civilización material. 

Capitalismo y Economía. Es el caso, también, de dos de los principales manuales sobre 

Historia de la vida cotidiana, el de Norman Pounds titulado La vida cotidiana. Historia 

de la cultura material y el de Rafaella Sarti Vida en familia. Casa, comida y vestido en 

la Europa moderna
31

. En ambos, los autores dedican sendos capítulos a la obtención y 

elaboración de los alimentos. Los puntos tratados son:  

1) La influencia político-social de la alimentación. 

2) La preparación de los alimentos y su conservación. Enfrentando la fabricación 

industrial o profesionalizada y la producción doméstica. 
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En cuanto al estudio de la historia del trabajo se refiere, nos centraremos en citar los 

aspectos principales de los estudios de los gremios en el Antiguo Régimen
32

: 

 El estudio de las causas de su creación y su mantenimiento explicado a partir del 

auge de las ciudades, control de la producción y mantenimiento del equilibrio entre 

productores y consumidores. 

 El estudio de las causas que a largo plazo provocaron la crisis de los gremios: el 

anquilosamiento de los procesos productivos, la falta de estímulos y de libertades 

para la producción más allá de lo estipulado en los gremios, la fuga de capitales y 

talleres a las zonas rurales. 

La Historia de la Alimentación sigue siendo en parte una desconocido por la 

historiografía española, salvo algunas excepciones que se comentarán posteriormente. 

En otras culturas académicas, como Francia, los Países Bajos o Italia, el estudio de la 

historia y cultura de la alimentación está situada en estos momentos entre las tendencias 

con mayor progresión. Lo manifiesta el crecimiento del número de congresos dedicados 

a esta materia, la creación del Institut Européen d‟Histoire et Cultures de l‟Alimentation 

de Tours, donde se han celebrado dos grandes simposios internacionales en los últimos 

años, la publicación de revistas especializadas como Food and History, la existencia de 

manuales sobre la historia de la alimentación en la Edad Moderna o la colección 

dedicada a la historia de la alimentación por la editorial parisina Fayard
33

. También en 

las universidades anglosajonas se han realizado diversos trabajos de síntesis y de 

divulgación. Entre los primeros se puede citar la obra en varios volúmenes de la historia 

de la alimentación o del consumo, editados por la universidad de Oxford
34

.  

Las obras de autores como Jean Luc Flandrin, Massimo Montanari, Louis Stouff, 

Piero Camporesi, Antoni Riera Melis o Daniel Roche sobre la historia social y política 

de la alimentación en las Edades Media y Moderna, así como de reflexiones dedicadas a 

la historia cultural de la alimentación, han contribuido a superar una visión simplista de 

que la destinaba a ser un campo de estudio sin autonomía propia, tildada de una historia 

de cosas banales que, sin embargo, ya estaba presente en obras historiográficas más 
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académicas y había sido sancionada por Braudel mientras dirigía la revista Annales
35

. 

Debemos destacar dos hitos en la aceptación inicial de la historia de la alimentación en 

las facultades de historia. Por una parte, la introducción de Fernand Braudel al número 

16 de la revista Annales en 1961 dedicado a la historia de la alimentación
36

. Durante el 

resto de la década fueron apareciendo trabajos sobre el tema en la publicación
37

. Por 

otra, la edición en 1970 de dos recopilaciones de artículos sobre historia de la 

alimentación dirigida por Jean Jacques Hémardinquer en el que se recogían textos, entre 

otros, de Marc Bloch, Michel Morineau de Bartolomé Bennassar o del propio autor
38

. 

Estas obras, entre otras, permitieron crear una historia de la alimentación entendida en 

un sentido amplio y que se situara por encima de la historia de la dieta, relacionada con 

la historia cuantitativa
39

. En realidad, estaban recogiendo la herencia de trabajos 

anteriores como los de Marc Bloch o los de Maurizio en los que ya se daba una 

perspectiva económica y social a la alimentación
40

. La aportación de la Escuela de los 

Annales a la historia de la alimentación abriría la posibilidad de realizar una historia de 

la alimentación plural, combinando visiones distintas: una perspectiva económica y 

agraria, una perspectiva política, una reconstrucción cuantitativa del consumo, una 

consideración psíquico-social de la alimentación o una historia del gusto.  

Junto a la evolución de los hábitos alimentarios, el otro objeto de estudio de la 

historia de la alimentación que aquí nos interesa, es el de la implicación de las 

instituciones en el abastecimiento. Un modelo de estudio adaptado a la sociedad inglesa 

contemporánea es el presentado por James Vernon en El Hambre. Una historia 

moderna
41

. A pesar de que los marcos cronológico y geográfico parezcan alejados de lo 

tratado, aporta un utillaje conceptual útil para comprender y enmarcar algunos 

fenómenos del presente trabajo: el hambre y la gestión política, planificación 

alimenticia o la alimentación colectiva. Como apuntaba en 1985 el profesor del MIT y 
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director del programa sobre Comida, Nutrición y Pobreza de la UNESCO Nevin S. 

Scrimshaw: “para conocer las hambrunas actuales es necesario tener un buen 

conocimiento de las hambrunas históricas, y a su vez, el estudio empírico sobre la 

escasez en la actualidad, también posibilita un acercamiento más efectivo al tema en el 

pasado. Esta retroalimentación entre historiadores y expertos en nutrición y pobreza es 

clave para afrontar el problema en la actualidad”
42

. En definitiva, como concluían 

Sophie Collin-Bouffier y Benoît Larioux en 2008 la historia de la alimentación se ha 

quitado los complejos y es ya un campo de estudio que tiene vocación de historia 

total
43

. 

Por otra parte, la presente tesis trata también sobre los gremios. Nos centraremos en 

describir la situación actual de su estudio
44

. En el presente nos situamos dentro de los 

debates sobre la función de los gremios en la sociedad preindustrial, iniciados por 

Stephen Epstein y contestados por Sheilagh Ogilvie. El debate Epstein-Ogilvie se inició 

con las obras de Epstein sobre los efectos positivos de las instituciones en la economía 

europea preindustrial
45

. En buena medida se trataría de la reedición de las polémicas que 

se habían mantenido ya durante el siglo XVIII y continuado durante la primera mitad 

del siglo XIX en toda Europa sobre la conveniencia de mantener o erradicar los 

gremios. El autor citaría a los gremios como una de las instituciones fundamentales que 

habrían posibilitado el gran despegue económico europeo
46

. Por su parte, Ogilvie ve en 

los gremios unas instituciones limitadoras del crecimiento al impedir la competencia, la 

innovación tecnológica y cerrar el mercado de trabajo. En definitiva la autora apunta a 

que los gremios eran económicamente ineficientes y que la gran transformación 

económica se hizo a pesar de los gremios
47

. La perspectiva actual tiende a situarse en un 

punto intermedio reconociendo las limitaciones que significaban los gremios para el 

crecimiento económico pero apuntando también la capacidad de adaptación a la 

economía que demostraron estas instituciones a lo largo de su existencia
48

.  

Respecto a trabajos específicos sobre los horneros, contamos con ejemplos 

diseminados entre estudios dedicados a otros temas, especialmente, en aquellos de 
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ciudades concretas, o sistemas políticos de ámbito local y organizaciones gremiales
49

. A 

pesar de ello, en buena parte de los textos científicos dedicados a los abastos e, incluso 

más específicamente, al papel del pan dentro del sistema político europeo de la Edad 

Moderna, se llega a obviar a los panaderos y horneros
50

. Lo mismo sucede en textos 

dedicados a los gremios y a los trabajadores
51

. 

Junto a esta fragmentación del estudio, también hay algunos trabajos específicos 

sobre el pan y el trabajo de los horneros como parte indispensable del gobierno urbano 

en Época preindustrial. El primero de ellos es el artículo de John Davis titulado Baking 

for the common good: a reassessment of the assize of bread in Medieval England sobre 

la implantación de los pesos y medidas, así como del control al que se sometía a los 

productores de pan en la Inglaterra bajomedieval
52

. Este artículo forma parte de su Tesis 

Doctoral y del libro posterior, en el que el texto citado forma parte de un conjunto más 

amplio dedicado a la moral económica en el mercado medieval
53

. Esta obra formaría 

parte de una historiografía británica e irlandesa interesada en abordar el estudio de la 

historia de la alimentación, encajándola en una perspectiva plural que mezcla elementos 

políticos, económicos, sociales y culturales
54

. 

La historiografía francesa es, posiblemente, la que mayores aportaciones ha 

realizado sobre el tema concreto del trabajo. Así, es necesario citar cuatro trabajos 

fundamentales. El trabajo pionero, dentro de la órbita de Annales, es el realizado por 

Louis Stouff sobre el abastecimiento alimenticio en la Provenza bajomedieval
55

. La 

segunda gran obra específica sobre el gremio de horneros que debe destacarse es la 

dedicada a los panaderos franceses en la Edad Media de Françoise Desportes
56

. El 

tercero es el estudio realizado por Steven S. Kaplan sobre el oficio de panaderos en el 

París del siglo XVIII, un título clásico sobre el oficio: Le mellieur pain du monde. Les 

boulangers de Paris au XVIIIème siècle. Publicado de forma casi simultánea en inglés y 
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francés, la obra analiza el oficio de horneros y el sistema de abastecimiento de pan en 

las décadas previas a la Revolución Francesa, cuyo origen se sitúa, precisamente, en una 

crisis de subsistencia que derivó en una protesta social
57

. El autor parte de su 

conocimiento sobre la política del siglo XVIII francés y sobre el papel de los gremios en 

la Francia del paso del siglo XVIII al XIX
58

. Sus trabajos más recientes destacan por su 

labor de divulgación sobre el pan francés y, en general, la defensa de la producción 

artesanal de pan
59

.  

Entre las últimas grandes obras sobre el abastecimiento debemos citar el libro de 

Anne Montenach dedicado al abasto de la ciudad de Lyon entre el siglo XVII e inicios 

del XVIII. Esta obra continúa el camino trazado por Kaplan, añadiendo elementos de 

análisis nuevos, y destacando el interés por el papel del consumidor y de los mercados 

negros o fuera de los límites del control oficial
60

. El libro de Montenach está también en 

la línea de las nuevas investigaciones sobre el mercado preindustrial interesados en los 

mercados secundarios, su evolución y control
61

. 

Otros títulos a resaltar desde la historiografía francesa son el estudio que Fabrice 

Faugeron dedicó al abasto veneciano en la Edad Media o los trabajos de Monique 

Martinat sobre el abastecimiento de Roma, uno de los centros pioneros en poner en 

marcha medidas que acabarían siendo adoptadas por buena parte del conjunto 

europeo
62

. En este vínculo italo-francés podemos incluir la obra colectiva Nourrir les 

cités de Méditerranée de 2003 en la que bajo la dirección de Brigitte Marin y Virlouvet 

se realizaron varios estudios sobre los abastos en diversas ciudades como Madrid, París, 

Roma, Nápoles, Palermo o Túnez, especialmente, durante el siglo XVIII. Finalmente, 

como trabajo que aúnan el abastecimiento, el control del mercado y las corporaciones de 

oficio, destacar el realizado por Fréderic Hitzel sobre la Estambul otomana
63

. El mismo 

grupo de investigación ha publicado recientemente la obra Entrepôts et trafics 
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annonaires en Méditerranée que reúne trabajos sobre el almacenamiento de cereal en la 

Antigüedad y en la Época Moderna
64

. 

Algunos artículos procedentes de Italia han sido de gran ayuda, ya que los esquemas 

de funcionamiento y el tipo de documentación empleada se asemejan a los utilizados en 

el presente trabajo. El primero de estos artículos es obra de Alberto Guenzi titulado: Un 

mercato regolato: pane e fornai a Bologna nell‟età moderna, publicado en 1982 en el 

cual traza un esquema general de la forma en que se realizaba el abastecimiento de pan 

de Boloña, pasando posteriormente a delimitar los tipos de horneros que se encargaban 

de su producción. El segundo de ellos es el artículo de Della Vallentina
65

 sobre la 

ciudad de Venecia que investiga los mismos puntos que el anterior: I mestieri del pane a 

Venezia tra ‟600 e „700. Además, hemos de citar el trabajo sobre Turín como una de las 

grandes síntesis sobre el funcionamiento de una ciudad en época preindustrial
66

; así 

como la obra de Donatella Calabi que estudia la plaza a caballo de la historia del arte y 

la historia social
67

. Por otra parte, hemos de destacar los estudios que se han llevado a 

cabo en los últimos años sobre el abastecimiento urbano en relación con la historia 

económica por parte de investigadores de las universidades de Pavía y Bolonia, 

especialmente las realizadas por Luciano Palermo y por Alberto Guenzi; entre otros, en 

gran parte introductores de la obra del nobel hindú Amaryta Sen en la historia del 

abastecimiento en época preindustrial
68

.  

Jan de Vries, especialista en historia urbana moderna y contemporánea, ha tratado en 

un artículo el abastecimiento de pan en los Países Bajos durante el siglo XVIII e inicios 

del siglo XIX
69

. El autor de la Revolución industriosa, plantea en dicho artículo 

aspectos tocantes a la labor de los horneros, especialmente, la fijación de precios, su 

número y cómo se fijaba su contribución fiscal
70

. En el caso holandés, existía una gran 

heterogeneidad de precios de venta del pan según el territorio, algo que también sucedía 

en el resto de estados europeos de la época. Tal como pasaba en el caso mallorquín, la 

labor de los horneros estaba fuertemente vigilada por la Administración.  
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Estos títulos, tienen como referente inicial el Carnet de dos números de la revista 

Annales auspiciados por Fernand Braudel, en buena parte inspirado por la obra sobre la 

historia de la alimentación del economista polaco Maurizio
71

. Estos textos de Annales 

funcionaron como base para el estudio de la historia de la alimentación
72

. Es el caso de 

Fernand Braudel en la obra: Civilización material. Capitalismo y Economía
73

. En esta 

obra, en concreto en su primer volumen, el autor pone de manifiesto la importancia del 

cereal y la relación entre su precio, y el del pan, con el nivel de vida de los habitantes de 

las ciudades. Así, se exponen ejemplos de toda Europa de la diferencia del pan 

consumido entre los altos estamentos y las clases bajas urbanas
74

.  

Las historiografías belga y holandesa han dado lugar a dos de los artículos 

específicos más recientes dentro de un interés general de esa historiografía en tres temas 

que están presentes en este trabajo: la historia del trabajo, del consumo y de la 

alimentación
75

. El artículo publicado en la revista Continuity and Change por De Wilde 

y Poukens en 2011 se puede marcar, junto con el libro anteriormente citado de Anne 

Montenach, como la introducción del tema del estudio del gremio de horneros en las 

líneas de trabajo más actuales
76

.  

Del ámbito portugués se han consultado trabajos relacionados con la evolución 

urbana y la estructura socioprofesional
77

. En los últimos tiempos una parte importante 

de la producción portuguesa ha surgido desde el grupo de investigación DIAITA-

Património Alimentar da Lusofonia radicado en la Universidad de Coimbra. 

Entre las obras de Historia de la alimentación, uno de los manuales de mayor 

importancia es el que dirigieron Massimo Montanari y el historiador francés Jean Louis 

Flandrin en 1996
78

. En él se dedica un capítulo a los oficios de la alimentación obra de 

Françoise Desportes
79

. Entre los oficios citados está el de horneros, que en general, no 

tienen distinción respecto a los panaderos, pudiendo ambos profesionales amasar, cocer 

y vender pan. En toda Europa se produjeron pleitos entre ambos profesionales, hasta 

que en torno a los siglos XIV y XV se produjo la fusión definitiva. Los horneros 
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europeos realizarían dos tipos de panes. Por un lado, el pan blanco: el pain du bouche y 

pain mollet en Francia, el semmelbrot alemán y el white bread anglosajón) y por otra el 

pan cum toto o pan de trigo entero consumido por las mayor parte de la población 

urbana. Además, preparaban otros productos a petición de particulares o en la 

celebración de determinadas festividades religiosas.  

A pesar de no ser un artículo específico, sobre el gremio de horneros, y que no 

coincide ni en el ámbito geográfico ni cronológico, se ha de destacar especialmente el 

artículo La economía moral de la multitud obra del historiador británico E. P. 

Thompson
80

. Este artículo, es, probablemente, el que mejor refleje todo el entramado 

del abastecimiento de pan, tratando todos los aspectos; desde las causas, es decir, los 

hábitos alimentarios de los ingleses del siglo XVIII, hasta las consecuencias políticas y 

sociales, pasando por todas las actividades y controles a los que se sometían los 

procesos de transformación y venta. Esto incluye también a los horneros británicos, 

protagonistas y víctimas de los motines y revueltas de subsistencias ocurridas 

periódicamente
81

.  

Finalmente, se ha de tener en cuenta la gran tradición de obras de divulgación o que 

han tratado el tema de la alimentación y, específicamente, el del pan a partir de su valor 

nutritivo, medicinal o simbólico
82

. 

4.2. Historiografía española 

La historiografía sobre la Historia de la Alimentación en España
83

 se debe en gran 

parte a los estudios llevados a cabo desde la Universidad de Barcelona por el grupo 

dirigido por el historiador medievalista mallorquín Antoni Riera Melis
84

. Uno de los 

campos que más ha estudiado el grupo de investigación es el de la importancia del pan 

en la Edad Moderna. Una buena parte de estos trabajos enfocados en la Edad Moderna, 

especialmente para el siglo XVIII, los debemos, principalmente, a María de los Ángeles 
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 Este trabajo ha inspirado multitud de estudios posteriores. Un ejemplo ligado directamente con los 
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Pérez Samper
85

. En la actualidad el enfoque de la historia de la alimentación abarca de 

lo material a lo cultural
86

. Un ejemplo claro de ello es el manual de Historia de la 

alimentación escrito por Josep Maria Salrach titulado El hambre en el mundo. Pasado y 

presente
87

, en el que se plantea el problema del hambre con un enfoque cronológico y 

temático amplio que acoge de lo económico a lo cultural. Actualmente, el estudio del 

abasto urbano representa en las áreas de historia medieval uno de los temas que mejores 

resultados está cosechando. Estos trabajos, al contrario que en el caso de la historia 

moderna, beben de debates historiográficos o económicos basados en estudios sobre la 

historia moderna o contemporánea
88

.  

El objetivo de los trabajos de Historia de la alimentación es tratar de superar el 

enfoque tradicional que lo sitúa entre una historia de la nutrición y una historia material 

basada, principalmente, en hechos anecdóticos separados de los grandes campos de la 

investigación histórica, de los que, la alimentación forma parte. El presente trabajo, 

tiene intención, dentro de sus posibilidades de servir como muestra de la unión de la 

historia de la alimentación con otros temas de la historia insular como son la economía, 

la política y la sociedad.  

El estudio de los gremios ha sido un tema que ha despertado tradicionalmente cierto 

interés a la historiografía
89

. Se empiezan a estudiar como objeto histórico desde su 

desaparición en el siglo XVIII. En ese momento el interés por los gremios se situaba en 

los debates sobre los cambios en las políticas económicas. Por ejemplo, en el siglo 

XVIII contamos con las Memorias históricas sobre la marina, el comercio y las artes 

de la ciudad de Barcelona obra de Antonio de Capmany
90

. 

La evolución posterior del estudio de los gremios durante el siglo XIX hasta los años 

40‟ del siglo XX estuvo impulsado por la historia del derecho y la creación de 
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 Una muestra de ello sería que dentro de las últimas publicaciones dedicadas a la vida cotidiana, las 
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SAMPER, 2015. 
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 PÉREZ SAMPER, 2009, 160-162.  
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 SALRACH, 2012. 
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legislaciones de la prevención social
91

. Así, se realizaron publicaciones de ámbito 

regional basados, principalmente, en la publicación parcial de capítulos gremiales
92

. 

Durante los años de postguerra se vincula el estudio con el final de la Guerra Civil y 

la creación de la Seguridad Social y el Sindicato Vertical, con el que los autores ven 

paralelismos con los gremios medievales que se mitifican. La obra principal de esa 

corriente es la Historia de la previsión social en España. Cofradías. Gremios. 

Hermandades. Montepíos de Oriol Rumeu de Armas del año 1944
93

.  

A partir de los años 60‟ se estudian las corporaciones gremiales como agentes 

básicos de la economía preindustrial dentro de una historiografía profesionalizada y con 

mayores contactos con los trabajos que se realizaban en Europa. A partir de ese 

momento se realizan obras de carácter científico, que se combinan con estudios que 

arrastran todavía la metodología de los estudios de carácter erudito
94

. Una de las obras 

fundamentales que inician las formas de estudio modernas de los gremios es Los 

gremios barceloneses del siglo XVIII. La estructura corporativa ante el comienzo de la 

revolución industrial de Pere Molas Ribalta del 1969
95

. También desde el ámbito 

catalán se debe citar el trabajo de Pierre Bonnassie sobre los gremios barceloneses en la 

Baja Edad Media, el cual fue publicado en 1975, aunque se habría gestado años antes 

bajo el proyecto de renovación historiográfica impulsado por Vicens Vives
96

. A partir 

de este momento, el estudio de los gremios pasará a ser más completo al integrar más 

elementos que el de sus normativas. Así, se añaden cuestiones que ya estaban apuntadas 

en estudios anteriores como la institucionalización, la jerarquización interna o el papel 

religioso de los oficios
97

. Los dos puntos que definen los estudios contemporáneos sobre 

los gremios medievales y modernos son el de su papel económico y su papel social. 

Este interés se centró especialmente en las industrias textiles en la Castilla y Aragón de 

la Edad Media y el siglo XVI, derivados de las nuevas perspectivas de estudio sobre las 

economías preindustriales, o en el sector metalúrgico
98

.  
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96

 BONNAISSIE, 1975. 
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En los últimos años el estudio de los gremios en España se había frenado o se había 

mantenido en el interés del papel económico de los gremios de la industria textil o se 

fue añadiendo la atracción por el funcionamiento de los oficios relacionados con el 

arte
99

. En 2010 Ofelia Rey advertía que: La industria gremial (…) cuenta con una 

relativa abundancia de fuentes, aunque no así su evolución de modo que tanto su 

crecimiento en el siglo XVI como su retracción en el siglo siguiente, se intuyen más que 

se demuestran. Además, sitúa el interés en el estudio del papel económico de los 

gremios por encima de otros aspectos
100

. Esta tendencia ha empezado a cambiar a partir 

de trabajos que han ido añadiendo nuevas perspectivas como los desarrollados en 

trabajos recientes como los de Juan Carlos Zofío Llorente sobre el estudio de la 

industria madrileña entre 1550 y 1650, en la edición de congresos que aúnan estudios 

sobre gremios a partir de distintas tendencias o en algunas visiones generales
101

. 

Además, se han ido editando capítulos gremiales, una vía de trabajo que se ha centrado 

en lugares determinados o en cronologías concretas como la Baja Edad Media
102

. En 

línea con la perspectiva de este autor del estudio social de los gremios se han de incluir 

los trabajos realizados por Antolín Nieto
103

. Estos trabajos se insertan en una corriente 

europea, especialmente impulsada desde la historiografía neerlandesa y belga, 

denominada el retorno gremial , que a pesar de no haber sido muy tenida en cuenta, sí 

ha empezado a tener cierta resonancia en la historiografía española reciente
104

. Además, 

han ido apareciendo otros artículos exponiendo aspectos puntuales dentro del interés por 

la política y el asociacionismo popular en el Antiguo Régimen debiendo citar a dos 

hispanistas como principales ejemplos de este tipo de obras como James Amelang y 

Luis Corteguera
105

.  
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El origen de los gremios en Europa se sitúa en el siglo XIII con el renacer de las 

ciudades y no con orígenes míticos en época romana. La ciudad era un lugar de hombres 

libres y un espacio de transformación económica
106

. Los artesanos se agrupaban en 

oficios o cofradías religiosas. Los primeros gremios en Europa fueron las guildas 

inglesas y alemanas a finales del siglo XI. Los primeros estatutos gremiales fueron 

redactados en Francia: 1162 el de los panaderos del Pontoise y de los carniceros de 

París. En esas mismas fechas en la Península surgieron cofradías que unían a diversos 

oficios como en Barcelona o en Tudela. A inicios del siglo XIII se elaboraron y 

aprobaron las primeras ordenanzas gremiales, como, por ejemplo, en 1200 las de los 

pelaires y pañeros del Albarracín. El objetivo primordial de las cofradías y 

corporaciones en el siglo XIII era la asistencia social y los fines religiosos. 

En el siglo XIII los gremios fueron perseguidos y prohibidos. Por ejemplo, en la 

Corona de Aragón se abolieron por orden de Jaume I, el veto fue reiterado por Jaume II 

en 1311. La razón parece obedecer a la voluntad de los menestrales de aumentar su 

poder en los Concejos y reuniones de Cortes, lo cual acabó por ir contra sus intereses, a 

lo que se ha de añadir el miedo a conceder el monopolio de la producción de bienes a un 

grupo limitado de agentes
107

. También Fernando III de Castilla hizo lo propio en 1250. 

A pesar de ello, se aprobaron, siempre bajo aceptación real, las ordenanzas de algunos 

gremios como la de canteros en Barcelona o la de mercaderes en Zaragoza. En esos 

momentos las cofradías sustituyeron a los colegios profesionales, a pesar de que en 

estas se detectan, ya, algunas ordenanzas sobre técnicas y medios de distribución y 

venta. La Administración se preocupaba por la vigilancia de los oficios, y era la 

encargada de autorizar la creación de los gremios. Eso aumentó su control sobre gran 

parte de la sociedad urbana, además de garantizar un ordenamiento estable de la 

producción de alimentos y bienes.  

Diferenciar entre gremio y cofradía es un tema polémico, ya que esta separación no 

siempre existe y se debería hablar más bien de evolución o sinergia
108

. Éste sería el caso 

en los territorios de la Corona de Aragón, en el que primero encontramos cofradías, que 

a partir de la Orden Real de Joan I en 1395 adquieren el status de colegios 

profesionales. El lazo entre ambas instituciones viene dado por la justificación religiosa 

de las corporaciones de oficio, siendo, además, la religiosa, la única forma de 
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asociación, aunando fines religiosos y asistenciales. La necesidad posterior de resolver 

conflictos, hizo necesaria las ordenaciones laborales, uniéndose religión y trabajo. De 

forma que, los gremios acabaron tomando el nombre de la cofradía. 

Los estudios específicos sobre el oficio de hornero en la historiografía española son 

escasos y en la mayor parte se tratan de transcripciones de ordenanzas como las 

aportadas por Isabel Falcón Pérez para el oficio en Zaragoza
109

, Francesc Cortiella 

Ódena
110

 sobre el gremio en Tarragona, las de Vidal Corella
111

 para Valencia o la de 

Ávila Granados sobre Barcelona
112

. Los únicos trabajos sobre el gremio de horneros y 

su papel en la ciudad son obra de la citada María de los Ángeles Pérez Samper sobre el 

caso de Barcelona, dentro de una trayectoria plagada de trabajos sobre la historia de la 

alimentación en la Edad Moderna
113

. En la frontera con el oficio de panaderos estaría el 

estudio del gremio de pasteleros y confiteros en Pamplona realizado por Fernando 

Serrano Larráyoz
114

. 

A estos trabajos específicos, se han de incluir los capítulos dedicados a los horneros 

en obras que tratan el abastecimiento de cereal en una dimensión más amplia a la 

habitual. Ejemplos de ello serían el trabajo sobre la alimentación en la Valencia 

bajomedieval de Juan Vicente García Marsilla
115

, en la ciudad de Tortosa en el siglo 

XIV
116

, el de Mario Zuchitello sobre Blanes
117

, el artículo de José Ignacio Andrés y 

Ramón Lanza sobre el Madrid del siglo XVII
118

, el artículo de Hidalgo Nuchera sobre 

los oficios dedicados a la alimentación
119

. También suelen aparecer menciones en los 

estudios sobre historia y política urbana. Como en el libro de Chacón Jiménez sobre 

Murcia
120

 o en las obras de Concepción de Castro
121

 sobre Madrid, a las que podemos 

añadir estudios sobre otras ciudades como Logroño
122

, León
123

 o Cartagena
124

, 
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refiriéndose ambos casos al siglo XVIII
125

. En definitiva, en el estudio del 

abastecimiento el papel del oficio de horneros y, de cualquier gremio en general, se ha 

mantenido en un segundo plano, a pesar de ello, las menciones a su labor están siempre 

presentes. La tendencia actual en la historia medieval sobre el estudio del 

abastecimiento y de los gremios dentro de un interés creciente sobre la vida política 

municipal podría llegar, tarde o temprano, a la historia moderna
126

. 

4.3. Historiografía balear 

La historia del abastecimiento en Palma y en Mallorca en general ha sido un tema 

investigado. Como en cualquier escrito sobre historia de las Baleares, la primera 

referencia debe dedicarse a las noticias dispersas que se encuentran en las Historias de 

Mallorca de Binimelis, Mut y Alemany, en los libros de José María Quadrado y de los 

primeros números del BSAL
127

. Como estudio científico se han de destacar los trabajos 

de Josep Juan Vidal realizados a partir de su Tesis Doctoral y que abarcan, 

principalmente, la evolución de las cosechas y los medios para atraer cereal a la isla 

entre los siglos XV y XVIII
128

. Estos artículos se vinculan con el resto de trabajos que 

se realizaron en la década de los años 70‟ sobre diversas ciudades europeas y españolas 

y a la corriente vinculada a las obras de Jean Meuvret. Tras la obra de Josep Juan Vidal, 

para los siglos XVI y XVII únicamente encontramos menciones al tema de forma 

tangencial como parte de estudios de otras temáticas como historia agrícola, pudiendo 

citar los trabajos de Jover Avellà y Carles Manera, o del comercio como las realizadas 

por Onofre Vaquer o Andreu Bibiloni
129

. Por el momento, se podría considerar como la 

última aportación al tema el artículo publicado por Gabriel Jover en la revista Histoire 

et Mesure en el que concluía que era necesario proseguir con el estudio de esta temática 

desde nuevas perspectivas
130

. 
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 JOVER AVELLÀ, 2011. 
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Las primeras aportaciones sobre la historia de los gremios de Mallorca las 

encontramos en las páginas del BSAL, pudiéndose datar entre finales del siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX. Hemos de destacar entre estos eruditos y estudiosos a 

Enrique Fajarnés Tur, Estanislao de Koska Aguiló, Agustí Buades, Miquel Bonet, 

Gabriel Llabrés, Josep Mir, Eusebi Pascual, Pere Sampol y Pere Antoni Sanxo
131

. De 

esta época el autor más destacado es Antoni Pons Pastor
132

 quien publicó numerosas 

transcripciones de ordenanzas de gremios y cofradías recogidas en el opúsculo 

Ordinacions gremials i altres capitols a Mallorca (S.XIV-XV) de 1930. A esta obra, 

editada por la Societat Arqueològica Lul·liana, le debía seguir un segundo volumen que 

nunca llegó a publicarse. Pons también editó en1949 el Llibre del Mostassaf de 1449-

1450 en el que aparecen gran número de noticias sobre oficios, tanto de los dedicados a 

la transformación y venta de alimentos como de otras actividades. La mayor parte de 

datos aportados por el autor para describir la función del Mostassaf son del siglo XIV. 

Actualmente, parte de las notas de archivo recopiladas por el padre Pons se conservan 

en el Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears. Entre ellas, un número 

destacado se refieren a ordenaciones y capítulos gremiales. El trabajo de Pons se inserta 

en la estela de una corriente neogremialista, en su caso inspirada por el enfrentamiento 

entre su catolicismo y el liberalismo, tradición representada en Mallorca con la obra de 

Miquel dels Sants Oliver
133

. 

La gran síntesis sobre el tema es la publicada en 1939 por Bartomeu Quetglas Gayà. 

Se trata de un estudio de divulgación con objetivos sociopolíticos
134

. Presenta una 

imagen positiva de los gremios que podemos encontrar en estudios locales anteriores
135

. 

La obra de Quetglas se divide en dos apartados, uno general sobre las asociaciones de 

oficio y otra, en que hace un recorrido por cada uno de los oficios aportando 

informaciones que o bien, habían sido ya publicadas o, bien, sin citar en muchas 

ocasiones la fuente de archivo. En el caso del oficio de horneros, las fuentes 

bibliográficas utilizadas por el autor son los capítulos del gremio publicados en el BSAL 

por Estanisalo de Koska Aguiló con Eusebi Pascual
136

, Enrique Fajarnés
137

 y las 
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 SANTAMARÍA ARÁNDEZ, 1986, 651-652. 
132

 BERNAT ROCA, 1995, 11-12. Entre las publicaciones de Antoni Pons sobre los gremios podemos 

citar: PONS PASTOR, 1930, 1930-1931, 1930-1931 A y 1930-1931 B,  
133

 FULLANA PUIGSERVER et alii, 1996, 171. 
134

 ENSENYAT PUJOL, 1990.  
135

 Por ejemplo, en la obra sobre los pueblos del Pariatge, Joan Baptista Ensenyat dedicaba un capítulo a 

los gremios con el subtítulo: Noticias y datos para apreciar en globo o en general la bondad de los 

antiguos gremios y el mal que se hizo a la sociedad suprimiéndolos (ENSENYAT PUJOL, 1919-1920).  
136

 AGUILÓ y PASCUAL, 1892. 
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transcritas por Antoni Pons Pastor. No incluyó otras transcripciones como las que 

incluyó Joan Baptista Ensenyat de los capítulos de la cofradía de los marineros
138

. Junto 

a éstas, aporta informaciones a partir de documentos de archivo. Éstas, creemos, 

pertenecen al archivo de la Sociedad Mallorquina de Amigos del País que hacia finales 

del siglo XVIII realizó copias en castellano de las ordenanzas gremiales
139

. Esta obra, a 

pesar de los problemas comentados, sigue siendo la principal referencia existente sobre 

el tema. 

Existe también una obra con carácter divulgativo sobre los gremios es la Història de 

les arts i oficis publicada en 1972 y que, en el caso del oficio de horneros, debe mucho 

al libro de Quetglas añadiendo algunos datos de carácter etnológico
140

. 

Con la implantación de la Universitat de les Illes Balears se inició una nueva época 

en la investigación histórica. Podemos dividir el tipo de estudios llevados a cabo 

mediante la delimitación de las áreas de historia medieval y de historia moderna.  

La primera de ellas estaría más vinculada a la historia del arte y la segunda a la 

historia económica. Ejemplos de historiadores que se han dedicado a este tema en 

menor o mayor medida: Gabriel Llompart Moragues, cuyas aportaciones se centran 

especialmente en el campo del arte, pero también ha elaborado obras sobre otras 

actividades como la de los pescadores
141

, Maria Barceló Crespí, quien ha realizado 

estudios sobre multitud de oficios, artísticos como los de escultores y pintores y también 

de gremios textiles, además de las muchas aportaciones documentales de gran parte de 

los oficios de la ciudad en la Baja Edad Media. Otro autor que podemos situar en esta 

corriente es a Gabriel Ensenyat quien, en ocasiones en colaboración con la doctora 

Barceló, ha estudiado algunos aspectos de oficios artísticos, además del origen de los 

gremios.  

En cuanto a los estudios centrados en la Edad Moderna se ha de destacar los 

elaborados por Miguel José Deyá Bauzá
142

 sobre los gremios textiles, el de zapateros y, 

últimamente sobre la labor asistencial y, por la diversidad de oficios estudiados, a 

Margalida Bernat Roca
143

. Esta autora ha realizado trabajos sobre los gremios textiles, 

además de otros oficios como horneros, herreros, chocolateros, picapedreros o 

                                                                                                                                                                          
137

 FAJARNÉS TUR, 1897-1898. 
138

 ENSENYAT PUJOL, 1919-1920, 96 y ss. 
139

 Corresponden al documento n. 2 del Apéndice Documental. 
140

 LLABRÉS RAMIS y VALLESPIR SOLER, 1982. 
141

 MASSUTÍ , M. y LLOMPART MORAGUES, 2010. 
142

 DEYÁ BAUZÁ, 1997 y DEYÁ BAUZÁ, 1998.  
143

 BERNAT ROCA, 1993, BERNAT ROCA , 1995, BERNAT ROCA, 2002 y BERNAT ROCA, 2011.  
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carpinteros. En los últimos años una de las pocas publicaciones que ha recuperado esta 

temática ha sido el estudio de la industria textil de la localidad de Sóller entre el siglo 

XIV y el XX
144

.  

A los autores citados, hemos de añadir aportaciones de autores como Álvaro 

Santamaría Arández autor de un artículo sobre la formación de los menestrales y cómo 

se realizaba su entrada en el oficio, Emilio Bejarano Galdino que ha estudiado el 

abastecimiento de la ciudad, singularmente el cárnico
145

, Jaume Serra Barceló que ha 

colaborado con Margalida Bernat en artículos sobre oficios textiles y otros
146

, a Antoni 

Contreras Mas que ha estudiado diversos aspectos del oficio de drogueros y 

cirujanos
147

, María José Sampietro sobre los apotecarios
148

, los libros y artículos de 

Antonio Planas Rosselló sobre los notarios y el colegio en el que se organizaban
149

 o las 

de Onofre Vaquer Bennàsser por sus artículos sobre contratos de aprendizaje y las 

referencias a menestrales incluidas en estudios de otras temáticas como la vida cotidiana 

o el comercio
150

.  

Uno de los hitos sobre el estudio de los gremios fue la realización de las IX Jornadas 

de Estudios Locales dedicadas monográficamente al estudio de los oficios. En otros 

volúmenes de las Jornadas de Estudios Locales organizadas por el Institut d‟Estudis 

Baleàrics hay también artículos sobre este tema.  

Actualmente, dejando a un lado las aportaciones de los autores citados más arriba, el 

estudio de los gremios no cuenta con aportaciones recientes de relieve, más allá de 

artículos aislados. Se ha de acabar apuntando que no se han leído en los últimos años ni 

Trabajos de Final de Máster ni Tesis Doctorales sobre los gremios mallorquines, con la 

notable excepción de los oficios artísticos. Las últimas aportaciones a la historia del 

trabajo en Mallorca se corresponden con los oficios de pintores, escultores y vidrieros, 

como los Trabajos de Final de Máster y la Tesis Doctoral de Magdalena Cerdà, sobre 

los carpinteros e imagineros en la Edad Media o el Trabajo Final de Máster de Guillem 

Fiol Pons
151

 sobre los escultores en los siglos XVI y XVII, además de las Tesis 

Doctorales de Miquel Àngel Capellà sobre el vidrio y los vidrieros en Mallorca y la de 
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 QUETGLAS CIFRE y PÉREZ PASTOR, 1994. 
145

 BEJARANO GALDINO, 1999. 
146

 SERRA BARCELÓ, 1996. 
147

 CONTRERAS MAS y PUJOL BELTRAN, 2006.  
148

 SAMPIETRO SOLANES, 2006. 
149

 PLANAS ROSSELLÓ, 2006. 
150

 VAQUER BENNÀSSER, 1987, y VAQUER BENNÀSSER, 1989. 
151

 Hemos consultado la Memoria de Investigación del autor (FIOL PONS, 2010). 
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Antònia Juan Vicens sobre los talleres escultóricos en el siglo XV
152

. Desde la 

perspectiva de la historia social del trabajo se pueden citar artículos recientes de las 

mencionadas Magdalena Cerdà y Antonia Juan, de Mercé Gambús y de Francisco 

Molina Bergas, en todos los casos dedicados a los gremios de carpinteros, picapedreros, 

escultores y pintores
153

. 

En gran parte de los estudios sobre la ciudad entre el siglo XV y XVII encontramos 

alguna referencia sobre los colegios profesionales. A pesar de ello, y como ya ocurría en 

1930 o 1995, no existe todavía ningún estudio integral sobre los gremios en el Reino de 

Mallorca, más allá de la obra de Mossèn Quetglas Gayà. Ello puede deberse a diversos 

factores. Uno podría ser la falta de estudios sobre grupos de gremios u oficios en 

particular, dejando a un lado el de los oficios textiles (éstos con una cronología amplia 

que iría prácticamente del siglo XIII al XVIII) y algunos oficios artísticos como 

pintores, escultores y carpinteros (éstos con una atención cronológica desigual) que 

cuentan ya con una Tesis Doctoral al respecto o se están desarrollando actualmente. Así, 

los oficios dedicados a la transformación de alimentos (salvo el libro sobre el gremio de 

pescadores), los trabajadores del hierro y metales preciosos, de la madera, o de la piedra 

o los vendedores y redistribuidores no han recibido el mismo grado de atención.  

En cuanto al gremio específico objeto de este trabajo, las referencias son también 

constantes en multitud de obras, especialmente en aquellas que tratan sobre el siglo XV 

y anteriores, siendo más reducidas para el siglo XVI y el XVII.  

No hay ninguna obra específica sobre el oficio de horneros. Tan sólo dos artículos 

referentes, uno al siglo XIII, y, otro, a caballo entre los siglos XIII, XIV y XV obras de 

Margalida Bernat Roca y Jaume Sastre Moll respectivamente
154

. La primera de ellas 

trata sobre los hornos en la ciudad tras la Conquista de 1229, además de exponer otros 

temas como los precios de venta o el mercadeo de las mesas de venta durante el siglo 

XIII. En su artículo, Jaume Sastre trata distintos aspectos: los hornos de la Catedral, la 

gestión de los hornos de la Part Forana pertenecientes al Real Patrimonio y la fijación 

de los precios de venta. Existen dos aportaciones que se pueden vincular al trabajo 

realizado por los panaderos y horneros desde los estudios etnológicos de Andreu Ramis 
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 Ambas tesis doctorales han dado lugar a sendas publicaciones (CAPELLÀ GALMÉS, 2015 y JUAN 

VICENS, 2015).  
153

 CERDÀ GARRIGA y JUAN VICENS, 2015, JUAN VICENS, 2013 y 2015, GAMBÚS y BARCELO, 

2015 y MOLINA BERGAS, 2014. 
154

 BERNAT ROCA, 2006 y SASTRE MOLL, 2006. 
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Puig-gros
155

 y los más recientes de Joana Gomila y de Bartomeu Arbona editados por el 

Museu de Mallorca
156

. En ambos casos, el aspecto tratado es el de la elaboración 

material del pan, así como el de los instrumentos utilizados para ello. 

Sorprende también, la ausencia de menciones al oficio de horneros en obras 

dedicadas a estudiar las crisis de abastecimiento padecidas por la ciudad entre los siglos 

XV y XVIII
157

, más teniendo en cuenta el papel central del oficio en la transformación y 

distribución del pan. 

Falta por lo tanto un estudio sobre el gremio de horneros, así como del resto de 

oficios dedicados al abastecimiento alimenticio de la ciudad
158

.  

Existen obras que han abordado algunos aspectos sobre el control de la producción y 

venta de alimentos en la ciudad. Así, por ejemplo, hemos de citar los estudios de autores 

como Emilio Bejarano Galdino
159

, Margalida Bernat Roca
160

 y Jaume Serra Barceló
161

, 

publicado éste en las XIV Jornadas de Estudios Locales, editadas en 1996 bajo el título: 

La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (S. V-XVIII), en el cual 

aparecen algunas aportaciones sobre la alimentación en el Reino de Mallorca en la Edad 

Media y en la Edad Moderna. Sobre la cocina mallorquina desde una perspectiva 

histórica existen algunos artículos y libros de reciente publicación
162

. Hemos de destacar 

por su número las obras que Antoni Contreras Mas elaboró sobre la cocina medieval 

mallorquina
163

, la historia de la medicina relacionada con menciones a la dieta
164

 y la 

cocina de los judeo-conversos del siglo XVII
165

. 
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 RAMIS PUIG-GROS, 1989. 
156

 GOMILA, 2013 y ARBONA FIGUEROLA, 2015. 
157

 Véanse: SANTAMARÍA ARÁNDEZ, 1978, JUAN VIDAL, 1976, JUAN VIDAL, 1978, JUAN 

VIDAL, 1995, CASANOVA TODOLÍ, 1985, CASANOVA TODOLÍ, 2004 y PLANAS, 2003. 
158

 Sobre el oficio de molineros existen algunos artículos como los siguientes: SEGURA SALADO, 1990 

y DEYÁ BAUZÁ, 2003. 
159

 BEJARANO GALDINO, 1993, BEJARANO GALDINO, 1999 y, especialmente, BEJARANO 

GALDINO, 2000.  
160

 BERNAT ROCA, 1994. 
161

 SERRA BARCELÓ, 1996. 
162

 TUGORES, 2016. Existen múltiples recetarios con recetas históricas. Podemos destacar el libro con 

recetas del siglo XVIII MARTÍ OLIVER, 1989. 
163

 CONTRERAS MAS, 1986,1991, 1996, 1996 A y 2014.  
164

 CONTRERAS MAS y PUJOL BELTRAN, 2006. 
165

 CONTRERAS MAS, 2006.  
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5. METODOLOGÍA 

Cómo se ha puesto de relieve en el apartado anterior, el objetivo principal del 

presente trabajo es el estudio de un oficio situado a caballo entre el sector secundario y 

el terciario durante un periodo crítico de la historia mallorquina como es el que va de 

finales del siglo XV a mitad del siglo XVII.  

Cómo también se ha expuesto previamente, uno de las razones para centrar un 

trabajo en este oficio es la disponibilidad de fuentes de archivo para abordar su estudio. 

Dada la escasez de trabajos monográficos previos, la matriz metodológica se ha de 

situar en la búsqueda y trabajo sistemático de fuentes de archivo que puedan dar 

respuesta a las preguntas y problemáticas planteadas.  
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El guión metodológico sigue las pautas necesarias para desarrollar un trabajo 

histórico: un conocimiento básico de la época estudiada y la temática específica a partir 

del cual surgen unas hipótesis iniciales que se retroalimentan, validan, refutan o quedan 

suspensas a medida que se avanza con la búsqueda de material primario y bibliográfico.  

Por lo tanto, en primer lugar se realizaron una serie de afirmaciones y 

cuestionamientos sobre el tema, que aparecen en el apartado de objetivos. Estas 

hipótesis iniciales han servido de guía interna para elegir los puntos estudiados en el 

presente trabajo. 

Al igual que en el resto de trabajos realizados sobre los oficios mallorquines, la 

fuente básica han de ser las reglamentaciones y capítulos que regían el quehacer y las 

formas de organización internas. Esta fuente, siendo esencial, no permite conocer a 

fondo muchos de los aspectos que son objeto del trabajo. En consecuencia, se ha optado 

por abordar el estudio desde un múltiple punto de vista, superando el enfoque de 

carácter normativista representado por las ordenanzas. Junto a esta fuente, se han 

utilizado otras, entre las que se han de destacar las fuentes de las Administraciones Real 

y Regnícola y los documentos producidos por notarios. Éstos últimos presentan ciertas 

dificultades para ser trabajados. En el próximo capítulo se abordarán las tipologías 

documentales usadas. 
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6. FUENTES DOCUMENTALES 

Este capítulo marca la base sobre la que se realizará el resto del trabajo. En el 

apartado se ofrece una breve descripción y comentarios sobre los tipos documentales 

consultados, y utilizados, así como, un listado detallado de las mismas. Presentamos 

aquí una porción de la documentación consultada. Una parte de estas fuentes ya han 

sido tratadas y explotadas por otros investigadores, especialmente, algunas series 

pertenecientes a las administraciones reales y regnícolas, mientras que otra parte de las 

mismas han sido poco trabajadas o son, incluso, inéditas. Así, el trabajo se basa en una 

sólida base documental heterogénea, tal como es el propio trabajo. Así, se han 

consultado fuentes de carácter fiscal, de las administraciones públicas, contabilidades y 

acuerdos privados, documentación notarial, judicial y del archivo del gremio. Además, 

se han realizado breves incursiones en los fondos de otros archivos del estado, tanto in 
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situ como aprovechando las herramientas de consulta telemática y, también, en archivos 

de la ciudad de Marsella y la región de las Bouches du Rhône. 

6.1. Fuentes fiscales 

En este apartado se incluyen aquellos documentos que recogen información fiscal, 

ya sea la destinada a recaudar impuestos directos o a recopilar información catastral. Se 

han consultado fuentes de este tipo procedentes del poder real, local y de las curias de 

distintos magnates y eclesiásticos. A partir de estas fuentes, se pueden conocer datos 

valiosos para la investigación en curso. Por ejemplo, a través de las tallas y estims 

podemos conocer el número de hornos y horneros, así como el poder adquisitivo de los 

miembros del colegio. A partir de las fuentes catastrales, es decir la serie Escribanías de 

Cartas Reales y los cabreos de magnates podemos analizar las compra-ventas de hornos, 

además de posibilitar el conocimiento de las formas de posesión conociendo a los 

dominadores directos y útiles.  

1. Listado de tallas y estims 

Tallas:  

Talla de 1478
166

  Talla de 1512
167

 

ARM, AH 2101 (1532)  

ARM, AH 3017 (1580)  ARM, AH 1841 (1600) 

ARM, AH 1842 (1636)  

 

Estims:  

Estims de 1576
168

 ARM, Diputació, 1253 (1685) 

Cabreos
169

 

A este tipo de fuente le dedicaremos un capítulo completo. Mediante esta 

documentación ha sido posible seguir la evolución de la propiedad de los hornos de la 

ciudad durante los siglos XVI y XVII pero, también, sobre los inmuebles adquiridos por 

horneros. Se han utilizado cabreos de diferentes instituciones. El corpus principal es el 

formado por la documentación conservada en el ARM en la serie Escribania de Cartes 

Reials (ECR) donde se registran los cabreos de inmuebles bajo alodio real, en parte 

conservados en los fondos del Real Patrimonio, y, en ocasiones, bajo alodio de 

magnates. Junto a esta serie, fundamental, también se han recogido los conservados por 

otras instituciones que tenían derechos sobre inmuebles de la ciudad. Entre estas 
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 BARCELÓ CRESPÍ, 1978. 
167

 BARCELÓ CRESPÍ, 2002.  
168

 RAMIS DE AYREFLOR y SUREDA, 1914. 
169

 Habiéndose consultado más documentos de esta serie, se incluyen, únicamente, los que han aportado 

algún dato al trabajo. 
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destacan las órdenes religiosas. Hemos trabajado los fondos de órdenes femeninas como 

las Monjas de Junqueras de Barcelona y las clarisas, tanto del convento de Santa Clara 

como del convento del Olivar, concepcionistas, carmelitas y jerónimas palmesanas. En 

el caso de las órdenes masculinas se han utilizado estos instrumentos de las órdenes 

dominica, franciscana, jesuita, a partir de los cabreos del colegio de Sant Martí, 

trinitaria y agustina. También se han consultado los fondos relativos a la porción 

temporal de los obispados de Mallorca y de Barcelona, así como del pavorde de 

Tarragona. Se han tratado, además, otras instituciones receptoras de alodios y 

propietarias del dominio directo de inmuebles urbanos como el Hospital General, la 

Orden del Temple, la cofradía de Sant Pere y Sant Bernat de la Seu o la abadía de Sant 

Feliu de Guíxols. Por último, se ha hecho una pequeña cata en documentos privados de 

familias como los Brondo o los Burguet. 

Escribanía de Cartas Reales 

En el ARM también se han consultado otros documentos relacionados con las 

compra-ventas de inmuebles bajo alodio real, como era el caso de todos los hornos de la 

ciudad. Esta fuente se conserva, al igual que parte de los cabreos, en la serie Escribanía 

de Cartas Reales. Se han consultado todos los libros manuales disponibles entre los 

primeros años del XVI y el inicio del siglo XVIII.  

6.2. Fuentes notariales 

Los protocolos notariales proporcionan una valiosa fuente de información 

cualitativa, además de permitir en algunos casos realizar estudios cuantitativos. Los 

documentos de la fe pública consultados se dividen en dos tipos: por una parte, los 

elaborados por notarios que trabajaron para el gremio y, por otra, los que sin hacerlo 

fueron contratados por horneros registrando sus negocios, actas, testamentos e 

inventarios. Mediante los protocolos notariales de gran parte de los notarios de la ciudad 

aparecen documentos variados sobre horneros particulares. Su tipología es muy amplia: 

inventarios, testamentos
170

, participación en empresas comerciales, compra-venta de 

esclavos, nombramiento de procuradores, fijaciones y cobros de dotes, arriendos de 

hornos y otros. Además, se han ido registrando documentos relacionados con el 

comercio de cereal y de miembros de otros oficios de la alimentación como pesadores, 

cribadores, molineros y carniceros. Ofrecemos, únicamente, un resumen con los 

                                                           
170

 Sobre los testamentos vid. PIQUERAS JUAN, 2012. 
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notarios del oficio aunque, en realidad se han consultado otros notarios, en buena parte, 

relacionados con los miembros del oficio y la venta de cereal.  

2.Notarios del oficio. Siglos XVI y XVII (todos depositados en el ARM):  

Notario (años de ejercicio del notariado) Registros 

Joan Llaneres (1525-1555) Not. Ll 87-Not. Ll 99 

Sebastià Mulet (1544-1581) Not. M 757-Not. 766 

Antoni Tries (1518-1548)  Not. T 251-Not. T 268 

Guillem Jeroni Bramona (1523-1568) Not. 1217- Not. 1231 

Pere Suaris (1516-1570) Not. S 1193- Not. S 1215 

Antoni Xamena (1580-1606) Not. X 2-Not. X 6 

Joan Amengual (1594-1596) Not. A 503 

Bernardí Serra (1590-1606) Not. 1659-Not. 1661 

Bartomeu Figuera (1600-1608) Not. 5235- Not. 5241 

Joan Antoni Carbonell (1608-1610) Not. 3111-3171 

Guillem Alcover (1620-1629) Not. A 598-Not. A 602 

Miquel Galmés (1622-1624) Not. G 308-309 

Francesc Femenia (1607-1650) Not. 4921-Not. 5352 

Josep Matheu (1634-1658) Not. M 1536- Not. M 1545 

Guillem Poderós (1650-1717) Not. P. 909-Not. P 1041 

Guillem Roca i Poderós (1709-1748) Not. R 184- Not. R 197 

 

6.3. Fuentes de la Administración Regnícola 

La política frumentaria estaba marcada y gestionada en buena medida por la 

Universitat del Reino. En el Gran i General Consell se marcaban las pautas y se 

diseñaban las y los Jurados. La principal documentación generada por esta institución 

son las Actas del General Consell. Su consulta se ha realizado partiendo en primer 

término de la relación en la que se recogen por temas los contenidos tratados. Las 

relaciones, siendo útiles, no reflejan el contenido completo de los acuerdos del Consell. 

En el apéndice se añade un resumen de los temas relacionados con los abastos y que 

fueron tratados por el Gran i General Consell. A partir de estos documentos se detectan 

las políticas de abasto así como los problemas y los cambios surgidos en la gestión del 

cereal. Esta fuente, así como otras como la correspondencia de la Universitat no han 

sido tratadas en su totalidad enfocándonos únicamente en aquellos aspectos relativos a 

la gestión del cereal, su transformación y venta.  

Además de la documentación emanada por el consejo, también se han consultado 

aquellas fuentes en las que aparece la ejecución de las políticas regnícolas. De esta 

manera se han tratado, especialmente, dos series documentales. Por una parte, la serie 

denominada como Extraordinaris de la Universitat (EU) generada por los Jurados de la 

ciudad y Reino y, por otra, la documentación conservada de los Administradores de 

Cereal. A partir de ambas fuentes se puede cubrir una parte significativa de todas las 
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actuaciones llevadas a cabo en torno al abasto. Por una parte, se han consultado los 

libros de los Extraordinaris de la Universitat entre las postgermanías y la Guerra de 

Sucesión, salvo algunos volúmenes de inicios del siglo XVII que, por el momento, no 

están a disposición de los investigadores. Por otra parte, se han utilizado los documentos 

generados la Administración de Cereal entre finales del siglo XV y finales del XVII. En 

este caso, y como se especificará posteriormente, el grueso de los documentos 

conservados en archivos públicos se concentra entre 1570 y 1650.  

Junto a estas series, además, se han localizado otros tipos de documentos 

relacionados con la administración local. Entre otros, se han utilizado algunos de los 

registros de la elección de cargos de la administración, tanto la extracción de oficios 

(EO) como la de Sac i Sort (SS), contabilidades, depositadas en parte en la serie 

Diputació y los denominados como testamentos de los Jurados en los que los cargos 

salientes anotaban las actuaciones pendientes para informar a los Jurados entrantes. 

Por último, ha sido útil la consulta de las series catalogadas como papeles diversos y 

papeles varios que, en realidad, se trata de material heterogéneo generado por la 

Universitat sin clasificar. Entre los documentos de ambas series aparecen numerosas 

noticias sobre los abastos. 

6.4. Fuentes de la Administración Real  

Fruto del interés regio por participar de funcionamiento de la política local, la 

Administración Real fue abarcando un peso cada vez mayor sobre las actuaciones 

relativas al abasto. De tal manera que todos los procesos del abasto aparecen de una 

forma u otra entre los documentos conservados en los archivos del Real Patrimonio o de 

la Real Audiencia.  

Otro tipo de documentos de la Administración Real útiles para el estudio de los 

oficios son las series Presidals Decrets y Suplicacions. El primer grupo documental, el 

de los Presidals Decrets surge a finales del siglo XVI y en ellos se recogen las 

peticiones del gremio al Virrey buscando la aprobación de nuevos capítulos o de 

acuerdos del consejo, especialmente aquellos que significaban el endeudamiento del 

oficio.  

La serie Suplicacions recoge las peticiones elevadas al Lugarteniente o Virrey por 

parte de los Jurados y el Síndico de la Universitat, aunque en algunos casos eran los 

mayordomos del oficio de horneros los que remitían la súplica.  



 
 

67 

Por último, se han consultado algunos documentos pertenecientes al Consejo de 

Aragón, tales como los libros denominados Curia Maioricarum o libros de Consejos, 

depositados en el Archivo Histórico Nacional. En ellos, se dan muestras de la 

importancia del control de las sacas e importaciones de cereal foráneo, así como las 

constantes peticiones de bizcocho y pan para las armadas o para alimentar a las tropas 

acuarteladas en zonas de guerra como la Cataluña de los años 40‟ del siglo XVII. 

Además, se han consultado documentos generados por las instituciones reales relativos 

a Mallorca conservados en el Archivo de la Corona de Aragón y, en algunos casos, del 

Archivo General de Simancas.  

6.5. Fuentes judiciales 

Entre los cuerpos que forman la administración dependiente del poder real uno de 

los más importantes es el de las instituciones judiciales. La actuación de éstas se 

encuentra depositada, parcialmente, en los fondos de Audiencia del Arxiu del Regne de 

Mallorca. En realidad, la parte más importante de pleitos consultados se han extraído de 

entre los fondos de la Universitat. Así, a partir de la serie AH se han encontrado pleitos 

en los que la Universitat aparece acusando o defendiéndose por cuestiones relativas al 

abasto. 

Además de los fondos de la Real Audiencia y de los pleitos conservados en los 

archivos de la Universitat, se han consultado documentos de instituciones con 

magistraturas propias. Entre estas destacan las magistraturas dependientes del gobierno 

local como eran el Juez Ejecutor de la Universitat y el Mostassaf. Los fondos del Juez 

Ejecutor se encuentran en el fondo AH del ARM, aunque, en muchas ocasiones no 

aparecen referenciados como tales. Los documentos que regulaban la actuación del 

Mostassaf, y, por otra, los que consignaban su actividad diaria. Los libros pertenecientes 

a esta segunda tipología están dispersos en diversos archivos y series documentales. 

Por último, se han consultado pleitos relacionados con el abasto o el oficio de 

horneros dirimidos ante la curia del obispado y resoluciones emitidas por el Santo 

Oficio. 

6.6. Fuentes gremiales  

Uno de los elementos decisivos a la hora de realizar un trabajo enfocándolo a partir 

del colegio de horneros, es la existencia de un amplio número de volúmenes de 

documentación generada por el propio oficio. Al contrario de lo que ocurre con otros 

gremios, cuya documentación se quemó o destruyó, ya durante la época en que estaban 
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en activo, o bien, fue dispersada como consecuencia de las distintas oleadas de 

extinción de las corporaciones gremiales, el archivo del oficio de horneros ha llegado 

hasta nuestros días en, siempre manteniendo la comparativa con otras agrupaciones, en 

buenas condiciones
171

. Esto se puede deber a varias razones: la diferente cronología en 

el proceso de descomposición de este oficio producida algunos años después que la del 

resto, su relación con las administraciones locales como uno de los principales 

compradores del cereal público, o que el oficio realizara su labor únicamente en la 

ciudad sin ocuparse del desarrollo de su actividad en la Parte Foránea. 

Asimismo, encontramos documentos pertenecientes al oficio en diversos archivos 

mallorquines. La mayor parte se encuentran en la sección Archivo Histórico del Arxiu 

del Regne de Mallorca pero también hay códices y libros de cuentas en el Archivo 

Municipal de Palma, el Archivo Diocesano de Mallorca, la Biblioteca Lluis Alemany y 

la Biblioteca Bartolomé March. No se descarta que tras algún nuevo inventario de la 

documentación depositada o la llegada de nuevos fondos a los archivos locales puedan 

salir a la luz algunos de los documentos perdidos. No hay, por el momento, ningún 

inventario conjunto de la documentación gremial depositada en los archivos y 

bibliotecas mallorquinas.  

A pesar de la cantidad de documentos propios del gremio conservados, hay 

ausencias notables. Se ha intentado buscar éstos sin éxito en otros archivos y bibliotecas 

estatales en que sí están presentes códices y libros con capítulos de oficios del Reino de 

Mallorca, como es el caso del gremio de molineros en la Biblioteca Nacional o el de 

diversos oficios textiles en la Biblioteca Nacional de Catalunya y en la Biblioteca de la 

Abadía de Montserrat. Existe la posibilidad de que haya documentos del oficio en 

archivos extranjeros, copias de determinados libros o fragmentos en secciones de los 

grandes archivos estatales como el Archivo General de Simancas, el Archivo Histórico 

Nacional o el Archivo de la Corona de Aragón.  

Existe la posibilidad de que se conserven documentos en archivos personales de la 

isla. En el caso del gremio de horneros aparecían citados en el inventario de la 

biblioteca de Nicolás Brondo Bellet, realizado en 1893 por Gabriel Llabrés, dos libros 

de capítulos del oficio, uno de 30 folios y otro de 58 con ordenanzas fechadas entre el 

                                                           
171

 Véanse los diversos inventarios del archivo del oficio presentados en el capítulo sobre los Bienes del 

Gremio. 
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19 de octubre de 1415 y el 23 de julio de 1612
172

. Estos libros podrían corresponderse 

con dos libros de capítulos registrados en el inventario del archivo del oficio elaborado a 

finales del XVII. Actualmente, ambos libros se pueden consultar. Uno de ellos sería el 

códex depositado en el ARM y que contiene las ordenanzas acordadas entre finales del 

siglo XVII e inicios del XVIII
173

. El segundo libro citado en el inventario de Nicolás 

Brondo con los reglamentos medievales y de inicios del siglo XVII sería el custodiado 

en la Biblioteca Bartolomé March
174

.  

Libros de Consejos: en éstos se recogen los resúmenes de los consejos celebrados 

por el oficio. En la mayoría de casos contiene la lista de los cofrades presentes, la 

exposición de los hechos, las posibles soluciones y la resolución de lo acordado, aunque 

no los efectos logrados.  

Libros de gestión económica: albaranes, libros de pagos de derechos y registros del 

pago del cereal adquirido por los cofrades de la botiga del oficio. En la segunda mitad 

del siglo XVII buena parte de esta contabilidad se centralizó en un mismo volumen. 

Libros de cartas y exámenes: en estos documentos se registraban los aprendices que 

tomaba cada hornero y la realización de los exámenes por parte de los nuevos maestros. 

Este tipo de información aparece recopilada en libros específicos aunque, en ocasiones, 

se registraban ante notario y la información no siempre se trasladaba al volumen 

conservado en el archivo de la casa gremial. 

Se ha conservado un libro en el que se consignó la renovación del acuerdo que el 

gremio de horneros mantenía con el convento de Sant Esperit de la orden de los 

trinitarios para tener en su iglesia una capilla propia dedicada a Sant Marçal, patrón del 

oficio. En el mismo tomo se encuentran inventarios de los bienes del oficio entre 1563 y 

1688. 

Para obtener algunas comparativas se consultaron algunos documentos relativos a 

los gremios de panaderos y horneros de Barcelona, depositados en el AHCB y de 

Marsella, conservados en el AMM y en la Bibliothèque de L‟Alcazar.  

6.7. Contabilidades privadas 

Además de los documentos citados de carácter institucional se han consultado 

contabilidades privadas generadas por familias o instituciones religiosa custodiadas en 

diversos archivos mallorquines como en el ARM, AMP, ADM o AHUIB. Estas fuentes 
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 En el mismo artículo se precisa que en 1956 la biblioteca era propiedad de D. Vicente Juan Ribas. 

LLABRÉS, 1953-1960, 256. 
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 ARM , Códex 54.  
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 BBM, B 102-V2.4. 
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nos han permitido contrastar una parte del funcionamiento real del sistema de 

abastecimiento más allá de las reglamentaciones públicas y gremiales. Estos libros de 

cuentas presentan el problema de que no siempre se consignaban los gastos dedicados a 

la alimentación ya que, presumiblemente, una parte de las operaciones no se 

monetarizaban. Otra problemática es que una parte importante de documentos de este 

tipo permanece fuera del alcance de los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 

7. LA PROBLEMÁTICA CEREALÍCOLA: RITMOS DE 

LAS COSECHAS Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA  
La era preindustrial en Europa estuvo marcada por la producción y consumo de 

cereal. Desde la época medieval y, en determinados casos, hasta hoy los habitantes de 

amplias zonas de la Europa occidental vivieron pendientes del acceso al pan
175

. Los 

nombres de Cucaña y Jauja, mundos imaginados rebosantes de alimentos que todavía 

resuenan, representaban la idea del paraíso para el común
176

. En las oraciones cotidianas 

se pedía el pan de cada día alternándose el sentido espiritual y el material según el 

momento
177

. El pan estaba en el pensamiento, aunque no siempre en la boca
178

. El 

maná, el cuerpo de Cristo, la sopa boba, los repartos públicos de pan en los pósitos y 

plazas; el poder, así en la tierra como en el cielo, simbólico y práctico, lo mantenía 

aquél que fuera capaz de conseguir que el pan salubre, de buen peso y a un precio justo 

llegara a todas las bocas de la ciudad. A su vez, la población buscaba la ayuda divina 

mediante rituales transmitidos de generación en generación como señalar el pan con una 

cruz antes de su consumo, marcar el pan con una equis mayúscula de Xhristos en el caso 

ruso; en pueblos pesqueros de Sicilia a Islandia se lanzaba pan al mar como exvoto o se 

repartía pan en las festividades de los santos locales
179

. Por otra parte, la población 

permitía implícitamente al poder, local o real, realizar una gestión dudosa de los 

recursos si eso garantizaba ver montones de cereal en las plazas y a los molineros 

ocupados, lo que acababa por legitimarles. En realidad, como apuntaba Florent Quellier, 

la inanición era ocasional, la carestía, habitual y el hambre en el pensamiento, 

permanente
180

. 

El fenómeno de las crisis cerealícolas ha sido ampliamente estudiado por los 

historiadores desde diferentes marcos teóricos y a partir de espacios geográficos 

diversos. Las causas y consecuencias de la escasez y la hambruna, así como todos los 
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 No sólo de Europa: Bread is among the most popular foods in the world. Whether it is leavened or 

unleavened, made into loaves or cakes, baked, steamed or fried in oil, bread is universal. Whatever the 

grain, bread occupies an important place in every civilization (POILÂNE, 2003, 241). 
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 Un clásico que se ocupa de este tema es CAMPORESI, 1978. Estudios recientes sobre el hambre y la 

abundancia en el imaginario popular: QUELLIER, 2013 y PÉREZ SAMPER, 2015. 
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 Sobre la moral religiosa cristiana y el hambre: COVENEY, 2006, 34-38. En la Edad Media y 

Moderna, el peligro del hambre influenció las prácticas de la iglesia. Comer el pan y beber el vino 

significaba comer la carne doliente y beber la sangre de las heridas de Cristo, en definitiva, compartir la 

cruz. Al ser pan, Jesús, es capaz de darse a sí mismo a los fieles. El hambre se hace sagrada y se convierte 

en una vía para la santidad. La austeridad en la comida se convertía en una costumbre recomendable. 
178

 Sobre la gula: QUELLIER, 2013. 
179

 POILÂNE, 2003, 242. MATVEJEVIC, 2013, 69-108. 
180

 QUELLIER, 2012, 101-102. 
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aspectos relacionados con su gestión, han sido objeto de atención constante por parte de 

todas las disciplinas humanísticas y sociales a lo largo del tiempo.  

7.1. Ritmos de la producción cerealícola 

La historia de la problemática cerealícola es un tema largamente explorado. La 

historiografía sobre el tema va desde tratados de diversa índole (económicos, agrícolas y 

políticos…) escritos en la Edad Media y en la Edad Moderna hasta las primeras obras 

de carácter cientificista redactadas a lo largo del siglo XVIII e inicios del XIX e 

históricas publicadas desde esa centuria en adelante desde una perspectiva positivista. 

Esta producción aumentó a lo largo del siglo XX. Los años 70‟ del siglo XX fueron 

muy prolíficos en el estudio de la escasez de cereal en ciudades concretas de toda 

Europa. Especialmente influyentes fueron los trabajos sobre las ciudades francesas. En 

el caso español fueron muy seguidas las obras de autores como Pierre Goubert o 

Emmanuel Le Roy Ladurie, miembros de la Escuela de Annales muy influidos por 

Ernest Labrousse y la historia agraria, sin olvidar el papel de la historiografía marxista 

divulgada en España a partir de los trabajos entre otros de Witold Kula, Richar Brenner 

o Pierre Vilar. A partir de estas referencias se realizaron por historiadores españoles o 

hispanistas obras que trataban el tema en estudios sobre algunas ciudades para 

cronologías diferentes. Entre otros casos, podemos citar los de Murcia-Cartagena
181

, 

Madrid
182

, Valladolid
183

, Valencia-Orihuela
184

, Sevilla
185

, Cádiz
186

 o Zaragoza
187

 entre 

otras. De esta manera, se dio a conocer en conjunto cuales fueron los ritmos de la 

producción agrícola así como la reacción de cada sociedad local respecto al problema de 

la irregularidad de las cosechas
188

. 

También en el caso mallorquín se produjeron simultáneamente algunos trabajos 

realizados bajo esta influencia. Ejemplos de esto serían los artículos y capítulos de 

Álvaro Santamaría sobre la Mallorca del siglo XV y la tesis doctoral y artículos de 

Josep Juan Vidal tratando el caso mallorquín entre los siglos XV y XVIII. El primero 

trataba de forma general las bases agrícolas y algunas medidas concretas, detallando 
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 CHACÓN JIMÉNEZ, 1979, MONTOJO MONTOJO, 1987 y ROMÁN CERVANTES, 1990. 
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 CASTRO, 1987. 
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 BENNASSAR, 1970 y 1983. 
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para algunos años los mercados importadores
189

. En el caso de los trabajos de Juan 

Vidal el peso recae por una parte en las bases agrícolas a partir del estudio sistemático 

de las recaudaciones de diezmos y de los escrutinios anuales realizados por la 

Universitat y, por otra, sobre los efectos de las políticas aplicadas en las finanzas 

regnícolas
190

. Mediante la consulta de su tesis y de algunos de sus artículos se conocen 

los ritmos de las cosechas de cereal y otros productos en la isla de Mallorca a lo largo de 

toda la Edad Moderna. 

A lo largo de este capítulo se tratarán cuatro temas que sirven como introducción y 

justificación al primer bloque de la tesis: 

a. La evolución de los ritmos de las cosechas, situando el caso mallorquín dentro del 

contexto internacional y del debate actual sobre el impacto de la Pequeña edad de hielo. 

b. La evolución demográfica de la ciudad de Palma y su relación con la problemática de 

las cosechas.  

c. La diferenciación entre hambruna y carestía y comprobar en qué casos y con qué 

frecuencia se dieron en la Mallorca moderna. 

d. Conclusiones introduciendo el debate sobre el papel de las cosechas y de la gestión en 

las carestías. 

Las sociedades preindustriales eran muy dependientes de la agricultura local. De los 

campos de la región salían la mayor parte de alimentos para la población urbana y 

materias primas para las industrias, muchas de ellas rurales, por lo que cualquier 

alteración podía poner en peligro a todo el conjunto, conllevando consecuencias 

negativas en todos los niveles. La agricultura marcaba la evolución de la población así 

como impulsaba o coartaba las estrategias económicas; públicas y privadas, y las 

políticas que definirían las transformaciones de conjunto de este periodo histórico. A lo 

largo de los siglos XV a XVIII la posesión de la tierra era la principal garantía de 

supervivencia y de ascenso social. La percepción de rentas y arriendos y la venta de 

frutos eran fuentes de ingresos clave para las élites, mientras que para los menestrales y 

trabajadores agrícolas era la garantía para tener trabajo y acceder al pan diario. A pesar 

de la importancia que tuvieron otros alimentos en el área mediterránea el pan de trigo 

fue el principal sustento de los habitantes de las ciudades. Por todo ello el estudio de las 

cosechas de trigo resulta fundamental para situar la base del resto del trabajo, pues 
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mediatizaban las acciones del gobierno local, la relación entre todos los agentes 

implicados en el abasto y entre la administración y el conjunto de la población.  

A lo largo de la historia han sido muchos los tratados agronómicos y los estudios 

sobre historia de la agricultura. En la actualidad uno de los focos del estudio de la 

agricultura relacionada con el abastecimiento está situado en la climatología y sus 

efectos
191

. A raíz de la creciente popularización de términos como cambio climático o 

calentamiento global y su introducción en la agenda política, el estudio del clima desde 

la perspectiva histórica ha sido redescubierto. Desde los años 50‟ del siglo XX 

Emmanuel Le Roy Ladurie y otros investigadores como Hubert Lamb y Christian 

Pfister abordaron la evolución del clima con el objetivo de explicar las causas primeras 

de la escasez
192

. En sus trabajos popularizaron las nociones de pequeño óptimo 

medieval, también traducido en ocasiones como periodo cálido medieval, y el de 

pequeña edad de hielo (o LIA en sus siglas en inglés), con las que se englobaba el 

conjunto de los fenómenos climáticos producidos entre la Edad Media y el inicio de la 

Época Contemporánea. El primero de ellos se podría situar aproximadamente entre los 

años 900 y 1200, o 1300 dependiendo de la zona, y habría estado marcado por un 

aumento ligero de las temperaturas veraniegas. Esto habría sido especialmente 

beneficioso al permitir ocupar superficie cultivable en las laderas montañosas, a la vez 

que facilitaba el deshielo de las montañas posibilitando la irrigación de más tierras y 

haciendo navegables algunos ríos. Episodios facilitados por este cambio habrían sido la 

ocupación de Groenlandia o la plantación de trigo en los Alpes, la Noruega central y en 

las Highlands escocesas
193

. 

Esta época cálida habría acabado a causa de los vaivenes del índice de la oscilación 

del Atlántico Norte u OAN. Este índice es un fenómeno climático expresión de los 

movimientos de la presión atmosférica que fluctúan entre la baja presión islandesa y la 

alta presión de las Azores, y que se ve afectado también por la temperatura del mar. Por 

ello su alteración pudo venir provocada por algún cambio en la gran cinta 

transportadora oceánica por el que la temperatura de un océano afecta a otro
194

. La 

oscilación del Atlántico Norte tiene efectos sobre la localización e intensidad de la 

circulación de los vientos del Oeste y de las tormentas, cambiando las precipitaciones en 
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Europa, en el Noreste americano y en el Atlántico Norte, especialmente, en invierno
195

. 

Este tipo de cambios no serían extraños a la evolución climática del planeta y podrían 

formar parte de un patrón cíclico. Junto a esto, también se ha barajado la idea de que el 

descenso de las temperaturas fuera causado por una anomalía en la cantidad de rayos de 

sol recibidos por la tierra y un aumento de la actividad volcánica que habría dificultado 

todavía más la llegada de energía solar
196

.  

La periodización de la pequeña edad de hielo es conflictiva. Su inicio se ha situado 

hacia el 1250 o 1300 en que hubo una serie de malas cosechas en Europa, especialmente 

negativas entre 1300 y 1315, aunque también se ha retrasado su inicio hasta finales del 

siglo XVI, lo que sería comptabible con la bonanza económica del siglo XV en parte de 

Europa. Según algunos autores este periodo habría durado hasta la primera mitad del 

siglo XIX según otros hasta mediados del siglo XX, antes de dar paso a la época cálida 

en la que todavía estamos inmersos
197

. A pesar de su denominación, la pequeña edad de 

hielo no habría estado marcada solamente por un descenso generalizado de las 

temperaturas sino también por un aumento de la frecuencia de alteraciones repentinas. 

Así, el cambio en el clima habría convertido en fenómenos relativamente habituales, 

con una incidencia mayor en el hemisferio norte, las lluvias torrenciales, grandes 

nevadas, heladas o sequías desestacionalizadas con duración e intensidad desiguales. 

Esta irregularidad constante del clima habría tenido efectos adversos para la población 

europea como contribuir a hacer de la inseguridad alimentaria algo cotidiano. Hay 

muchos ejemplos con los que se han ilustrado las consecuencias de este fenómeno. 

Entre otros el abandono de Groenlandia por los habitantes noruegos, la helada del 

Támesis a su paso por Londres o del Ebro en varias ocasiones entre los siglos XVI al 

XIX, la emigración de bancos de pesca o el avance de los glaciares alpinos. Este tipo de 

episodios ha sido considerado como demostración del descenso de las temperaturas. 

Junto a estas fuentes documentales se cuenta además con pruebas empíricas obtenidas a 

partir del estudio de bloques de hielo glaciar de los polos y de cordilleras montañosas y 

de la dendrocronología.  

Las consecuencias que se han hecho desprender de esta Pequeña Edad del Hielo han 

sido múltiples. Las sequías, lluvias y heladas desetacionalizadas y desproporcionadas 

convirtieron las cosechas en altamente irregulares, redujeron las zonas fértiles y 

                                                           
195

 GREATBATCH, 2000, 3. 
196

 BRÖNNIMAN, 2015, 220. 
197

 FAGAN, 2008, 287-308. 



 
 

77 

dificultaron la pesca en muchas zonas. De la inseguridad para obtener alimentos y 

materias primas se pasaba a los movimientos de población, pacíficos y violentos, al 

aumento de la mortalidad, descenso del número de nacimientos, descontento contra las 

autoridades y a cambios en las formas de gestión y en las técnicas de explotación de la 

tierra. Recientemente, Geoffrey Parker ha llegado a plantear que ese cambio en el clima 

fue responsable de los cambios y turbulencias económicas y políticas que vivió Europa 

entre finales del siglo XVI y el fin del siglo XVII
198

.  

La importancia otorgada a la pequeña edad de hielo como primum mobile o causa 

primera de todos los movimientos producidos a lo largo de la Edad Moderna ha sido 

matizada. Las causas y el impacto que se hacen desprender del descenso de las 

temperaturas tampoco están totalmente definidas ni confirmadas. El planteamiento de 

Parker sobre sus efectos ha sido criticado por considerar la climatología como nexo 

necesario de todos los procesos económicos, sociales y políticos del siglo XVII y por 

asumir una definición de crisis que se corresponde con una parte de la realidad del 

periodo pero no con su conjunto. En lugar de esta relación de causalidad única se ha 

propuesto un modelo multicausal válido también para el abasto urbano, a priori 

dependiente directo de los efectos del clima sobre las cosechas.  

Esta crítica no ha llegado a poner en duda la existencia de este fenómeno 

climatológico pero han acotado su ritmo y limitado sus efectos. Las diferentes técnicas 

utilizadas para calibrar la variación de la temperatura arrojan resultados muy diferentes 

entre sí. Mientras que los registros documentales de todo tipo como obras literarias, 

memorias o rogativas pro pluviam y pro serenitate suelen describir con mucho detalle 

los efectos de nevadas, heladas, sequías, lluvias torrenciales y otros fenómenos 

climatológicos extraordinarios, las técnicas científicas muestran algunos matices 

distintos a partir de una visión de conjunto de mayor duración
199

.  

En cuanto a la periodicidad, como se ha mencionado, no ha habido ni parece haber 

un consenso absoluto sobre su acotación temporal ni geográfica. Algunos autores han 

podido establecer que en el caso del Norte de Europa hay momentos de un enfriamiento 

de las temperaturas como 1591-1598, 1687-1698 y 1809-1817 en los que cada año del 
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periodo fueron más fríos que la media entre 1500 y 1900
200

. Para el resto del periodo, 

incluyendo los años 40‟ del siglo XVII en los que tuvieron lugar un mayor número de 

revueltas, no se apreciarían repuntes inusuales, a pesar de ser el momento en el que 

tendría lugar el inicio del Mínimo de Maunder, situado entre 1645 y 1700-1715, el 

periodo más frío de la pequeña edad de hielo. En ese momento coincidieron varias 

erupciones volcánicas, un aumento de la presencia de 
14

C en el aire, una reducción de la 

actividad solar hasta mínimos no repetidos en ocho mil años y un número muy bajo de 

manchas solares
201

. Este tipo de anomalías se registraron también entre 1300-1320 

conocido como Mínimo de Wolf, entre 1550 y 1560, denominado Mínimo de Spörer, y 

en 1790-1820, llamado Mínimo de Dalton
202

. En conclusión se establece que durante la 

pequeña edad de hielo hubo un descenso de las temperaturas, más marcado en unos 

momentos que en otros coincidiendo con los mínimos solares, y en el que la 

variabilidad climática fue algo consustancial
203

. A pesar de lo dicho anteriromente 

algunos estudios recientes ponen en duda que la pequeña edad de hielo fuera un periodo 

extraordinario, sino que entre 1200 y 1850-1900 el enfriamiento era algo estructural y 

no cíclico. Incluso en el caso alemán en el que se ha tratado de obtener una serie entre el 

año 1.000 y el 2000 no se visualizaría un gran cambio entre el óptimo medieval y la 

pequeña edad de hielo pero sí un calentamiento que comenzaría al inicio del siglo 

XX
204

, aunque los últimos estudios detectan un claro descenso de las temperaturas en 

ese mismo periodo
205

. Esto abriría la posibilidad a que el final de esa pequeña edad de 

hielo fuera fruto, parcialmente, de la acción antrópica y la consolidación y expansión de 

la Revolución Industrial
206

. 

El caso español ha sido estudiado durante los últimos años fundamentalmente por 

Mariano Barriendos y Armando Alberola, junto con otros investigadores de la 

Universidad de Alicante, que han continuado el camino iniciado por las obras 

precursoras que pueden rastrearse hasta el siglo XIX
207

. Los trabajos sobre la 

climatología en España se han centrado, especialmente, en el área levantina, 

especialmente, el siglo XVII en Cataluña y el siglo XVIII en la Comunidad 
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Valenciana
208

. Buena parte de la información recopilada en el caso español proviene de 

documentación de los libros de actas municipales y de documentación eclesiástica como 

las rogativas, aunque cada vez más los estudios se apoyan, además, en análisis 

paleoclimáticos. A partir de estos trabajos se ha empezado a establecer cuáles fueron los 

ritmos del clima en la España Moderna. Como en el caso europeo los efectos de la 

pequeña edad de hielo tuvieron una gran variabilidad según el momento y el espacio 

geográfico, coexistiendo años en que un descenso o un aumento de las temperaturas 

podía ser generalizado o localizado. Este enfriamiento se dio ya desde el inicio del siglo 

XVI con episodios como la congelación de ríos, incluyendo la desembocadura del Ebro 

en 1503 y 1506. A partir de ese momento, se observaría un descenso de las temperaturas 

que habría afectado a todas las zonas de la Península con algunos momentos de 

suavización como el periodo 1540-1559 en la costa mediterránea, aunque esta 

cronología no parece coincidir con la situación de otros lugares como Galicia o la 

Meseta Central. Las décadas de los 70‟ y 90‟ fueron de predominio del frío en casi toda 

la Península. El siglo XVII se caracterizaría por un descenso de las temperaturas 

potenciado por el inicio del Mínimo de Maunder a partir de mediados de siglo. Esta 

centuria se habría iniciado con fríos extremos en toda la Península con episodios como 

heladas en ríos catalanes, la destrucción de la viticultura en Burgos, nevadas copiosas en 

Valencia y Andalucía o veranos inexistentes en Galicia. A pesar de ello en el 

Mediterráneo la disminución de las temperaturas fue menor que en la Europa 

Atlántica
209

. Además, hubo una gran fluctuación en las precipitaciones tanto en su 

cantidad como en su periodicidad, habiendo un buen número de veranos con lluvias que 

destrozaron cosechas. Entre 1621 y 1640, aproximadamente, se intercalaron inviernos 

suaves con inviernos de muy bajas temperaturas. A partir de esa fecha y debido al 

Mínimo de Maunder, el clima se volvió aún más frío con algunas excepciones como el 

periodo 1667-1677. El final del siglo se caracterizó por el frío y fuertes nevadas como 

las del invierno de 1680, considerado el más frío de todo el siglo, o la de 1697
210

. 
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El caso de Mallorca es conocido de manera desigual. Sus bases geográficas y ritmos 

de las cosechas han sido comentados en diversos trabajos. Las noticias que tenemos 

sobre la climatología histórica son poco claras y difieren de la situación de frío 

generalizado que caracterizaría el periodo en toda Europa, incluyendo las zonas 

próximas al archipiélago balear. Las fuentes que se han utilizado son, básicamente, las 

anotaciones del Cronicón Mayoricense sobre las rogativas organizadas para implorar 

lluvias o su cese, mientras que informaciones de otro tipo son menos frecuentes; la 

concatenación de sequías con la intercalación de lluvias torrenciales, es decir un 

régimen pluviométrico muy irregular, se habría puesto como otra de las características 

de la pequeña edad de hielo
211

. Las sequías fueron los episodios climáticos que más 

frecuentemente aparecen en la documentación
212

. Para el caso español el momento de 

mayor número de inundaciones se ha situado el periodo 1580-1620, algo que casi 

coincidiría con el caso mallorquín en el que el ese aumento pluviométrico se daría entre 

1616 y 1636. La segunda mitad del siglo XVII fue en Mallorca y en parte del 

Mediterráneo de predominio de las sequías con episodios aislados de lluvias excesivas. 

En resumen, durante los siglos XVI y XVII, a pesar de la ausencia de datos para el 

primero, el número de años en los que se consideró necesario el hacer rogativas pro 

petendam pluviam, fueron más numerosos que aquellos en los que el problema fueron 

las lluvias torrenciales
213

.  

Según el régimen pluviométrico normal de las Baleares, siguiendo el patrón del 

clima Mediterráneo, las lluvias se concentran en otoño e invierno con chubascos 

ocasionales al inicio de la primavera
214

. Las lluvias del inicio del año agrícola pueden 

ser intensas, a veces torrenciales mientras que las de invierno suelen ser de carácter 

continuo. A pesar de esto durante los siglos XVI y XVII hubo excepciones continuas. 

Como se puede comprobar en los apéndices, las procesiones pro pluviam fueron 

constantes en los primeros meses del año. La fuente, la recopilación de procesiones en 

las que se imploraba la ayuda divina para que lloviera, puede llevar al error de 
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sobreestimar las sequias
215

. Este tipo de rogativas, entre otras, se hacía tras un acuerdo 

entre las autoridades políticas y eclesiásticas
216

. El motivo podía ser una sequía corta en 

un momento en el que se suponía que las lluvias debieran ser mayores. La inseguridad 

que ello generaría entre una parte importante de la población podría llevar a la 

organización de la procesión
217

. Aprovechando el factor religioso la administración 

ganaría tiempo antes de la llegada de las lluvias, algo que, dado lo avanzado de la 

estación en el que se celebraban pasaría tarde o temprano
218

. Esta sería una de las 

razones, entre otras, por las que en un año catalogado como seco la cosecha terminara 

siendo buena
219

.  

El mismo error de sobrevalorar los efectos de determinados fenómenos atmosféricos 

inducido por las informaciones que aparecen en las fuentes escritas puede ser el caso de 

las nevadas. Como en otros casos de localidades del levante español que ostentan 

algunas de las temperaturas más altas de la Península Ibérica, la nieve llegó a ser 
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relativamente habitual en cotas más bajas que en la actualidad
220

. Prueba de ello sería 

también la proliferación de las casas de nieve, el aumento del consumo y comercio de 

nieve en Mallorca desde finales del siglo XVI o que desde 1656 se intentara gravar con 

un impuesto su comercio
221

. De todas las nevadas registradas en el Cronicón 

Mayoricense, en 1573, a finales del 1613, en 1663 y en 1697, ninguna de ellas tuvo 

efectos adversos en las cosechas de cereal
222

. Un resumen coetáneo del clima de 

Mallorca aparece en la Historia de Mallorca redactada por Joan Baptista Binimelis en 

1593-1594. La narración empezaba con algunos apuntes sobre la climatología. El clima 

sería temperado en general, sin grandes cambios ni desastres, siendo bueno para la salud 

pero pudiendo ser negativo para la agricultura. Predominaría el calor, aunque la 

temperatura podía ser engañosa
223

:  

  Mallorca, entre las cualidades activas tiene grande inecualidad, porque en cualquier 

tiempo del año tiene en ella un mismo día frío y calor, sus moradores muchas veces en 

el invierno quedan engañados cuando se arropan y en el verano cuando se visten de 

ropas sencillas y sutiles. 
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Este argumento sería repetido en varias ocasiones por el Reino ante la Corte para 

intentar justificar alguna de sus políticas o pedir la introducción de alguna novedad 

como la compra de trigo en tierras de enemigos o la exención del derecho de leuda. Por 

ejemplo, en 1697 se envió a Madrid un memorial que empezaba con estas palabras
224

:  

La isla de Mallorca cae baxo de tal clima de cielo que mui de ordinario se ve 

oprimida de esterilidades por falta de pluvias, experimentándose la mayor, como suele 

más frecuentemente acontecer, en los meses de abril y mayo que es quando importan 

más las aguas para el logro de las cosechas.  

En definitiva, la inestabilidad sería una de las características climáticas básicas del 

periodo provocando gran variabilidad en las cosechas. Como sugería Pierre Vilar no hay 

que relegar en el olvido el rasgo más evidente de las antiguas economías; la desigualdad 

de las cosechas más bien que su insuficiencia 
225

. El máximo peligro no residía en la 

temperatura sino en otros accidentes climáticos como riadas, granizo… pues el trigo 

puede sobrevivir entre los -14 º y los 43º, aunque las variedades antiguas de este cereal 

parece que tendrían una menor resistencia. En el caso de las grandes crisis de la década 

de los años 90‟ del siglo XVI, la principal causa climática de las malas cosechas no fue 

el empeoramiento del clima, sino la sucesión de accidentes meteorológicos súbitos
226

. 

En realidad y como ya ha sido explicitado en muchas ocasiones aplicar un esquema 

basado en el determinismo geográfico y climático sería delimitar en exceso un problema 

que involucraba todo tipo de aspectos estructurales de ese momento histórico. Así, la 

historia de la agricultura, la historia económica, la historia política o la historia de las 

mentalidades tienen también un peso importante a la hora de explicar la escasez, tanto 

en sus causas como en sus consecuencias.  

3. Evolución de la producción de cereal. 1500-1715
227

 

                                                           
224

 ARM, AH 5656, sf. 
225

 VILAR, 1983, 19-20. 
226

 ALFANI, 2015, 140. 
227

 En quarteres.  
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A partir de JUAN VIDAL, 1978, 90-97 

Mediante las estimaciones del Gran i General Consell se sabe cuándo las cosechas 

se consideraban suficientes para la demanda existente. La cifra se iba modificando a 

partir de los cambios en el número de habitantes de la isla. A finales del siglo XV se 

debía llegar a las 200.000 quarteres, después, desde por lo menos 1505 y durante la 

mayor parte del siglo XVI la cantidad ideal se fijaba en las 225.000 quarteres que 

fueron aumentadas en 1554 a 230.000 y hacia 1565 hasta las 250.000. A inicios del 

siglo XVII, concretamente en 1612 se elevaron hasta las 350.000. En la segunda mitad 

del siglo, hacia 1650, la cantidad se habría reducido a las 300.000. Para el final de la 

centuria las fuentes divergen. En 1697 se decía que la necesidad era de 340.000 

mientras que en el año 1700 se había elevado hasta las 400.000 quarteres
228

. Al parecer 

estos datos eran más indicativos que reales. Por una parte, la fuente utilizada puede 

tener problemas como las ocultaciones, sobreestimaciones de las autoridades o 

necesidades excepcionales que se computaban dentro del recuento ordinario, por otra la 

verificación de los datos es compleja y así un año teóricamente malo podría acabar 

siendo bueno o viceversa
229

.  

Los años en los que las cosechas fueron suficientes en el siglo XVI fueron cuarenta 

y uno
230

. Por el contrario los años estériles fueron cincuenta y nueve, repartidos entre 

treinta y cuatro en el periodo 1500-1549 y solamente quince durante la segunda mitad 

del siglo, momento en el que además se dieron las cosechas más abundantes de la 

                                                           
228

 CASANOVA TODOLÍ, 1985-1987, 218 y FAJARNÉS TUR, 1897-1898, 334. En la sesión del Gran i 

General Consell del 12 de julio de 1700 se advertía que las 330.000 quarteres que marcaban la 

suficiencia se habían quedado cortas por el aumento de población. 
229

 FONTANA TARRATS, 1974-1975, 49.  
230

 JUAN VIDAL, 1978, 85-87. 
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centuria. Para el siglo XVII las necesidades aumentaron, aunque las cosechas, en 

general, tendieron a mejorar. Así, fueron cincuenta y siete los años en que se alcanzó el 

mínimo óptimo. De los cuarenta y tres años en los que no se habrían cubierto los 

mínimos durante el siglo XVII, veinticinco pertenecerían a la primera mitad, mientras 

que veinte habrían tenido lugar a partir de 1650. En resumen, en el conjunto de los 

siglos XVI y XVII habrían sido ciento dos los años estériles por los noventa y ocho con 

cosechas suficientes. En un análisis diacrónico la tendencia fue la reducción de los años 

de subproducción, así la media de malas cosechas estaría en cinco por cada década, cifra 

que en el siglo XVI sólo se rebajaría en una ocasión durante la década de los 70‟, 

mientras que en la siguiente centuria ocurriría en siete ocasiones.  

4. Años de subproducción agrícola por década 

 Década 1ª 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 60’ 70’ 80’ 90’ Total 

Siglo XVI
231

  8 5 9 7 5 5 5 4 5 6 59 

Siglo XVII
232

  7 4 6 4 4 7 1 4 4 2 43 
JUAN VIDAL, 1978, 86-89 

El número de años en que el Gran i General Consell consideró que había una 

subproducción agrícola podrían no coincidir con aquellos considerados finalmente 

como críticos. Así, dependiendo del baremo utilizado se podrían reducir a menos de la 

mitad
233

.  

5. Años de subproducción agrícola por década 

 Década 1ª 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 60’ 70’ 80’ 90’ Total 

Siglo XVI  5 0 1 0 1 3 1 1 6 2 20 

Siglo XVII  3 3 0 4 2 1 1 0 3 1 18 
 A partir de MOLL BLANES et alii, 1979, 305 

Los datos de ambos cuadros arrojan datos muy distintos. En principio, los datos 

procedentes de los trabajos de Josep Juan Vidal ofrecen una mayor seguridad al haber 

sido extraídos de los escrutinios y manifiestos en los que se consignaban las cosechas 

esperadas y recogidas
234

. Además, coincidirían con los años en los que la 

administración local, representada por el Gran i General Consell, habría determinado y 

llevado a cabo acciones para importar cereal a la isla o habría implementado medidas 

                                                           
231

 En la primera mitad del siglo fueron deficitarias: todas las cosechas entre 1501 y 1507, 1509, 1510, 

1515, 1516, todas entre 1518 y 1526, 1528, las cosechas de 1529 y 1531, 1533-1536, 1538, 1540, 1541, 

1545-1547. Durante la segunda mitad fueron insuficiente las cosechas de 1550, 1551, 1555-1557, 1562, 

1564, 1565, 1566, 1567, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1582, 1583, 1588, 1589, 1591, 1593, 1594 y entre 

1597 y 1599. 
232

 Para el siglo XVII las cosechas deficitarias fueron: 1600, 1604-1609, 1612, 1613, 1617, 1618, 1621, 

1622, 1625, 1627-1632, 1635, 1640, 1641, 1647 y 1649. El mismo caso se dio en estos años de la 

segunda mitad del siglo: 1650-1653, 1655, 1657, 1659, 1661, 1671, 1672, 1674, 1677, 1680, 1682, 1689, 

1690 y el 1691. 
233

 MOLL BLANES et alii, 1979, 305.  
234

 Sobre estas fuentes: JUAN VIDAL, 1978, 72-77. 
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especiales para facilitar el acceso de la población al trigo
235

. Ubaldo Casanova para el 

siglo XVII hacía aumentar las crisis cerealícolas hasta sesenta y una por las cuarenta y 

tres observadas por Josep Juan Vidal
236

. En unas instrucciones de la Universitat a los 

síndicos en la Corte se explicaba, quizás de forma exagerada, dado el objetivo de evitar 

la autorización de sacas, que
237

: en tan dilatado tiempo de casi 100 años sólo se 

encuentran treinta y quatro o treinta y cinco (que en una nota al margen se reducen a 

treinta) en que las cosechas han llegado a lo necesario y que en los demás, que pasan 

de sesenta, ha faltado. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que para que una 

cosecha fuera considerada como suficiente debía ser bastante para alimentar a la 

población, estable y flotante, y tener simiente para la siguiente cosecha. Por ello, en 

algunos casos en que la cosecha no hubiera sido buena, la alimentación de la mayor 

parte de la población podía garantizarse por lo menos durante el año agrícola. Además, 

hay que incluir algunas cosechas en que la diferencia entre el consumo y la necesidad 

no fuera demasiado elevada y esa falta pudiera ser complementada elevando el consumo 

de otros alimentos como pan de mestall (pan mezcladizo hecho de harinas de trigo y 

cebada), pan hecho a partir de otros cereales, en el caso de que la escasez no hubiera 

afectado también negativamente a estos productos, la dispensa para comer carne durante 

la cuaresma o las legumbres
238

. Así, en las mismas instrucciones dadas a los síndicos de 

la Universitat en 1697 se indicaba que lo óptimo eran 350.000 quarteres y que el 

mínimo para cubrir las necesidades serían 330.000 quarteres
239

. Es decir, existiría un 

margen de unas 200.000 quarteres entre la cantidad óptima y la necesaria, cantidad muy 

elevada que se equilibraría a partir de las estrategias citadas anteriormente.  

Por lo tanto, hay que intentar no sobreestimar todas y cada una de las crisis 

cerealícolas ni subestimar la capacidad de las sociedades preindustriales para hacerles 

frente a partir de diversas estrategias colectivas e individuales. A pesar de que el clima 

era un factor que incidía con gran fuerza en el nivel de las cosechas de cereal, 

especialmente en casos de fenómenos extraordinarios, otros aspectos relacionados con 

la agricultura, también con la política y la economía local e internacional, tuvieron un 

peso importante en la evolución de las cosechas y en el acceso a ese producto. 

                                                           
235

 Véase apéndice 1.  
236

 CASANOVA TODOLÍ, 1985-1987, 218. 
237

 ARM, AH 5656, sf. 
238

 En los escrutinios se incorporaban las existencias en los graneros de la administración de cada 

Universitat.  
239

 ARM, AH 5656, sf. Ubaldo Casanova cita estas mismas cifras a partir de un documento conservado en 

el Archivo de la Corona de Aragón. CASANOVA TODOLÍ, 1985-1987, 218 y 228 en la nota número 5. 
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7.2. Ritmos demográficos 

Junto a los ritmos de las cosechas otro indicador directamente relacionado con el 

abasto es el de la evolución demográfica que modificaría la demanda de los productos 

alimentarios. La explicación clásica para la escasez se ha presentado como el producto 

del desequilibrio entre la necesidad de la población y capacidad de producción agrícola. 

Esta idea ya estaba presente en mitos y pensadores de la Antigüedad, aunque su primera 

teorización se dio en el siglo XVIII con los trabajos de Richard Cantillon, de Robert 

Malthus y David Ricardo. La idea de los frenos demográficos de Malthus ha tenido una 

gran aceptación y ha sido usada por muchos autores. Jean Meuvret en el año 1946 

reforzó la idea de unir crisis de mortalidad con las fluctuaciones de las cosechas y los 

precios
240

, por lo que consideró que la relación entre cosechas y mortalidad debía 

hacerse por años agrícolas y no años naturales. La evolución en el estudio del abasto y 

de la mortalidad ordinaria y extraordinaria llevó a desechar esa idea al considerar que 

algunas causas de las crisis no estaban relacionadas con las cosechas por lo que la 

observación debía hacerse teniendo en cuenta años naturales
241

. Otra cuestión que ha 

sido tenida en cuenta es el establecimiento de los niveles de mortalidad normales y los 

que se pueden considerar como críticos, así como la severidad y la frecuencia con la que 

ocurrían. Sobre este último punto se ha supuesto que para los siglos XVI y XVII las 

crisis demográficas, más o menos intensas, fueron en realidad la norma. La población 

convivía con normalidad con repuntes de la mortalidad que tenían origen, 

principalmente, en las epidemias más que en las hambrunas aunque éstas podían 

funcionar como espoleta dando lugar a crisis de origen mixto. A partir de los muchos 

estudios de casos concretos que se han realizado de localidades europeas, se ha podido 

comprobar como las crisis de mortalidad impactaron de forma distinta a cada población. 

Por ello, es conveniente estudiar casos concretos, y establecer relaciones a nivel 

regional e internacional
242

.  

Así, las transformaciones demográficas en cada zona presentan una evolución 

diferente. La tónica general fue un crecimiento de la población en Europa sostenido 

                                                           
240

 MEUVRET, 1946, 643-650. 
241

 El propio Jean Meuvret ya apuntaba la necesidad de llevar el estudio más allá de la relación entre 

concepciones y precios del cereal pues, por una parte, la natalidad estaría sujeta a muchos factores y el 

coste del trigo era sólo un indicador que podía afectar a la mortalidad pero que se debía matizar, entre 

otras cosas por el papel de la subalimentación y porque las muertes masivas por inanición no eran tan 

corrientes. MOLL BLANES et alii, 1983, 20-21. 
242

 Estudiar esta diferenciación es clave para entender por qué el riesgo de hambre en unos casos estaría 

en entornos urbanos y en otros casos se presentaría en entornos rurales (WEIR, 1989, 232). 
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durante la mayor parte del siglo XVI que se truncó a inicios del siglo XVII. Así, se 

estima que en Centroeuropa la población descendería en un tercio a consecuencia de la 

Guerra de los Treinta Años
243

. En el Mediterráneo el número de habitantes no se 

reduciría en un porcentaje tan elevado pero su recuperación sería más lenta. En otros 

lugares como Francia, Inglaterra o los Países Bajos las pérdidas se equilibrarían 

recuperando niveles anteriores de manera muy rápida. En conjunto, teniendo en cuenta 

las desigualdades regionales, hacia la mitad del siglo XVII Europa tenía, 

aproximadamente, un 5% menos de población que en 1600 mientras que a finales de 

siglo la recuperación ya se habría iniciado
244

. 

El caso mallorquín ha sido estudiado en diversas ocasiones utilizando distintas 

fuentes y metodologías
245

. La evolución de la población antes de 1860 se ha definido a 

partir del siguiente esquema
246

:  

 Crecimiento leve tras la Peste Negra de 1348 que llegaría hasta mediados del siglo XV.  

 Estancamiento a inicios del siglo XVI como consecuencias de las pestes de 1440, 1475 

y 1493 y las malas cosechas. 

 Reducción de la población tras las Germanías y la peste de 1523.  

 Rápida recuperación y crecimiento mantenido hasta el principio del siglo XVII. En la 

segunda mitad del siglo XVI se alcanzaron y superaron en la isla los 100.000 habitantes. 

 Una fase de descenso de la población a partir de inicios del siglo XVII hasta 

aproximadamente 1635. 

 Nueva recuperación entre 1639 y 1652. 

 Crisis demográfica a raíz de la peste de 1652, aunque muy localizada afectando 

principalmente a la capital y los municipios de Sóller e Inca. 

                                                           
243

 FLINN, 1989, 82. 
244

 Especialmente importante fue el papel del crecimiento de las poblaciones urbanas en el conjunto del 

continente: ZELLER, 2010, 21. 
245

 Uno de los estudios básicos del tema, aunque trate con mayor detalle el siglo XVIII y los inicios del 

siglo XIX sigue siendo el de MOLL BLANES et alii, 1983, 4-9. 
246

 Este esquema es común a buena parte de la Europa mediterránea. Por ejemplo, el caso italiano se 

describe de la siguiente manera (ALFANI, 2015, 129):  

1. Crecimiento entre 1348 y 1494, que supuso la recuperación de la población tras la peste negra. 

2. Estancamiento entre 1494, coincidiendo con la llegada de Carlos VIII a Italia y 1559 de la paz de Cateau-

Cambresis periodo de las Guerras de Italia, en la que se produjeron algunas pestes y carestías.  

3. Crecimiento 1559-1586. 

4. Crisis intermitentes entre 1580 y 1590 seguidas de las grandes crisis en la década de los 90‟. 

5. El inicio del siglo XVII estuvo marcado por la recuperación parcial de las crisis de 1590 y 1593 

acompañadas de malas cosechas, especialmente, en la década de los años 20. La gran peste de 1630 sería 

un nuevo punto de ruptura.  

6. Durante la segunda mitad del siglo XVII las carestías fueron cada vez más raras. En parte, por la crisis 

demográfica arrastrada de la peste que aligeraba las necesidades de alimentos de la población.  
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 Recuperación de la peste. En 1667 se había recuperado el nivel de la población anterior 

a la epidemia, aunque la población sería menor que en 1585. El crecimiento de la 

población habría continuado hasta la Guerra de Sucesión.  

A pesar de que la ciudad en la época preindustrial no pueda ser segregada de su 

entorno rural, las dinámicas demográficas que se desarrollaban en los centros urbanos 

presentaban diferencias con el resto de territorios de la región que encabezaban. Sobre 

el tema a nivel europeo existen obras de calado como la Introduction à la démographie 

historique des villes d‟Europe du XIVe au XVIIIe siècle de Roger Mols realizada en 

1950. A pesar de esto, todavía hoy las poblaciones urbanas se conocen peor que las del 

campo
247

. Los siglos XVI y XVII son especialmente desconocidos debido a la ausencia 

de censos con voluntad estadística que proliferarían en todo el occidente europeo 

durante el siglo XVIII. Para épocas anteriores, salvo excepciones, las fuentes no son 

seriadas o presentan muchas lagunas y problemas para hacerlas útiles en distintos tipos 

de análisis.  

En este estudio el interés recae especialmente en la población de la capital. A pesar 

de su importancia en el conjunto de la sociedad insular, es quizás, el municipio sobre el 

que menos aspectos sobre su demografía conocemos para la Edad Moderna, siendo más 

conocidos los relacionados con la Edad Media y los siglos XVIII y XIX
248

. Prueba de 

ello sería la falta de estudios específicos sobre los libros sacramentales de las parroquias 

palmesanas o de la composición de la población a partir de las postgermanías. Por el 

momento, a partir de censos de carácter militar, fiscal o de la gestión del abasto se ha 

podido llegar a una aproximación de su peso en el conjunto de la isla. Así, una de las 

características de la demografía mallorquina durante el periodo anterior al siglo XIX es 

la macrocefalia de la ciudad de Palma
249

. Los datos anteriores a 1585 se han calculado a 

partir de la evolución del impuesto llamado morabatín
250

. Calcular la población de la 

ciudad a partir de esa fuente es difícil pues muchos habitantes no estarían contabilizados 

al no contribuir al pago por ser pobres de solemnidad o estar exentos y se debe tener en 

                                                           
247

 ZELLER, 2010, 159. 
248

 La doctora María Barceló Crespí ha trabajado sobre algunas de las tallas de Palma del periodo 

bajomedieval (BARCELÓ CRESPÍ, 1988, 79-91). Para los siglos XVI, XVII y XVIII son básicos los 

trabajos de Isabel Moll, Antoni Segura y Jaume Suau, a pesar de que el caso de Palma se trate de manera 

tangencial y siempre en comparación frente al resto de la isla. 
249

 La población de Palma durante la Edad Moderna habría representado un porcentaje más alto para el 

conjunto de la isla que el que podía representar Barcelona en Cataluña. SEGURA y SUAU, 1986, 54. 
250

 SEVILLANO COLOM, 1974. El morabatín era un tributo septenal fijado en Mallorca en 1301 que 

consistía en el pago de 8 sueldos por cada cabeza de familia con un patrimonio superior de 10 libras 

(CASANOVA TODOLÍ y LÓPEZ BONET, 1986, 81). 
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cuenta los cambios que pudiera haber en la presión fiscal y las ocultaciones, por ello se 

debate qué coeficiente aplicar
251

. Los porcentajes a partir de finales del siglo XVI 

parecen algo más fiables. La población de la ciudad representaría entre un 22 y un 27% 

de la población, en concreto, un 23,89% en 1595, un 25,56% en 1667 y un 24,32% en 

1695
252

. Estos datos han llevado a sostener que el índice de densidad de población hacia 

finales del siglo XVI en Mallorca y de Palma en particular, se situaban entre los más 

elevados en comparación con los territorios de la Corona de Aragón y de Castilla 

situándose en unos 31 habitantes/Km
2
, aunque esa situación habría cambiado a lo largo 

del siglo XVIII
253

. 

6. Densidades de población en los territorios de la Monarquía Hispánica hacia 1600 

Territorio Habitantes/Km
2 

Corona de 

Castilla 

22 

Corona de Aragón 13.6 

Reino de Navarra 15.4 

Reino de Portugal 19.6 
SEGURA y SUAU, 1986, 58.  

A partir del recuento de población de 1585 efectuado bajo el mandato del Virrey 

Lluis Vich, de la cual se deduce que el número de habitantes de la ciudad era de unas 

25.000 personas
254

. En 1667 el Virrey Rodrigo de Borja ordenó una nueva reseña 

militar. En esta el total de la población que vivía en la ciudad era de 25.988
255

. A partir 

de ese recuento se calcula que la densidad de población de la isla era de 27, 36 

habitantes/Km
2
, aunque en la capital sería mucho más elevada alcanzando los 100,37 

habitantes/Km
2
.  

Otros registros que complementan estos recuentos son los hechos en los repartos de 

trigo y pan. De estos se han conservado por lo menos dos ejemplos. El de 1591 y el de 

1626, este segundo inédito hasta ahora. En ellos se hizo un recuento de los granos, 

bizcocho y población que había en la isla. En 1591 la población total aparecida en el 

recuento era de 74.509 personas en toda la isla, de las cuales 23.161 vivirían en la 

ciudad. Además se contabilizaron aparte 47 personas bajo la jurisdicción de la orden de 

                                                           
251

 Josep Juan Vidal aplicó el coeficiente 5 (JUAN VIDAL, 1975, 264). Aunque otros autores han 

aplicado otros coeficientes, desde 4,5 hasta 6.  
252

 JOVER AVELLÀ y MANERA ERBINA, 2009, 487-488.  
253

 DOMÍNGUEZ ORTIZ, 1963, 76 y SEGURA y SUAU, 1986, 57-60. 
254

 Según el documento original publicado por Domínguez Ortiz y por Ramon Rosselló Vaquer el total 

que aparece es de 25.000. Al sumar las personas contabilizadas el número desciende a 24.600 

(DOMÍNGUEZ ORTIZ, 1963, 320 y ROSSELLÓ VAQUER, 1977, 305-322).  
255

 JUAN VIDAL, 1990 A, 22 y 24. Esa población se dividiría entre: 7.086 hombres útiles, 6.043 niños y 

12.859 entre viejos, mujeres y niñas.  

Territorio Habitantes/Km
2
 

Reino de Aragón 8 

Principado de 

Cataluña 

12 

Reino de Valencia 30 

Reino de Mallorca 31.81 
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San Juan de Malta y 368 que pertenecerían a la del Real Patrimonio, de los cuales una 

buena parte residirían en la ciudad
256

. Esta cifra se ha considerado infravalorada en casi 

un 20% ya que no contabilizaría a los exentos y sus criados
257

.  

En el caso de 1626 el total de población dado para la isla es de 83.641 habitantes, 

divididos entre 57.347 en la Part Forana y 27.338 en la ciudad
258

. A su vez, el total de 

la ciudad se dividía de la siguiente manera:  

7. División de la población de la ciudad. 1625-1626. 

Parroquia o Jurisdicción Población 

Almudaina 450 

Santa Eulàlia 10.058 

Sant Miquel 3.642 

Santa Creu 3.697 

Sant Jaume 2.862 

Sant Nicolau 3.203 

Santo Oficio y otros 

francos 

1.612 

Corte Eclesiástica 449 

Capítulo de la Catedral 157 

Colegio de la Ceca 164 

Conventos y monasterios
259

 1.044 

TOTAL 27.338 

ARM, AH 5665 

Domínguez Ortiz publicó el registro de las personas y ganado de la isla, incluyendo 

el de la ciudad y su término de 1585
260

. A su vez, Josep Juan Vidal publicó la relación 

ordenada por el Virrey Borja en 1667 y Ubaldo Casanova recopiló algunos totales de la 

población palmesana durante el siglo XVII, a los que añadiendo las estimaciones a 

partir de los morabatins del siglo XVI y los recuentos para los repartos de cereal deja la 

siguiente estimación de la evolución de la población.  

8. Población de la ciudad. 1478-1746 

Año 1478 1483 1503 1510 1512 1517 1524 1531 1545 

Población 

estimada 

13.675 14.150 13.920 12.340 17.095 13.420 10.445 8.650 10.170 

Fuente Talla Talla Morabatín Morabatín Talla Morabatín Morabatín Morabatín Morabatín 

1552 1559 1573 1585 1591 1595 1600 1618 1626 1642 

                                                           
256

 ARM, AH 1395, 25. 
257

 SERRA BARCELÓ, 2004, 214. 
258

 ARM, AH 5665. 
259

 La cifra de frailes y monjas de la ciudad no se adjuntó en la suma final del recuento.  
260

 DOMINGUEZ ORTIZ, 1963, 337-346.  
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12.870 11.985 13.505 24.600 23.161 22.890 36.000 23.350 27.338 27.585 

Morabatín Morabatín Morabatín Muestra 

militar 

Reparto 

de 

cereal 

No 

indicado
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No 

indicado 

Reparto de 

cereal 

Reparto de 

cereal 

No 

indicado 

1648 1650 1652 1654 1667 1695 1700 1715 1746 

24.000 34.000 30.000 14.574-

21.000 

25.988 27.647 39.000 28.882 32.616 

No indicado No 

indicado 

No 

indicado
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No 

indicado
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Muestra 

militar 

Coeficiente 

de 

crecimiento 

entre 1667 

y 1746
264

 

No 

indicado
265

 

No 

indicado
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Censo
267

 

BARCELÓ CRESPÍ, 1980, JUAN VIDAL, 1977 y 1990 A, CASANOVA TODOLÍ, 2004, 

JOVER AVELLÀ y MANERA ERBINA, 2009, ALEMANY, 1847 y ARM AH 5665
268

 

Por el momento, más allá de estos datos es poco lo que se conoce sobre muchos 

aspectos de la población palmesana en Edad Moderna. Las cifras totales pueden ofrecer 

dudas. La cantidad de personas que pudieron no recogerse en los recuentos por diversas 

razones como las ocultaciones, la inclusión o no de los habitantes en los caseríos y 

agrupaciones de casas extramuros y la de los francos y exentos o por la elección de un 

coeficiente inferior o superior al necesario, pueden llevar a subestimar la población. Por 

ello, es necesario poner en duda las cifras totales como sería el caso de los morabatins 

del siglo XVI o del recuento de 1591, en otros, los datos parecen fruto de una 

sobreestimación como podrían ser los de 1585, 1600, 1650 y 1700
269

.  
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 JOVER AVELLÀ y MANERA ERBINA, 2009, 488. 
262

 En la Historia de Mallorca el cronista Jeroni Agustí Alemany da esa cifra de la población que vivía 

entre la ciudad y el terme. Según este autor de los 30.000 habitantes de la ciudad y terme fallecieron entre 

marzo de 1652 y febrero de 1653 un total de 15.426 personas. A su parecer, el número de los fallecidos 

excedió a los que restaron vivos (ALEMANY, 1841, 83). Las cifras son similares a las propuestas en 

CASANOVA TODOLÍ, 1986 y 2004, 21 y 22 y VAQUER BENNÀSSER, 1989.  
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 La cifra de 14.574 personas resultaría de restar el número de fallecidos dado por Alemany a los 30.000 

habitantes que tendría la ciudad y su término antes de la peste de 1652. El número de 21.924 personas se 

obtendría de restar los 9.076 fallecidos que provocó la peste según un informe del Consejo de Aragón 

(ALEMANY 1841, 83 y CASANOVA TODOLÍ, 2004, 21).  
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 JOVER AVELLÀ y MANERA ERBINA, 2009, 488. 
265

 En el consejo celebrado el 12 de julio de 1700 se ordenó hacer una reseña general de la gente del 

Reino.  
266

 JUAN VIDAL, 1977, 59. 
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 Citado en JOVER AVELLÀ y MANERA ERBINA, 2009, 488. 
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 En el caso de las fuentes que aparecen como no indicadas de los años 1600, 1642, 1650 y 1700 

provienen de CASANOVA TODOLÍ, 2004. El de 1648 de JOVER AVELLÀ y MANERA ERBINA, 

2009, 488. 
269

 En general, cualquier cifra superior a los 30.000 habitantes estaría por encima del techo poblacional de 

la ciudad por lo que, probablemente, sea fruto de una sobreestimación derivada de la fuente o de la 

aplicación de un coeficiente demasiado elevado. 



 
 

93 

A pesar de los problemas de las fuentes, a partir del cuadro anterior se observa que 

la evolución de la población urbana respondería a los cambios y tendencias generales de 

la demografía ya conocidos para la isla. Se refleja una tendencia al incremento de la 

población a lo largo de todo el periodo representado, el estancamiento de inicios del 

siglo XVI, el descenso posterior a las Germanías, el crecimiento posterior, la reducción 

de población a partir del inicio del siglo XVII, la recuperación de la mitad de la 

centuria, la crisis provocada por la peste de 1652 y el aumento iniciado antes del siglo 

XVIII.  

Para complementar estos datos no disponemos por el momento de estudios sobre las 

defunciones, la nupcialidad y la natalidad en la ciudad a partir de los registros 

parroquiales
270

. Es poco o nada lo que sabemos para el caso palmesano sobre aspectos 

considerados clave en la demografía urbana de Época preindustrial como la inmigración 

y la alta mortalidad catastrófica
271

. Una posible excepción sería el caso de la epidemia 

de peste de 1652, por el contrario no conocemos las consecuencias directas que 

pudieron tener en la evolución de la población urbana durante el periodo otros episodios 

que marcaron las tendencias generales
272

. El impacto específico en el espacio concreto 

de la ciudad de fenómenos de la envergadura de las pestes de finales del siglo XV, la de 

1523, las hambrunas de 1561, 1591, 1613, 1661, 1683 y 1693, el corso berberisco, la 

participación en campañas militares de la Corona o las migraciones a Cerdeña y 

Valencia de finales del siglo XVI e inicios del XVII es, por el momento, desconocido. 

La dependencia para el mantenimiento y crecimiento de habitantes que las ciudades 

europeas tenían de los emigrantes de las regiones próximas y del extranjero es bien 

conocida. Para el caso de las colonias extranjeras en la Palma moderna, por el momento, 

lo que se conoce son casos concretos de mercaderes, artesanos y esclavos pero no existe 

                                                           
270

 Los registros de las parroquias palmesanas tienen una cronología y una fiabilidad irregular. Así, por 

ejemplo, las series de defunciones tienen algunos problemas como fechas de inicio tardías, caso de la 

parroquial de Santa Eulalia que empezaría en la segunda década del siglo XVII y los registros de la 

defunciones de Sant Miquel que se han conservado a partir del año 1641, o información incompleta como 

el caso de la parroquial de Sant Jaume en el que hasta 1633 parece que sólo se recogen las personas que 

realizaron mandas pías a la parroquia. 
271

 De VRIES, 1987 y 2000, 161-165, WRIGLEY, 1992, 191-194 y ZELLER, 2010, 160-168. 
272

 CASANOVA TODOLÍ, 1986 y CASANOVA TODOLÍ, 2004, 21-22. La peste de 1652 ocasionó entre 

10 y 15.000 defunciones en la ciudad del total de entre 15 y 20.000 difuntos que se estiman para el 

conjunto de la isla.  



 
 

94 

un estudio sobre el impacto global que pudieron tener
273

. Sobre los movimientos 

migratorios internos el conocimiento actual es prácticamente nulo.  

7.3. Escasez y hambruna 

A nivel general en la mayor parte de los años entre 1500 y 1700 las cosechas 

europeas estuvieron por debajo de lo que teóricamente necesitaban los habitantes. A 

pesar de esto las hambrunas fueron raras. En este punto, es preciso diferenciar y precisar 

el campo semántico en el que nos movemos
274

. Así, palabras y expresiones muy 

similares entre sí como hambre, hambruna, escasez, subnutrición, desnutrición, 

malnutrición o subalimentación tienen en algunos casos diferencias sustanciales, aunque 

no siempre se usen de manera adecuada ya que algunas de estas palabras se han 

convertido, bien en polisémicas, bien en sinónimas entre sí
275

. Para los estudios 

históricos aplicar estos términos es todavía más difícil ya que la documentación no 

siempre es tan precisa y cada tipo de fuente tiende a exagerar algún aspecto concreto. 

Por ello, existe la posibilidad de tomar un testimonio concreto por el todo o infravalorar 

los efectos sobre el conjunto de la población. 

En primer lugar, la propia palabra hambre designa en nuestra sociedad las ganas de 

ingerir alimento, es decir se usa hambre en lugar de apetito. Por otra parte la misma 

palabra hambre ha pasado a definir una situación de desequilibrio alimentario más o 

menos perdurable en el tiempo. Sería la palabra hambruna la que definiría una escasez 

extrema o un hambre catastrófica que se reservaría para designar las situaciones más 

graves. En ese momento, habría ratios elevados de enfermedad y de mortalidad, 

especialmente, infantil
276

. En todo el mundo algunas de las grandes hambrunas han sido 

recordadas y bautizadas con algún nombre específico. Son muestra de ello casos como 

lo mal any primer de la Cataluña del siglo XIV, la segona gran fam de Valencia en 

1374, la famine de l‟avenement en 1662 al inicio del reinado de Luís XIV, el Doji Bara 

o hambre de las calaveras padecida en la India en 1783-1784 y muchos otros a lo largo 
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 Sobre el papel de los comerciantes vid. BIBILONI AMENGUAL, 1995 y DEYÁ BAUZÁ, 2003 B, 

289-299; sobre los menestrales BERNAT ROCA et alii, 2003; y sobre los esclavos y otros extranjeros 

vid. VAQUER BENNÀSSER, 1995,1998, 2000, 2002 y 2014. 
274

 Un resumen de estos conceptos esenciales en SALRACH MARÉS, 2012, 17-19. 
275

 Esta diferenciación es común a otras lenguas. En los documentos medievales en latín se utilizaban: 

fames, carestía/caristia, inopia/penuria y esterilitas (BENITO MONCLÚS, 2011, 124). Por ejemplo, en 

inglés se diferencia entre famine y hunger y en francés faim y famine.  
276

 Los estudios de casos locales han mostrado que el efecto del hambre seguiría este patrón: los primeros 

afectados por la mortalidad eran los niños, después, en el segundo año de hambre, primero a las viudas y 

después a las mujeres y a ancianos. El efecto en los hombres parece bastante menor que en el resto de 

categorías. Buena parte de la sociedad sufría el hambre pero algunos estaban predestinados a padecerla en 

mayor grado por cuestión de ubicación, edad y sexo (HOYLE, 2015, 281 y 283).  
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de toda la historia
277

. En el caso mallorquín se citan, lo mal any tretze referido a la 

hambruna de 1613, que todavía se recuerda en el refranero popular, y la de 1661 a la 

que se llamó la gran fam. 

Un espacio intermedio en esta gradación, en la que la hambruna sería el punto 

extremo y el hambre ocasional el punto más bajo, lo ocuparía la escasez, a la que a 

veces se denomina también carestía, y que estaría caracterizada por una falta continuada 

de recursos en la que pueden darse casos de muerte de individuos aislados. En el 

Antiguo Régimen, en zonas en las que no mediaran grandes catástrofes, especialmente, 

la guerra, la escasez era la norma y las grandes hambrunas relativamente raras. Otras 

palabras que se suelen emplear de forma conflictiva son malnutrición o desnutrición. 

Estos términos han acabado siendo prácticamente sinónimos de escasez o hambruna 

cuando en puridad son vocablos que hacen referencia a los aspectos fisiológicos del 

fenómeno.  

Además, categorías del análisis histórico y contemporáneo como crisis de 

subsistencia , crisis de abastecimiento , crisis de tipo antiguo y crisis de ciclo corto han 

sido asimiladas a la hambruna y la escasez, cuando en realidad serían modelos 

explicativos de esos fenómenos. Los historiadores y economistas utilizan el término 

crisis de subsistencia para definir el conjunto de problemas de índole social, económico, 

político y otros asociados a las crisis alimenticias. El término crisis agraria remite a la 

crisis de producción cerealícola que, según el modelo de Labrousse, se halla en el origen 

de las carestías. Además, puede abarcar una definición más amplia que englobe todos 

los elementos que afectarían a las estructuras de producción agrícola, desde las formas 

de tenencia de la tierra hasta los mecanismos de distribución. La crisis de tipo antiguo 

es un término forjado por Ernest Labrousse adoptado posteriormente por Pierre Vilar o 

Guy Bois con el que se denomina un modelo para caracterizar las crisis de época 

preindustrial definidas por las limitaciones tecnológicas y comerciales
278

. A su vez, las 

crisis de ciclo corto serían una característica de las crisis de tipo antiguo. Se definen por 

el alza de los precios causada por una mala cosecha o la concatenación de varias a 

consecuencia de la climatología, provocando carestía y una hambruna resultante en una 

crisis de mortalidad. 
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 Un listado sobre hambrunas de los siglos XIX y XX en Ó GRÁDA, 2009, 5-6 y 23-24. 
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 A pesar de los años transcurridos y de los avances en el estudio de las hambrunas la consulta de la obra 

de Pierre Vilar sigue siendo de gran interés. VILAR, 1983, 13-42. 



 
 

96 

La cuestión sobre cuántas hambrunas ha padecido el mundo es problemática
279

. 

Factores como las fuentes utilizadas o la definición de hambruna que se emplee 

determinarán que la consideración sobre su número e impacto sea mayor o menor. La 

influencia del malthusianismo ha llevado en ocasiones a sobreestimar la cantidad de 

hambrunas y a ligar de manera casi automática malas cosechas y hambre. Por ejemplo, 

Fernand Braudel contabilizaba siete hambrunas en el siglo XV, trece en el XVI, once en 

el XVII y dieciséis en el XVIII
280

. En realidad, como ya ha sido señalado por muchos 

autores, una mala cosecha no solía provocar una hambruna catastrófica sino que ésta 

solía llegar tras la concatenación de dos malas cosechas o más
281

. A partir de ese 

momento el cereal y los alimentos conservados desde la última buena cosecha 

empezaban a escasear realmente y la situación empeoraba hasta cotas dramáticas, dando 

lugar a una mortalidad directa por inanición o marasmos o bien por enfermedades 

asociadas agravadas por la pobreza, la higiene y la falta de conocimientos sobre 

epidemiología, alcanzando niveles como los descritos en la definición de hambruna 

dada anteriormente
282

.  

Un caso muy estudiado es el de la hambruna francesa de 1693-1694. Ese año un 

invierno muy duro habría hecho perder las cosechas de toda Francia, a excepción de 

Bretaña y en menor medida de la Provenza. La mortalidad de esa crisis se presenta 

como inmensa, más de un millón y medio de personas habría fallecido a causa del 

hambre o por causas derivadas de la desnutrición
283

. Esta hambruna como la de 1708 

está llena de imágenes de pueblos semidespoblados, iglesias repartiendo sopas, 

hospitales abarrotados, las puertas de las ciudades llenas de pobres y pedigüeños que 

son expulsados, motines contra la autoridad, pillajes en los caminos, personas 

alimentándose de carne de gato y perro y, al final, una epidemia. El relato continúa con 
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 Sobre este debate ver: Ó‟ GRÁDA, 27-39. 
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 BRAUDEL, 1996, I, 72. 
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 Para catalogar estas hambres debidas a una escasez persistente durante más de dos cosechas 

consecutivas o a una hambruna seguida al siguiente año o en un periodo corto de tiempo por una crisis de 

mortalidad se ha propuesto el término bang-bang famine que es difícilmente traducible aunque 

proponemos hambre de repetición. DYSON, 2002, 111. 
282

 Las enfermedades que causarían la muerte a los hambrientos son distintas según la región y su impacto 

fue cambiando con el paso del tiempo. Algunas de las enfermedades directamente influenciadas por la 

subalimentación serían: cólera, herpes, lepra, rubeola, parásitos intestinales, tos ferina, la tuberculosis, la 

disentería, hidropesía, fiebres e infecciones de diverso origen y tipo, aunque parece que otras como la 

peste, la malaria o las fiebre tifoidea sólo estarían muy mínimamente influenciadas por el nivel nutritivo 

(LIVI-BACCI, 1987, 63). El hambre conlleva la pérdida de peso, la anemia, la fatiga, dificulta la defensa 

contra el frío, dificulta la ingestión de alimentos y favorece la diarrea. Una persona que pierde el 20 o el 

25% del peso corporal por culpa del hambre, puede tardar 6 meses en volver a ingerir con normalidad, lo 

que reduciría la eficacia de la caridad. 
283

 LACHIVER, 1991.  
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el inicio de muertes por inanición, la ingesta de alimentos en mal estado y las fiebres 

como consecuencia de un contagio iniciado en los Países Bajos tras una batalla que 

habría dejado 28.000 muertos. Los cuerpos de los afectados por el hambre no podrían 

defenderse del brote y la mortalidad se desbordaría.  

Massimo Livi-Bacci ponía en duda algunos puntos de la teoría demográfica clásica 

que ligaba la malnutrición al aumento de la mortalidad derivada de infecciones
284

. Esto 

ocultaría toda una serie de conexiones complejas que ligan la alimentación con la 

mortalidad
285

. Exponía también una serie de puntos que se han de aclarar sobre la 

relación entre ambas categorías:  

1. A partir del conocimiento de los niveles nutricionales y su evolución se ha 

comprobado que la situación alimentaria de la segunda mitad del siglo XVIII no había 

cambiado para la mayor parte de la población respecto a momentos anteriores, esto en 

un contexto en el que no hubo grandes epidemias en Europa occidental y la mortalidad 

general descendió, significaría que el nexo alimentación-mortalidad no sería tan 

estrecho.  

2. La mayoría de episodios de mortalidad catastrófica son independientes a hambres.  

3. Muchas enfermedades infecciosas son independientes de la alimentación.  

4. Las poblaciones se adaptan a los cambios en la disponibilidad de alimentos 

sustituyendo unos por otros. No son raros los casos en que un alza en los precios del 

trigo no significara un incremento en las defunciones o que esas subidas del valor de 

cambio del cereal tuvieran efectos heterogéneos según el lugar.  

5. Una mala nutrición no es sinónimo de pocas defensas si no se trata de una 

malnutrición severa. 

6. Los factores culturales tienen un papel importante. 

7. Los factores ambientales y climáticos tienen un fuerte impacto en algunas 

enfermedades independientemente de la alimentación como sería el caso de la malaria. 

8. Los movimientos migratorios, la guerra, o la densidad de población provocarían 

cambios en la exposición a la enfermedad que serían incluso más importantes que las 

deficiencias en la alimentación. 

9. Las relaciones cambiantes entre ambiente, parásitos, virus y la resistencia de los 

huéspedes determinan diferencias en el tiempo de la virulencia de las enfermedades. 
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 LIVI-BACCI, 1987, 35.  
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 LIVI-BACCI, 2010, 95-100.  
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Es decir, los frenos u obstáculos maltusianos, el hambre, las epidemias y la guerra se 

convertían en una crisis de mortalidad al adquirir la forma de una pandemia infecciosa 

pero el nivel de hambre que se padecía regularmente, por sí mismo, no supondría un 

aumento dramático de la mortalidad
286

.  

En realidad, el efecto de las escaseces ordinarias sobre el descenso de la población 

sería el de retraer la nupcialidad y la natalidad. Así, por ejemplo, los niveles de 

mortalidad entre la aristocracia, que teóricamente contaba con una mayor facilidad para 

acceder a todo tipo de alimentos de forma continuada, ya fuera de sus propias tierras o 

mediante compra, y los menestrales no serían muy distintos entre ambos a lo largo de 

los siglos XVI y la primera mitad del siglo XVIII
287

.  

Los efectos del hambre sobre la mortalidad serían de tipo indirecto y podrían 

contribuir a un aumento de la mortalidad a través de una crisis mixta, es decir la 

combinación entre malas cosechas y epidemias. El papel del hambre en estas sería el 

siguiente
288

:  

1. Aumento de las enfermedades digestivas por el descenso de la calidad de los alimentos 

ingeridos. 

2. Incremento de las enfermedades digestivas debido al recurso a alimentos poco 

habituales. 

3. Incremento de las infecciones a causa de la movilidad impulsada por la búsqueda de 

recursos. 

4. Deterioración de la higiene personal y del espacio habitado debido a la debilidad y el 

decaimiento.  

Se ha estimado que durante la Edad Moderna cada generación de la Europa 

continental sería testigo de una hambruna crítica, salvo en casos en que aumentaran su 

frecuencia por factores extraordinarios como asedios en épocas de guerra o por el 

acaparamiento. A lo largo de esa época Europa occidental fue adquiriendo, de forma 

desigual, mecanismos que irían espaciando las hambrunas y mitigando los efectos de la 

escasez. Los cambios más claros se darían en la producción y el comercio. Algunos 

ejemplos serían una mayor integración comercial entre territorios productores y 

consumidores, cambios en las técnicas agrícolas y en la propiedad y gestión de la tierra, 
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 FLINN, 1989, 84. 
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 LIVI-BACCI, 2010, 99. En 1987 el autor incluía el ejemplo de Inglaterra entre 1550 y 1770 estudiado 

por Wrigley y Schofield en el que la diferenciación en la esperanza de vida no sería mucho mayor en los 

pares ingleses frente al total de la población hasta mediados del siglo XVIII (LIVI-BACCI, 1987, 107). 
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 MOKYR y Ó‟ GRÁDA, 1999, 5-6. 



 
 

99 

la introducción de nuevos productos llegados desde las colonias como el maíz o la 

patata o una mayor difusión de otros alimentos ya presentes en el continente europeo y 

en el Mediterráneo musulmán como el arroz o las legumbres
289

. Aspectos que junto a 

otros, como la mejora de la prevención contra las epidemias y, también, mutaciones en 

los cuerpos de los afectados potenciales, en la propia enfermedad y en los roedores y 

parásitos transmisores, precedieron y dieron origen al inicio del cambio de régimen 

demográfico en un momento en el que la industrialización o la tecnología médica 

todavía no tenían un gran impacto en el aumento de la esperanza y condiciones de vida. 

Su consolidación resultaría en la erradicación de muchas enfermedades y sería 

responsable, en parte del descenso de las hambrunas. Así, la última gran hambruna en la 

Europa Occidental durante un periodo de paz sería la irlandesa de 1840
290

.  

En conclusión, la situación de las sociedades europeas del Antiguo Régimen se 

puede describir como de escasez continuada y de hambrunas puntuales. Los síntomas de 

la escasez irían desde el alza de precios o un mayor control de los productos hasta 

situaciones de protestas populares, un incremento de crímenes, aumento de los 

movimientos migratorios y del miedo a un incremento de la mortalidad, abandono de 

niños y mujeres o el recurso a alimentos poco habituales. Todos ellos son rasgos 

observables en el comportamiento de las sociedades de todas las épocas y civilizaciones 

empezando por la mesopotámica llegando hasta la actualidad
291

. Ahora bien, las 

hambrunas que provocaban la muerte por inanición de capas importantes de la 

población serían raras, a su vez, la ligazón entre mortalidades de crisis y la dieta sería 

más tenue de lo que se ha solido considerar.  

7.3.1. Malas cosechas y mortalidad en Palma de Mallorca 

La relación entre la escasez y de la evolución de los precios en la demografía 

mallorquina durante los siglos XVI y XVII han sido estudiados por Gabriel Jover en un 

artículo reciente
292

, al que se deberían añadir los trabajos de Isabel Moll, Jaume Suau y 

Antoni Segura sobre los siglos XVIII y XIX. Hay otras obras sobre la evolución 

demográfica de Mallorca en la Edad Moderna centradas en tratar de calibrar la 

población total y el peso de la ciudad sobre el conjunto. Existen algunos problemas 
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 La importación de arroz fue constante a lo largo de toda la Edad Moderna, a pesar de ello se ha 

considerado que sería más importante hacia finales del siglo XVII vid. VAQUER BENNÀSSER, 2001 y 

2007, MONTANER ALONSO, 1984, 269-270 y BIBILONI AMENGUAL, 2015. 
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 Aunque podría incluirse el caso de Finlandia en 1860. 
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 Ó‟ GRÁDA, 2009, 7. Los problemas estudiados en las crisis de tipo antiguo pueden tener un uso 

práctico en el análisis de las hambrunas contemporáneas (VILAR, 1983, 40-43, VERNON, 2010). 
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 JOVER AVELLÀ, 2011. 
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todavía sin resolver. A pesar del aumento del conocimiento sobre los siglos XVI y XVII 

y la relación establecida entre la demografía y otros fenómenos como las cosechas y los 

precios, se mantiene el problema de la utilización sistemática de datos demográficos 

provenientes de registros parroquiales de varios municipios pero no de la ciudad. Otro 

aspecto a tener en cuenta sería la utilización de los precios consignados en el mercurial 

redactado a finales del siglo XVIII por la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos 

del País, lo cual podría dar lugar a algunas variaciones significativas, ya que se trata de 

una media que no refleja la existencia de precios, medios de pago y tipos de consumo 

múltiples y que convivían en un mismo momento. 

En este punto se analizarán las defunciones de Palma a lo largo del siglo XVII a 

partir de las defunciones de la década de los años 30‟ y la década de los años 80‟ de 

cuatro de las cinco parroquias de Palma. De esta manera se pretende aportar una visión 

general sobre la variabilidad de las defunciones en la ciudad, el indicador demográfico 

que con mayor claridad desvelaría las diferencias entre hambruna y escasez, en el 

sentido de la definición apuntada anteriormente sobre la hambruna
293

. Estas décadas 

presentan en conjunto dos particularidades: En ellas encontramos cosechas variables 

con años de insuficiencia y con otros en que las cantidades de trigo obtenidas se 

situaron por encima de las necesidades incluyendo, la concatenación de malas cosechas 

de inicios de los años 30‟ o años como el de 1682 en el que se produjo una de las peores 

cosechas de trigo de todo el siglo y, también, por ser un momento en el que no se 

produjeron fenómenos epidémicos extraordinarios o guerras que pudieran producir una 

mortalidad excepcional. De esta manera se podrá observar cómo fue la adaptación a lo 

largo del tiempo a la situación de escaseces normalizadas en un entorno urbano.  

9. Defunciones de adultos en Palma y cosechas. 1630-1639 y 1680-1689 

Año Defunciones Índice 

100 

Año Defunciones Índice 

100 

1630 114 100 1680 338 100 

1631 159 139 1681 474 140 

1632 396 347 1682 331 98 

1633 290 254 1683 351 104 

                                                           
293

 Como se ha demostrado ya en muchas ocasiones son los índices de natalidad y de matrimonios los que 

denotan un mayor impacto de la escasez. Sobre Inglaterra: WALTER Y SCHOFIELD, 1989. En el caso 

francés: DUPÂQUIER, 1989 y WEIR, 1989. 
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1634 201 176 1684 370 109 

1635 135 118 1685 256 76 

1636 259 227 1686 329 97 

1637 180 158 1687 323 96 

1638 122 107 1688 311 92 

1639 104 91 1689 276 82 

  A partir de libros de defunciones del ADM294 

Los datos representados pecan por defecto ya que los libros de defunciones de 

algunas de las parroquias presentan problemas, como consta en los propios libros 

mediante anotaciones efectuadas por visitadores enviados por el obispo que registraban 

las deficiencias detectadas. Entre otros habría errores formales como anotar con años de 

retraso una defunción, la exclusión de parroquianos pobres, de las personas que vivían 

fuera de los muros de la ciudad en el término municipal, de recién nacidos y niños o 

personas que se hubieran enterrado en otra iglesia
295

. Para la década de los años 30‟ hay 

a nivel general de la fuente una subestimación importante, en casos concretos como en 

determinados años del libro de la parroquia de Sant Jaume algunos años presentan cifras 

muy por debajo de lo esperable al faltar anotaciones y centrarse únicamente en las 

mandas pías destinadas a la parroquia. Para esa parte del estudio falta la parroquia de 

Sant Miquel, que en la década de los 80‟ es la segunda con una mortalidad más elevada, 

pues los primeros registros conservados son posteriores. Para los años 80‟ se ha de 

hacer constar la ausencia de la parroquia de Sant Nicolau ya que en el documento no 

aparece la fecha de enterramiento de los difuntos sin poder precisar en qué año se 

produjo el deceso. Por ello, si se trata de calcular tasas brutas de mortalidad a partir de 

las estimaciones de población conocidas obtenemos datos excesivamente bajos para los 

niveles del resto de las ciudades europeas. Aunque a partir de la comparación con otros 

                                                           
294

 Para la década de los años 30‟ no se ha incluido la parroquia de Sant Miquel ya que los registros 

conservados no comenzarían hasta diez años después. En el caso de la década de los años 30‟ no se 

incluye la parroquia de Sant Nicolau pues en esta década la mayor parte del periodo no se tratan como un 

libro de defunciones sino como un registro de mandas pías. En los primeros años de la década se suele 

indicar el testamento pero no se incluye la fecha del fallecimiento en todos los casos haciendo imposible 

conocer cuándo murió cada testador (ADM, D 426/2). 
295

 Un ejemplo que confirmaría esto sería el de la peste de 1652 en la que muchos de los fallecidos no 

aparecerían en los registros parroquiales de difuntos. También se detecta, especialmente para la década de 

los años 30‟ una gran diferencia entre el número de mujeres y de hombres anotados. La cantidad de 

mujeres es mayor lo que parece vinculado a que éstas acostumbraban a dejar una manda pía para el rector 

de la parroquia en la que habitaban en más ocasiones que los varones.  
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casos y su análisis con otras variables se pueden extraer algunas tendencias y 

conclusiones válidas para el tema tratado.  

10. Correlación entre defunciones y cosechas. 1630-1639
296

.  

  
A partir de libros de defunciones del ADM y de MOLL BLANES et alii, 1978. 

El gráfico anterior (10) evidencia algunos aspectos. En primer lugar, revelaría uno 

de los problemas de la fuente como era la mencionada subestimación de los datos de las 

defunciones de la parroquia de Sant Jaume para los primeros años. Esto podría 

mediatizar el resto de los resultados, especialmente, los de finales de la década en que 

los recuentos de esa parroquia se habrían corregido. Así, como se aprecia en la gráfica 

las tendencias se mantienen pero los niveles alcanzados están más acorde con la 

evolución de las defunciones de la Part Forana. La excepción sería la gran mortalidad 

de 1632 último año de un periodo de un lustro de cosechas insuficientes padecido desde 

1627. Aunque, en realidad, la cosecha de ese año no fue especialmente mala en 

comparación con las que vendrían durante los años 1633-1635 y había sido precedida en 

1631 por otra cosecha que casi alcanzaba el nivel necesario para el abasto general de la 

isla. Por ello, ese repunte en la mortalidad podría tener una causa distinta a la influencia 

de las cosechas que habría que tener en cuenta
297

. Entre 1632 y 1635 la mortalidad 

habría descendido siempre respecto al año anterior ya que las defunciones del bienio 

1633-1634 seguirían siendo muy superiores a las habidas en 1630-1631. La tendencia a 

la baja continuaría hasta el final de la década salvo en un nuevo incremento en 1636. 

Para el caso de esta década podría catalogarse como crisis demográfica el inicio de la 

misma, a pesar de lo cual, la tendencia sería de descenso de la mortalidad en su conjunto 

lo que convergería con el crecimiento de las cosechas. 

                                                           
296

 Los pueblos de la Part Forana representados en la gráfica son Binissalem, Lloseta, Felanitx, Pollença, 

Sineu, Lloret de Vistalegre y Sóller. A partir de MOLL BLANES et alii, 1978. 
297

 Otra causa que podría explicar, en parte, un aumento sostenido de la mortalidad en esa época sería la 

concatenación de fallecimientos de personas nacidas durante el baby boom de la segunda mitad del siglo 

XVI. Téngase en cuenta que las personas nacidas entre 1570 y el 1580, momento de aumento de la 

natalidad, contarían hacia 1630 entre cincuenta y sesenta años.  
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En el caso de la ciudad a finales del siglo XVII se presenta una situación similar a la 

del resto de la isla
298

: la mortalidad estaba ligada a la escasez del momento de manera 

muy tenue y sus efectos se notaban en años posteriores. Palma durante esa década sólo 

habría sufrido una gran alteración, la de 1681 en que la mortalidad aumentó en 38 

puntos respecto al año anterior, seguida por el caso de 1684 en que subiría 13 puntos 

quizás por influencia tardía de la pésima cosecha de 1682.  

11. Correlación entre defunciones y cosechas. 1680-1689 

 
A partir de ADM, ARM H 448, MOLL et alii, 1983

299
 y JUAN VIDAL, 1978. 

La gráfica anterior parece confirmar que la mortalidad estaría más ligada a la 

cosecha anterior que a la vivida en ese año. Esta correlación sería inversamente 

proporcional, a menor cosecha en el año anterior, mayor mortalidad y viceversa. 

Aunque la proporción no era perfecta, los niveles de mortalidad no llegaban a oscilar de 

la misma manera en que lo hacían las cosechas como podría ser el caso de 1682. Esa 

mala cosecha no parece que causara una gran mortalidad ni tampoco en años 

posteriores. Otro aspecto a destacar es que dentro de la irregularidad típica de la 

mortalidad en las sociedades de Antiguo Régimen, en el caso de Palma las variaciones 

no son tan pronunciadas como cabría esperar. En teoría, la relación entre mortalidad y 

trigo recolectado era más estrecha en la Part Forana que la ciudad
300

, de manera que las 

crisis de mortalidad afectarían con mayor fuerza a las zonas rurales.  

A pesar de lo problemático de las fuentes y mediante la comparación entre cosechas 

y defunciones se entrevén algunas diferencias entre la ciudad y el comportamiento de 

los municipios de la isla. Aunque nuestra muestra de localidades de la Part Forana es 
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 VAQUER BENNÀSSER, 1987 y JOVER AVELLÀ, 2011, 68-69. 
299

 Los pueblos de la Part Forana representados en la gráfica son: Binissalem, Lloseta, Felanitx, Pollença, 

Sineu, Lloret de Vistalegre i Sóller.  
300

 FLINN, 1989, 77. 
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muy pequeña parece que los efectos de las malas cosechas serían peores fuera de la 

capital que dentro.  

12. Evolución de las defunciones en Palma y otras localidades de Mallorca. 1630-1639. 

Índice 100.  

 
Los datos de Palma consultados a partir de los libros de defunciones del ADM. La 

información de los pueblos aparece en MOLL BLANES et alii, 1983, 89-133 

Tanto la gráfica de la década de los años 30‟ como la de los años 80‟ evidencian que 

los números totales de fallecidos en la ciudad no son comparables a los de ninguno de 

los otros municipios. Otro aspecto destacable es el de la variabilidad. En la muestra de 

la década de los años 30‟ la capital sería la población que una mayor variación 

presentaría superando en cada año salvo uno el nivel inicial. Para la década de los años 

80‟ la situación se invertiría y Palma sería la que menores variaciones presenta, 

manteniéndose el volumen de defunciones casi en los mismos niveles a lo largo de la 

década. El resto de los municipios vivieron alguna convulsión más pronunciada 

superando en alguna ocasión un aumento superior al 50% con respecto a 1680. Llama la 

atención también las similitudes que guarda la evolución palmesana con la villa de 

Sóller en la década de los 30‟ y con la de Pollença en la década de los 80‟ lo que podría 

llevar a la conclusión de que una localidad marítima tenía más facilidades para 

mantener la mortalidad en límites estables, aunque la evolución de ambas localidades 

entre sí no parece coincidir nunca a la vez. Esto concedería mayor peso a las dinámicas 

propias de cada lugar que a cualquier apriorismo. 

13. Evolución de las defunciones en Palma y otras localidades de Mallorca. 1680-1689. 

Índice 100.  
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Los datos de Palma consultados a partir de los libros de defunciones del ADM. La 

información de los pueblos aparece en MOLL BLANES et alii, 1983, 89-133.  

A partir de los datos de las parroquias de Sant Jaume y de Santa Eulalia y las del 

Hospital General, que representarían algo más de la mitad de la población total de la 

ciudad se aprecia un aumento del total de las defunciones, algo que iría en consonancia 

con la tendencia al aumento de la población urbana, además de una mejora significativa 

en las fuentes que pasaron a incluir de forma más ordenada a una mayor cantidad de 

individuos
301

. Como en la gráfica número 9 hay repuntes de las defunciones pasados 

dos años de las peores cosechas.  

14. Correlación defunciones de las parroquias de Santa Eulalia, Sant Jaume y Hospital 

General respecto a las cosechas del mismo año y del año anterior. 1630-1639, 1660-1669 y 

1680-1689 

 
A partir de libros de defunciones de ambas parroquias depositados en el ADM y 

ARM, H 448. 

Es decir, la cantidad de difuntos no era mayor en los años de peores cosechas. Su 

efecto parece notarse al año o años posteriores, momento en el que las consecuencias de 
                                                           
301

 Se han seleccionado las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Jaume por los siguientes motivos: la 

parroquia de Santa Eulàlia era la más grande y heterogénea de la ciudad en la que convivía gente de todos 

los estamentos. Por su parte la parroquia de Sant Jaume era la más pequeña de la ciudad, aunque ofrece la 

ventaja de incluir una parte de los habitantes de la ciudad extramuros y de tener un registro más 

heterogéneo a lo largo del periodo. El estudio de la parroquia de Sant Miquel podría haber sido de interés 

al ser un sector de la ciudad poblado mayoritariamente por gente de los estamentos más bajos. 
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las enfermedades producidas por la hambruna podrían disparar el número de muertes 

entre la población, aunque este esquema no siempre se produciría. Por ejemplo, uno de 

los años con mayor número de defunciones fue 1679, cuando habían pasado siete años 

desde la última cosecha deficitaria. El aumento de la mortalidad parece que habría sido 

fruto de una epidemia de viruela
302

. De todos los años sobre los que se han tomado 

muestras en el que se vivió una mayor mortalidad fue en el de 1692. Este hecho se 

repite en la parroquia de Santa Eulàlia, en la de Sant Jaume y en el Hospital General. El 

número de defunciones fue especialmente alto en este último caso llegando a los 

cuatrocientos fallecidos, un número que prácticamente iguala las cuatrocientas treinta 

que registra la suma de los difuntos de las dos parroquias estudiadas. Como en el caso 

de 1679 esta enorme mortalidad, no coincide con ninguna cosecha especialmente 

negativa, de hecho la recolección de trigo desde el mínimo registrado en 1682 hasta 

1692 sólo fue muy negativa en 1689. 

Por lo tanto es conveniente buscar alguna explicación que ayude a justificar esta 

situación. En primer lugar, es posible que en la documentación falten individuos, 

además en algunos de los libros de difuntos no se suelen incluir a los recién nacidos que 

serían la población con mayor riesgo de sufrir las consecuencias de la falta de 

alimentos. Otra opción a considerar sería que se trate de una cuestión coyuntural y que a 

esas alturas de siglo los mecanismos de protección contra el hambre estuvieran mejor 

afinados y las estrategias públicas y privadas de abasto y supervivencia tuvieran éxito y 

que fuera en años de buenas cosechas como la de 1681 en las que las dificultades para 

acceder al pan fueran mayores debido al acaparamiento y aumento de precios u otras 

razones coyunturales como un aumento imprevisto del consumo por la llegada de 

armadas o el envío de excedente al exterior de la isla por orden real para socorrer otros 

territorios, normalmente, Ibiza y Menorca o para avituallar tropas en la frontera 

catalana
303

.  

                                                           
302

 Por ejemplo, en el libro de defunciones de la parroquia de Santa Eulalia el rector hacía notar el 

fallecimiento de cincuenta y tres niños y recién nacidos a causa de una epidemia de viruela (pigota).  
303

 Estos temas estuvieron muy presentes a lo largo del periodo. Los problemas generados por las sacas de 

trigo hacia las islas de Menorca e Ibiza se pueden rastrear en multitud de documentos generados tanto por 

las instituciones reales como regnícolas de carácter político, económico, así como en protocolos 

notariales.Sobre el abasto de Ibiza vid. ESPINO LÓPEZ, 2015, 130. Sobre Menorca vid. CASASNOVAS 

CAMPS, 1998 y 2004. Sobre el papel mallorquín en la Guerra de Cataluña existen varios trabajos entre 

los que podemos citar los siguientes LÓPEZ NADAL, 1981, SERRA BARCELÓ, 1985, COLOM, 2004 

y JUAN VIDAL, 2014. Las sacas de cereal desde los puertos peninsulares para abastecer a los ejércitos 

de la Monarquía era algo habitual, al igual que la desestabilización de los precios y de los abastos locales. 

Por ejemplo era el caso de Málaga (QUINTANA TORET, 1983, 283-288). 
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Un caso en el que quizás pudiera establecerse una relación de causalidad entre la 

evolución de las defunciones y las cosechas sería el de las personas fallecidas en el 

Hospital General. Allí acudirían enfermos de todas las localidades de la isla así como 

marineros y soldados de barcos y armadas desembarcados en la ciudad.  

15. Correlación entre cosechas y defunciones del Hospital General. 1662-1689 

 
A partir de ARM, H 448 

El documento muestra que el tiempo de estancia de los enfermos desde que 

ingresaban en el Hospital hasta que fallecían solía ser muy breve, los problemas para 

poder alimentarles podría ser una de las causas
304

. A partir de la comparación entre las 

cantidades de trigo cosechadas y las defunciones se observa que la correlación con las 

cosechas de cada año es débil, es decir una mala cosecha no parece que incrementara 

directamente el número de fallecidos. Sí se observa en cambio una relación directa entre 

el número de fallecidos parece establecerse con el siguiente año natural. Esta 

correlación parece es más intensa cuanto peor era la cosecha del año anterior. Así, a 

partir de la gráfica número 13 se observa que los años en que más fallecidos y peores 

cosechas hubo durante el periodo 1662-1689 fueron:  

16. Mayor número de defunciones en el Hospital General y peores años agrícolas cosechas en 

el periodo 1662-1689 

Años naturales con mayor 

número de difuntos en el 

Hospital General 

Difuntos totales  Peores cosechas 

en la isla. De 

menor a mayor 

(Año agrícola) 

Difuntos en el año 

agrícola en el 

Hospital General 

1685 156 1682-1683 95 

1683 133 1662-1663 72 

1684 120 1689-1690 112 

1689 112 1680-1681 60 

1686 110 1674-1675 63 
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 Entre la documentación de las instituciones políticas aparecen regularmente órdenes del Virrey o de 

los Jurados a los Administradores de Cereal para que enviaran trigo a los mayordomos del Hospital 

General.  
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1681 109 1672-1673 107 

1672 107 1677-1678 81 

1679 99 1671-1672 69 

1682 95 1674-1675 73 

1676 92 1664-1665 63 

A partir de ARM, H 448 

Según lo contenido en la tabla anterior parece que la relación de causalidad entre 

cosechas y defunciones es débil. La documentación original puede contener deficiencias 

como las ya mencionadas. En el caso del Hospital General, además, hay que tener en 

cuenta que esas deficiencias pueden ser mayores debido a las limitaciones de espacio 

que supondría un tope máximo del número de personas ingresadas, de manera que el 

número de ingresados en el centro no pudiera superar una carga determinada. Es posible 

que durante los años 70‟ y 80‟ el Hospital se hubiera ampliado lo que podría explicar las 

bajas cifras de difuntos de la década de los años 60‟, momento de algunas de las peores 

cosechas de la época; También es posible que en los registros del Hospital General no 

se incluyan personas que habiendo fallecido allí hubieran sido enterradas en su 

parroquia de origen. La misma débil correlación se establece cuando comparamos los 

difuntos en el Hospital en un decenio con las cosechas del mismo periodo. Un dato que 

se repite en cada década es que los años con una mayor cantidad de difuntos, es decir 

con una mortalidad superior, no coinciden en ningún caso con los años agrícolas ni años 

naturales con peores cosechas
305

. Sí se observa una tendencia que relacionaría los años 

de peores cosechas con una mayor mortalidad. Es el caso de la peor cosecha de las 

registradas en todo el siglo XVII, la de 1682-1683, que podría haber contribuido a un 

aumento de la mortalidad en el Hospital General en los años 1683, 1684 y 1685, los tres 

años con un mayor número de defunciones entre 1662 y 1689. A pesar de esto las 

causas concretas de la mortalidad podrían estar relacionadas, además, con otros 

fenómenos como el número de personas que pudiera acoger el hospital, algún brote de 

una enfermedad en alguna localidad concreta, la llegada de una armada con soldados 

enfermos y otros.  

Sin excluir todo lo anterior, lo que parece demostrar la relación entre fallecimientos 

y cosechas, así como parece en otros trabajos sobre demografía mallorquina, es que las 

hambrunas catastróficas fueron prácticamente inexistentes en la ciudad a finales del 

siglo y lo que sí pudo existir en cambio fue una situación de escasez continuada que en 

                                                           
305

 Para la década de los años 60‟ la mayor mortalidad se registra en el año 69, en los 70‟ en 1672 y en los 

80‟ en 1685. Por el contrario, las menores cosechas por década serían las de 1661-1662, 1674-1675 y 

1682-1683. 
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algunos casos llegó a ser muy severa y que podía conducir a la enfermedad y la muerte 

a sectores específicos de la población. En concreto a los fragmentos más desprotegidos 

ante carestías repentinas y subidas de precio inasumibles como pobres, viudas sin 

recursos o trabajadores agrícolas sin capacidad para el autoconsumo
306

. Así, los casos 

conocidos que pueden vincularse a episodios de hambrunas severas como muertes o el 

recurso a alimentos sustitutivos del pan
307

, suelen tener escenarios muy localizados 

como el campo
308

, el hospital
309

 o la prisión
310

. La mayor parte de menciones al hambre 
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 En 1631 se situaba el número de pobres de la ciudad en unas 7.000 personas (ARM, AGC 58,10 abril 

1631). En 1614 se intentó realizar un listado de pobres de la Part Forana. Algunos pueblos, como 

Manacor expresaron que había pobres no contabilizados porque tenían tierras o inmuebles pero que no 

tenían clientes que adquirieran sus productos. En algunos de ellos el número era importante en relación a 

la población total. Por ejemplo, Sóller decía tener 925 pobres, Manacor, 1.000, en Puigpunyent, 224 y en 

Calvià 126 (ARM, AH 5857).  
307

 En 1613 se citan las algarrobas, hierbas y piñones cocidos en agua. Además mucha gente habría 

emigrado de la isla. 
308

 En 1546 los jurados aprobaban el reparto de dinero para: socórrer als pobres constituits en gran 

necessitat i tanta que alguns són ja morts de fam moguts per la pietat han determinat de partir entre los 

pobres i distribuir en almoynes 300 lliures de la Universitat (ARM, EU 37, 15). En la sesión del 9 de 

enero de 1556 del Gran i General Consell se describía la situación del campo diciendo que Los pobres 

vergonzantes del Reino sufrían en extremo la falta de pan, ya que el cereal va a un precio muy alto. Los 

que parecían más ricos lo pasaban peor al no poder trabajar en el campo ni en sus casas. Por las noches no 

se escuchaba otra cosa que los clamores de casas de mucha familia por el hambre. Entre el obispado y los 

jurados se dirá qué caridad se ha de repartir (ARM, AGC 33,sf). Por ejemplo, en 1607 se describía al 

Virrey la situación en la Part Forana: Representen que la mayor part dels habitadors de la Part Forana 

passen extrema necessitat per no tenir de comprar forment, de tal manera que molts viuen de erbes a 

causa que no troben quils done feyna i se moren de fam. Per lo que supplicam quels sien donades a 

renovellar o pagar dins al temps ben vist tres o quatre milia quarteres forment (AMP, Códex 81, 18v. La 

misma descripción aparece en ARM, EU 57, 317).  
309

 Sobre el Hospital General nos remitimos a las páginas anteriores. 
310

 Las condiciones en la cárcel debían ser muy duras. En 1608 un grupo de presos pleiteó contra la 

Universitat por las condiciones en las que se encontraban. Se contabilizaban unas ciento cincuenta 

personas en la cárcel de las cuales sesenta y cinco eran pobres y no tenían qué comer y con la mala 

cosecha, no había posibilidad de hacer limosnas más que para diez de ellos. Se consideraba que los 

Jurados tenían obligación de alimentarlos. El día 19 de mayo de 1608 se exponía que muchos de ellos no 

habían comido nada en las últimas 24 horas, salvo algarrobas, sangre y vísceras sin pan. Además, se 

debían 50 libras al custodio de la cárcel para comprar pan. Si continuaba la situación así, esperaban una 

gran mortandad. Un carcelero testificó que hacía dos días que los presos no habían comido pan. Uno de 

los colectores de la limosna decía que no se había conseguido casi nada por la gran miseria del tiempo. El 

mercader Jaume Mas, para que no padecieran de esa manera, había ido dando algunas cosas que valían 

193 libras, de lo que no había recibido nada. Los jurados decían haber aprobado el pago de 200 libras. El 

29 de enero de 1607 Bartomeu Figuera, notario y procurador de los pobres, dijo que había en la cárcel 

ciento veinte presos pobres, de los cuales veintidós estaban enfermos. Pedía que se le dieran 134 libras 

para limosna. El 20 de diciembre de 1607 el Virrey Vilaragut, ordenó que se dieran panes de 4 dineros a 

cada preso pobre y que pagasen la deuda con el hornero Jaume Mas. La Universitat respondió que ellos 

no tenían obligación de dar comida a los pobres de la prisión, que eso tocaba al Real Patrimonio, ya que 

era ella la que perseguía y encarcelaba a los delincuentes. La sentencia llegó el 12 de septiembre 1608 y 

se obligó al clavario de la Universitat a que se asegurara que cada día se dieran panes de 4 dineros a cada 

preso (ARM, AA 536/6). 
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en la documentación de las administraciones se utilizan para justificar algunas medidas 

político-fiscales como repartos de cereal
311

. 

Además, los grandes episodios de mortalidad padecida entre finales del siglo XV e 

inicios del siglo XVIII no tuvieron como primera causa el hambre. Los años de mayor 

mortalidad catastrófica serían los casos de las pestes de 1493, de 1523 y de 1652, la 

epidemia que afectó a la población infantil en 1610, las Germanías y su represión 

posterior
312

. Los otros grandes descensos demográficos como los derivados de la 

emigración a Cerdeña en el siglo XVI, la gran emigración al Reino de Valencia a inicios 

del siglo XVII y las levas continuadas a partir de los años 30‟ de esa misma centuria, 

pueden tener alguna conexión con la escasez pero este no es el principal ni único 

argumento que ayude a explicar sus causas
313

. 

7.4 ¿Crisis de producción o de distribución? 

Lo expuesto anteriormente abre la opción a considerar que el contexto sociopolítico 

y económico tuvo un peso mayor del considerado en la creación y freno de la escasez 

durante esta época. Elementos como los cambios en la gestión del abasto, la 

convergencia de los mercados trigueros europeos, la renovación de los mercados 

crediticios y redes comerciales internacionales, los cambios en las comunicaciones 

terrestres y marítimas, la consolidación de las redes de información local e 

internacional, la adaptabilidad de las estructuras de producción locales a las necesidades 

del mercado y otros muchos factores afectaron a la forma en que la población accedía al 

cereal. Los efectos de la escasez crónica no fueron siempre los mismos ni en una lectura 

diacrónica ni sincrónica, ya que las diferencias en un mismo periodo entre campo y 

ciudad o entre estamentos y clases socioeconómicas serían factores a tener en cuenta.  

Uno de los primeros modelos teóricos sobre las crisis frumentarias fue los 

propuestos por Ernest Labrousse en 1930 a partir de las denominaciones crisis agrarias , 

crisis de tipo antiguo o crisis de ciclo corto definidas por las limitaciones tecnológicas y 

comerciales y el alza cíclica de precios causada por una mala cosecha o la 

concatenación de varias a consecuencia de la climatología, provocando carestía y una 
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 El 21 de febrero de 1614 se determinó el reparto de cereal porque había una gran hambre. En realidad, 

el reparto que se hizo fue de 2.000 quarteres para los pobres y otras 4.000 a personas que pudieran 

devolver la cantidad que tomaran (ARM, AH 5324, 29). 
312

 Hay muchos aspectos sobre las crisis demográficas para los siglos XVI y XVII que son todavía 

desconocidos. A los ya expuestos en el texto, se pueden añadir otros como el posible efecto que pudo 

tener la existencia de aguas estancadas y albuferas en la isla, una de ellas muy próxima a la ciudad como 

foco de infecciones y fiebres. 
313

 Sobre la emigración mallorquina a Valencia vid MAS FORNERS y MONJO MASCARÓ, 2002, 21-

25 y 33-38. Para las levas vid. JUAN VIDAL, 1980 y CASANOVA TODOLÍ, 2004, 53-57. 
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hambruna resultante en una crisis de mortalidad
314

. A este modelo sobre escasez se unió 

el propuesto por Wilhelm Abel en 1937 con un enfoque que recuperaba la obra de 

Robert Malthus. Así el interés se centraba en crisis de rendimiento de las cosechas 

provocadas por el clima, la sobrepoblación y la incapacidad tecnológica. Se ponía el 

énfasis en la agricultura, en la Edad Moderna y el estudio de casos concretos como el 

del Languedoc realizado por Le Roy Ladurie o el Beauveusis de Pierre Goubert. Esta 

interpretación descartaba en principio que los cambios de clima fueran la causa de las 

crisis, sino que causaban crisis de corta duración o de ciclo corto. 

A partir de los estudios de hambrunas contemporáneas, en especial la obra del premio 

nobel de economía Amartya Sen, la investigación sobre las carestías ha pasado de poner 

el foco en la falta de alimento a hacerlo en los problemas en su acceso y en la actualidad 

es la punto central del debate actual sobre las crisis alimentarias preindustriales
315

. Es 

decir, se ha pasado de una aproximación cuantitativa y neo-maltusiana, basada en el 

Food availability Decline o FAD
316

 a otra que tiene en cuenta un mayor número de 

factores incidiendo en las formas de organización del mercado conocido como Failure 

of Exchange Entitlement o FEE, también llamado Food Entitlement Decline o FED
317

. 

El enfoque de Sen parte del libro de 1981 Poverty and Famines: an Essay on 

Entitlement and Deprivation en el que estudiaba las hambrunas de Bangladesh en 1943, 

la de Etiopía de 1973-1974 y la de Bangladesh de 1974
318

. La tesis básica que presenta 

es que en algunos momentos aunque haya alimento suficiente para abastecer a la 

población, una parte de ella puede permanecer hambrienta si no tienen la capacidad o la 

influencia para adquirirla. 

Este marco teórico-metodológico está en proceso de ser adaptado al estudio de las 

sociedades preindustriales
319

. La idea de cómo se iba desplazando el hambre debido a la 

acción de las autoridades y cuáles eran las medidas aplicadas se está revelando como 
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 Sobre los cambios en la caracterización y los paradigmas interpretativos de la historia de las crisis 

alimentarias vid. BARLOSIUS, 1990, BENITO MONCLÚS, 2011 y BENITO MONCLÚS, 2013. 
315

 FRANKLIN-LYONS, 2013, 33 y 36, VAQUERO PIÑEIRO, 2015, 10. 
316

 Traducido al castellano como Descenso de la disponibilidad de comida. 
317

 Posiblea traducciones al castellano serían Descenso de la capacidad para adquirir comida o Descenso 

de los títulos de intercambio. 
318

 Anteriormente ya hubo trabajos en los que se contradecían los modelos maltusianos y neomaltusianos, 

especialmente, desde la historiografía marxista con los trabajos de autores como Witold Kula Richard 

Brenner, Guy Bois o Pierre Vilar en los años 60‟ y 70‟ del siglo XX (BENITO MONCLÚS, 2013, 21). 
319

 Por el momento son los medievalistas los que han iniciado este proceso. En el caso español serían Pere 

Benito Monclús y Antoni Furió los que estarían llevando a cabo estudios sobre el hambre medieval a 

partir de los esquemas de Sen. 



 
 

112 

uno de los campos en los que el esquema de Sen parece más útil
320

. La mayoría de 

menciones a evidencias históricas en obras sobre hambrunas contemporáneas se utilizan 

como pruebas a una teoría previamente formulada y no pasan de referencias a Adam 

Smith y a Malthus
321

. Los historiadores habrían estado casi ausentes del debate, 

especialmente, los dedicados a época preindustrial. Existen algunas dificultades para 

esta participación como la aplicación de términos clave en la visión de Sen como 

derechos de la persona, economía capitalista o seguridad alimentaria, los cuales no 

fácilmente trasladables al mundo pre-contemporáneo basado en los privilegios, la 

desigualdad jurídica, la beneficencia cristiana o una concepción de la economía y del 

mercado distinta, además de la dificultad para recopilar datos seriados en un periodo 

pre-estadístico, siendo difícil calibrar las necesidades y las cosechas efectivas o el grano 

almacenado y ocultado.  

Así, existirían, por lo menos, tres visiones sobre las carestías. La primera a la que 

suele denominarse neomaltusianismo, la segunda marcada por la aproximación 

inspirada por los entitelments o títulos de acceso de Sen y la tercera que trata de 

conjugar ambas perspectivas. Los argumentos neomaltusianos, tienen un amplio 

recorrido pues es fácil admitir algunos de sus principios como la relación entre 

población y recursos o la importancia de los factores ambientales y las limitaciones 

técnicas y el recurso de la administración al aumento de la presión fiscal como solución 

contraproducente en momentos de crisis. A su vez, el marco analítico de Sen se ha 

demostrado útil para mostrar que los efectos del hambre en la sociedad no eran 

aleatorios y porqué afectaba como lo hacía sobre zonas o grupos concretos. La principal 

diferencia entre ambos es tratar de situar las causas de la carestía o del hambre en una u 

otra cuestión. Es decir, si el hambre era más una cuestión agrícola o social, una 

dicotomía que simplificaría en demasía la realidad y llevaría a un debate bizantino sobre 

qué fue primero. En realidad, ambos aplican esquemas similares según la Ley de 

Engel
322

: el rumor de una carestía, real, provocada o imaginada, llevaba al aumento de 

precios de los alimentos básicos. Así, todo el que podía dedicaba su dinero o su 

capacidad de endeudamiento a adquirir alimentos dejando de consumir otros bienes, por 
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 Un caso en el que funcionaría el esquema sería en el de las escaseces provocadas en áreas con buenas 

cosechas por la exportación del alimento por orden de las autoridades residentes en la capital 

(FRANKLIN-LYONS, 2013, 39). 
321

 PALERMO, 2015, 24. 
322

 Relación entre la cantidad demandada y la renta.  
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lo que la gente dedicada a otros sectores se empobrecería siendo todavía más difícil su 

acceso a la comida.  

Por ello es la tercera visión, que trataría de unificar ambas posturas, la que nos 

parece que pueda tener un mayor recorrido al atemperar los problemas que pueden 

presentar las otras dos perspectivas. Las reservas hacia las otras dos posturas vienen de 

la dificultad aparente que han demostrado para asumir argumentos de la parte contraria 

en su propio marco. Frases nucleares de Sen como the public action can decisively 

eliminate famines, no tienen en cuenta algunas características del contexto como el peso 

de la población rural en las sociedades preindustriales, la limitación de la actuación de 

la administración pre-estatal, los efectos del clima en las cosechas o las bases 

demográficas que crearían un system shock en el conjunto
323

. A su vez, describir una 

crisis agraria en un contexto de sobrepoblación como causa única de la falta de 

alimentos puede llevar a infravalorar el factor humano o el peso de la capacidad de 

adaptación de las estructuras políticas, económicas y sociales y sobrevalorar el papel de 

las hambrunas y la relación entre la escasez y las epidemias
324

. En la Europa 

preindustrial el retroceso o estancamiento de la población también podía darse en 

momentos de baja presión demográfica. 

La alternativa tanto al neomaltusianismo, al neomaltusianismo y a los entitlements 

de Sen sería el estudio de casos individuales que permitan analizar a la vez las carestías 

corrientes y las crisis extraordinarias con el fin de analizar las causas y las 

consecuencias de corto, medio y largo plazo y el efecto y relación de cada uno de los 

elementos. Por lo tanto, se puede concluir con Cormac Ó‟ Gráda que el estudio de la 

carestía ha de ser según cada caso, pues en algunos, la causa pudo ser la combinación de 

malas cosechas y mala administración, en otras, la imposibilidad de poder adquirirlo o 

la ausencia efectiva de alimentos. Es momento de recordar de nuevo a Pierre Vilar. El 

debate sobre la causalidad tiene una importancia obvia aunque esto no debe hacer 

olvidar que el problema histórico
325

:  

¿no es acaso la crisis antes que el ciclo, la irregularidad del producto antes que la 

regularidad de las oscilaciones, las consecuencias antes que la causa del fenómeno, 
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 ALFANI, 2015, 141. 
324

 Massimo Livi-Bacci comenta al respecto de esta última idea que para la transmisión de las 

enfermedades el factor de la resistencia inmunitaria, en la que la alimentación tendría su papel, sería el 

tercer factor a tener en cuenta por debajo del nivel de transmisibilidad y la virulencia del agente patógeno, 

los cambios en ambos habrían contribuido en mayor medida a frenar las mortalidades críticas (LIVI-

BACCI, 1987, 188-189). 
325

 VILAR, 1983, 16. 
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sobre todo si esa causa desafía las intervenciones? Porque el terreno del historiador es 

la reacción de los hombres. 

A partir de la descripción de la producción de trigo y de evolución de la población a 

lo largo del periodo se ha comprobado como en ambos aspectos el papel de la 

naturaleza y el factor de la acción antrópica de adaptación y modificación del medio y 

de gestión de los recursos tienen un peso más equilibrado del que la imagen clásica, 

deudora en buena parte de las obras de Malthus, ha solido reconocer. Así, la mayor o 

menor producción de cereales no sería consecuencia únicamente de una climatología 

adversa ni tampoco sería fruto único de las estructuras de producción agrícola. Sin negar 

el impacto que pudiera tener la climatología, el tema de mayor interés es el estudio de 

las maneras en que se afrontaba esa situación. 

Los cambios en la composición demográfica de los siglos XVI y XVII tampoco 

estarían vinculados de forma unívoca con el descenso de las temperaturas y su efecto en 

las cosechas locales, sino que toda una serie de circunstancias tuvieron también un papel 

fundamental. Además, a todo ello se ha de sumar el factor urbano que hacía divergir, 

parcialmente, la situación de Palma con respecto al resto de municipios de la isla. Desde 

la obra de Amaryta Sen sobre las hambrunas en Bengala y Etiopía durante finales del 

siglo XIX y del siglo XX y trabajos sobre otros casos de época contemporánea como el 

de Irlanda estudiado por Cormac Ó‟ Gráda, el análisis de las causas y gestión de la 

escasez en otros periodos históricos ha cambiado. Las causas de la escasez habrían 

dejado de ser sólo el efecto de una mala cosecha provocada por una mala climatología 

para convertirse en un fenómeno complejo multicausal con consecuencias en el corto, 

medio y largo plazo. Ello permite identificar la acción humana como una de las claves 

en las escaseces de época preindustrial.  

El debate sobre la preeminencia de las FAD o las FEE como causantes de la escasez 

y las hambrunas ha abierto nuevas vías para el estudio del abastecimiento urbano que en 

los últimos tiempos parecía arrinconado e incapaz de aportar más conclusiones de las ya 

conocidas. Junto a la ponderación de la acción política y de los agentes económicos en 

el origen y transcurso de la escasez, otros debates de actualidad con implicación en 

nuestra sociedad han renovado el interés por la gestión política durante el Antiguo 

Régimen. En concreto temas como la corrupción política, la creación de estructuras 

políticas que superan los marcos del estado-nación, la renovación de las 

administraciones locales, la superposición de jurisdicciones, la relación entre las 

administraciones y los administrados o las modalidades de gestión de lo público, la 



 
 

115 

convivencia de distintos tipos de mercados están siendo en la actualidad objeto de 

investigación histórica. En los siguientes capítulos pasaremos a introducir algunos de 

estos elementos a partir del estudio del caso concreto de la Palma de Mallorca moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

116 

8. LA ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

FRUMENTARIA  
El objetivo de este capítulo es señalar las capacidades de decisión y ejecución que 

tenía cada uno de los participantes en los procesos del abastecimiento. Para que el pan 

se pusiera en las manos de los habitantes de la ciudad existían canales diversos y se 

debían superar distintas fases, cada una con sus problemáticas y características 

específicas dependientes de la coyuntura concreta. En primer lugar, apuntaremos 

algunas de las principales ideas que sirvieron como justificación teórica para sostener el 

sistema de abasto y la visión que tenían al respecto los diferentes agentes implicados. 

Posteriormente, comprobaremos la forma en que estos aspectos teórico-morales 

acabaron delimitando la manera en que se organizaba y ejecutaba la gestión.  

Como se ha apuntado, el abasto de cereal y pan no fue durante la Edad Moderna, 

como insinuaban los estudios clásicos, un monopolio absoluto de las instituciones, ni de 

las de nivel local ni central. Así, en ocasiones se ha presentado un mercado fracturado 

entre un comercio privado, que actuaría en los límites de los reglamentos, y un mercado 

intervenido y monopolizado por las autoridades sobre el que, desde interpretaciones 

historiográficas posteriores al propio momento histórico, se habría hecho recaer el peso 

único de la atracción del cereal hacia el mercado urbano. Esta visión es heredera de las 

obras escritas desde el siglo XVII que abogaban por la liberalización total del comercio 

de granos, idea especialmente difundida durante el siglo XVIII. En estas obras, fruto 

tanto de la crítica económica como política, la gestión del abastecimiento se presentaba 

como totalmente intervenida por un estado absolutista ineficaz en el que la participación 

de los agentes privados era anecdótica. En realidad lo que parece percibirse a partir de 

los estudios de casos concretos es un mercado en el cual lo público y lo privado estaban 

imbricados, separándose o alejándose según la necesidad de los agentes involucrados
326

. 

Es decir, ni los productores ni los intermediarios ni los consumidores mantuvieron una 

actitud pasiva a lo largo del periodo que va desde el final de la Edad Media hasta los 

cambios y transformaciones del siglo XVIII. 
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 Por ejemplo, Ubaldo Bernardos Sanz sostenía que el aprovisionamiento de Madrid durante el siglo 

XVIII funcionaba con criterios más flexibles de lo que sugieren las normas y que esas mismas normas 

oscilaron entre el proteccionismo e intentos de liberalización y que el problema que no se afrontó fue el 

dominio que tenían del mercado clases privilegiadas poco interesadas en aumentar los rendimientos 

agrícolas sino en continuar con el sistema de venta de excedentes (BERNARDOS SANZ, 2003, 367). En 

realidad esta dicotomía entre mercado controlado y liberalizado venía de antiguo. Así, en periodos 

anteriores ya se había adoptado una fórmula por la que la tasa de cereal funcionaba solamente como 

disuasión de la especulación (CASTRO, 1987, 80). 
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A pesar del anacronismo que pueda suponer y los matices que se puedan necesitar, 

los conceptos de público y privado fueron de uso corriente durante el periodo estudiado, 

existiendo ejemplos sobre la presencia de ambos términos con distintos significado. Un 

ejemplo conocido sería el uso del concepto público ligado al de bien común. Toda la 

acción de las administraciones locales se justificaba en base a la forma que esta idea 

adoptó a lo largo de la época medieval. La definición del concepto bien común es 

compleja. Por lo menos desde el siglo XIII se vino desarrollando como justificación de 

los nuevos poderes supralocales que estaban en fase de creación y consolidación 

fundamentándose a partir de la filosofía política y la ética de carácter aristotélico 

sintetizada en Santo Tomás de Aquino
327

. Entre sus escritos el concepto de bien común 

haría referencia a la acción política requerida para que las personas consiguieran su 

felicidad. La sociedad debía encargarse de proveer a los individuos del bienestar 

material, los bienes culturales y la paz, todo lo cual debía estructurarse a partir de la 

justicia
328

. La Escolástica posterior recogió el término de bien común, Existen multitud 

de ejemplos de su formulación en la Edad Moderna a partir de autores como Francisco 

de Vitoria, Domingo de Soto, Roberto Belarmino o Francisco Suárez
329

. Desde el 

Renacimiento, en un proceso lento, la política se iría secularizando y el concepto de 

bien común pasaría a ser paulatinamente suplantado por el de utilidad pública, cada vez 

más ligado a los principios de paz y seguridad y mediatizado por el contexto del 

crecimiento del estado moderno cuyo objetivo directo era frenar las disensiones 

internas
330

. El abasto sería una de las herramientas clave en el mantenimiento de la 

suficiencia material necesaria para evitar alteraciones. Por ejemplo en el caso de la 

Roma del siglo XVI estudiado por Monica Martinat se muestra de forma clara la 

existencia de un nexo, aunque sólo fuera contextual, entre el pensamiento escolástico y 

neoescolástico y la modificación de las prácticas adoptadas para regir el abasto
331

. 

Junto a estas ideas parece que existió también una línea de acción y de legislación 

en torno a este concepto plasmada a partir de la evolución del derecho romano, la 
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 A pesar de que entre los trabajos de Santo Tomás no hay una obra acabada sobre política, en los textos 

conservados se observa una gran preocupación por la política y su relación con la ética y el derecho. En 

ellos el concepto de bien común tiene un lugar preeminente pues sería la manera en que la organización 

en sociedad se haría responsable de facilitar a cada individuo el acceso a los fines últimos de la vida 

humana: alcanzar la virtuosidad y la contemplación de Dios (FORMENT, 2010, 107).  
328

 FORMENT, 2010, 101. 
329

 Un resumen del pensamiento político-económico moderno en España durante el siglo XVII puede 

encontrarse en FERNÁNDEZ ALBADALEJO, 2009, 242-257. 
330

 MARAVALL, 1986, 208-216. 
331

 MARTINAT, 1999, 229. 
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difusión de las prácticas curiales de la justicia, además de en políticas concretas, 

incluyendo una institucionalización ad hoc, que habrían sido inicialmente planteadas en 

la Alta Edad Media en el Imperio Bizantino y en el contexto del Renacimiento 

carolingio. Las graves crisis agrícolas de inicios del siglo XIV habrían servido para 

poner a prueba el sistema y reforzar el uso de mecanismos para garantizar el abasto, 

permitiendo, además, la inclusión de nuevos instrumentos de gobierno complementados 

por las prácticas económicas privadas
332

. Así, en el siglo XV existiría ya un corpus legal 

y filosófico-ideológico ligado a una práctica de la política del bien común relacionados 

con el abasto que estaba arraigados y eran compartidos por la población europea. Cada 

institución local utilizó la idea de bien común para legitimar sus acciones ante otros 

poderes y las personas dependientes de su jurisdicción. Como se ha apuntado 

anteriormente el bien común vendría cada vez más definido por el concepto de servicio 

público
333

. El siglo XV resultó especialmente significativo en este giro. El aumento de 

las necesidades y capacidades de los organismos de gobierno provocó una escalada de 

cambios en las prácticas de la administración política a todos los niveles, singularmente 

en la justicia, que tenía el papel vital de representar las nuevas actuaciones de los 

poderes públicos ante el conjunto de habitantes
334

. 

La idea de bien común estaba presente también en la acción privada en relación a lo 

público, aunque en este caso aparecía mezclada con los intereses económicos 

particulares, ya fueran individuales o de miembros de instituciones situadas en el lindar 

de lo público y lo privado, como era el caso de los eclesiásticos o parte de los 

estamentos privilegiados
335

. Esta simbiosis entre ganancia privada y administración de 

recursos públicos estaba plenamente aceptada y garantizada por el derecho dentro de los 

marcos de la economía y la política de época preindustrial y de la concepción 

estamental dominante en la Europa del Antiguo Régimen. Ejemplos de esto se 

encuentran en casi todos los ámbitos de la vida política de la época, desde la venalidad 

de oficios en la Corte hasta el uso de los recursos de las administraciones locales. Estas 

prácticas funcionaban como un apéndice necesario a la importancia que tenían las 

relaciones personales en el ejercicio del gobierno. Este tipo de relación podía tomar 
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diferentes formas clientelar, de patronazgo, de intermediación, clánicas, de 

solidaridades, simétricas entre grupos de un mismo estamento o nivel socioeconómico u 

oficio o asimétricas implicando a personas de diferentes estamentos. Las actitudes e 

intereses personales influirían en las relaciones entre gobernados y gobernantes y entre 

los centros de poder y el resto de territorios pertenecientes a la misma estructura 

política
336

. El debate que se está produciendo actualmente entre la nacionalización y 

liberalización de servicios públicos ha propiciado un renovado interés en la 

investigación sobre modelos de gestión en perspectiva histórica. Un ejemplo que puede 

ser de utilidad es el de las prácticas de gobierno durante la Edad Moderna con el 

referente del bien común y la gestión mixta de los recursos. Como han corroborado 

estudios sobre ciudades europeas, el abastecimiento es uno de los ámbitos donde más 

claramente se muestra esta relación entre lo público y lo privado. En este escenario 

concreto se ha demostrado claramente cómo una misma persona podía representar 

ambos intereses en un mismo momento y, también, la existencia de instituciones con 

prerrogativas y jurisdicción especiales sobre alguno de los procesos que conformaban el 

abasto. 

El esquema de pensamiento y práctica relatado anteriormente tuvo también su 

implantación en el Reino de Mallorca. La teoría política desprendida del bien común 

debía ser conocida por las élites locales a juzgar por la cantidad de ellos que estudiaron 

en universidades foráneas y por la formación que recibieron los que se educaron en el 

Estudio General Luliano desde 1483 y a partir de 1692 en la Universidad Literaria de 

Mallorca
337

. A pesar de la preeminencia que siempre tuvo el lulismo en la enseñanza de 

los distintos estudios impartidos en ese centro y la ausencia de cátedras tomistas hasta 

1626 parece que la idea de bien común y del ejercicio del poder con ese fin y 

justificación sería bien conocida
338

. Además, no se ha de olvidar la importancia que 

mantuvo el derecho romano en Mallorca hasta finales del siglo XVIII momento en el 

que todavía se consideraba como el único válido
339

.  

Más allá de una posible influencia tomista en la formación del concepto de bien 

común, el pensamiento de otros autores medievales que utilizaron esta idea como John 
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Duns Escoto o Francesc Eiximenis también modeló la acción de las autoridades
340

. 

Aunque, como ya se ha hecho mención, un mayor peso e influencia debió tener la obra 

de Ramon Llull, pensador de cabecera de buena parte de la élite mallorquina. En varias 

obras del Doctor Iluminado se encuentran pasajes que de una forma más o menos 

directa interpelan al lector, potencialmente un miembro de las clases dirigentes, para 

que se preocupara por la pobreza y en lugar de dejar limosnas una vez fallecido 

participara activamente en la beneficencia y erradicación de la pobreza mediante la 

fundación de hospitales laicos o la creación de trabajo amén de menciones contra el 

vicio, la corrupción o los abusos de los funcionarios, entre otros temas
341

. Por el 

momento, para el caso mallorquín existen pocos estudios que liguen la idea de bien 

común y el pensamiento económico-moral de raíz bajomedieval con obras teóricas 

sobre economía-política o que reelaboraran estos conceptos durante la Edad Moderna. 

Algunas excepciones aparecen a lo largo de la obra de Sebastià Trias Mercant sobre la 

historia del pensamiento en Mallorca. Por ejemplo, en las citas del pensamiento político 

del humanista Ferrando Valentí (fallecido en 1476) se resalta su posicionamiento claro 

en favor de un aumento del poder del Rey frente a los poderes locales o en el 

comentario a la obra de Vicens Mut sobre el Emperador Justiniano llamada El príncipe 

en la guerra y en la paz, de raíz tomista-aristotélica, donde aparecen menciones al bien 

común, la justicia como garantía del mantenimiento de la paz, la liberalidad como 

cualidad necesaria del gobernante y la insolidaridad social y política como un 

comportamiento detestable
342

. Al contrario que en los casos de la tratadística político-

económica castellana, francesa, inglesa, italiana o catalana, durante los siglos XVI y 

XVII los tratados sobre la gestión económica en el ámbito mallorquín durante ese 

periodo son por el momento desconocidos
343

. La única excepción por el momento, la 

constituye el Tratado de los aforos de los trigos y frutos de Menorca elaborado por el 

franciscano menorquín Francesc Marçal en 1650
344

. Como apunta Juan Hernández 

Andreu la influencia del pensamiento de Ramon Llull en los planteamientos propuestos 
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por Marçal en su tratado le habrían conferido cierta singularidad respecto a las escuelas 

mercantilistas de Salamanca y Toledo
345

. Marçal, gran conocedor de la obra de Ramon 

Llull y de John Duns Escoto
346

, habría planteado una política moral del abasto que 

tendría
347

:  

una actitud moralista, pero con la personalidad propia que daba un marco 

institucional diferente y una tradición teológica distinta: su mercantilismo buscaba 

proteger a los pobres de los codiciosos y no respondía a la defensa de los intereses de 

los productores y negociantes  

Todavía quedan muchos aspectos por estudiar sobre el pensamiento político-

económico de las élites gobernantes mallorquinas, así como la recepción de estas ideas 

en el resto de capas de la sociedad. Un ejemplo sobre la transmisión de las ideas de bien 

común se podría encontrar en los sermones
348

. Especialmente útiles podrían resultar los 

que se elaboraban para ser leídos durante la Cuaresma. En ellos se encuentran conjuntos 

de referencias sobre comportamientos sancionables o deseados o sobre las relaciones 

entre estamentos y grupos socioeconómicos
349

. Por ejemplo, en algunos de ellos 

conservados en la Biblioteca Pública de Mallorca aparecen extractos en los que se hace 

referencia a esto. En uno fechable a finales del siglo XVII se lee una crítica hacia los 

funcionarios y servidores públicos
350

:  

Estos estragos generales acaban con las Repúblicas, ministros tan desatentos pero 

sobre estos trabajos de que también participan, solicitando los tales para sí mismos su 

infamia, su afrenta, su desonra e su castigo les pronostico oy a los phariseos que 

mueran, los que busquen se hallarán afrentados porque no los reconoçerá por hijos de 

su casa ni aún les admitirá por siervos por haver sido capa de malhechores. Porque el 

serlo desdice de personas nobles i es afrenta de los que gobiernan  

Este conjunto de ideas e influencias tuvo su plasmación en la práctica. De hecho, la 

idea que más se resaltó en la creación de las instituciones locales fue precisamente esa. 

En el privilegio de creación de la magistratura de los Jurados otorgado por Jaime I el 7 

de julio de 1245 desde Valencia se describe su misión principal como: gubernare et 
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ministrare et regere totam insulam ad fidelitatem et commodum nostrum et commune 

commodum Universitatem, es decir, debían velar por el orden, la seguridad, la moral y 

también por el bienestar de los habitantes de la isla
351

. Así se encuentra en la base de 

cada actuación llevada a cabo por los gobernantes locales. Las menciones al bé comú o 

al bé i utilitat pública, al bon govern, del bé de la república o al bé universal son 

continuas en la documentación emanada de las autoridades. El uso que suelen hacer es 

el mismo que en el de otras ciudades y territorios: la justificación de sus actuaciones 

frente a los administrados o frente a la autoridad religiosa o real
352

.  

En momentos solemnes como en los juramentos de los cargos electos anualmente 

por el sistema de insaculación se hace referencia al benefici i utilitat de la cosa pública. 

De la misma forma al inicio de cada sesión se transcribía la fórmula que justificaba la 

reunión para tractar, definir i determinar per bé i utilitat de la dita Universitat. La 

autoridad real también hacía uso de ese concepto. Por una parte, el Virrey utilizaba este 

término como marco para la confección y publicación de pregones, por otra el resto de 

instituciones de gobierno se referían a la autoridad virreinal como protector del bien 

universal
353

. Como no podía ser de otra forma, un escenario en el que el gobierno local 

recurría a este tipo de expresiones referidas al bien común era en los pleitos. En ese tipo 

de documento la defensa de los intereses de la Universitat en el caso de discrepancias 

surgidas en torno al abasto se fundamentaba en asimilar la acción pública al interés de la 

mayoría, especialmente de los pobres, frente a particulares y gremios
354

. En los casos en 

que una de las partes se oponía a la Universitat se criticaba la actuación de los Jurados o 

Consellers describiéndola como guiada por el interés particular y no del conjunto. Este 

tipo de argumento era muy utilizado en las quejas que el Sindicat de la Part Forana 

elevaba al Virrey o a la Corte.  

Junto a la teorización de la acción de gobierno elaborada por la élite intelectual y 

socioeconómica europea desde la Antigüedad existiría su reflejo consistente en una idea 

popular sobre los límites y obligaciones del poder respecto a los gobernados, así como 

una visión determinada de la utilidad y límites de la economía. Esta concepción se 

habría ido gestando al mismo tiempo que la idea de bien común, bebiendo en parte de 

las mismas fuentes de origen medieval. Edward Palmer Thompson la bautizó con el 
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nombre de economía moral o moralidad económica de la multitud en su artículo seminal 

The moral economy of the English Crowd in the 18
th

 century publicado en el número 50 

de la revista Past and Present en 1971
355

. El concepto de economía moral daría una 

nueva dimensión a las interpretaciones que hasta ese momento se habían propuesto para 

explicar las revueltas y motines de subsistencias o motines del pan. Una de las ideas 

básicas sería el enfrentamiento entre una moral medievalizante, basada en una ética 

colectiva y reconocida legalmente, con una construcción ideológica sólida desarrollada 

desde la religión y basada en una economía de subsistencia frente una nueva moral. Esta 

nueva moral se habría desarrollado a partir de los presupuestos de una ética 

individualista, en un contexto económico que empezaba a reconocer la obtención de 

beneficio como un valor positivo desprovisto de las objeciones morales contra la usura.  

A pesar de las limitaciones que puede presentar el esquema para adaptarlo a 

contextos diferentes del presentado por el autor, concretamente el caso de Inglaterra y 

Gales en la segunda mitad del siglo XVIII, la idea de economía moral se ha extendido y 

aplicado en otros ámbitos espacio-temporales, aunque el propio autor reconocía la 

dificultad, y también lo innecesario de aplicar el sentido de la idea de economía moral 

para todos los casos de revueltas del pan precapitalistas
356

,. Uno de los trabajos que 

recientemente ha estudiado la moralidad económica del mercado ha sido el de James 

Davis sobre el comercio en Inglaterra durante la Baja Edad Media. Dicho autor ha 

propuesto algunas matizaciones que deben ser tenidas en cuenta
357

. La primera de ellas 

sería que la dicotomía entre una moral antigua opuesta al beneficio del comercio no era 

tan importante, pues durante la Edad Media la ideología era capaz de absorber nuevos 

tipos de relaciones económicas siempre que no atentaran contra la noción de justicia 

comunitaria representada en la condena del pecado de avaricia o la condena al 

acaparamiento de bienes y a los monopolios. La segunda idea sería que la del cambio 

experimentado durante la Edad Moderna: las novedades políticas y económicas tensaron 

la moral existente creando una ansiedad que buscaba calmarse mediante el aumento de 

la regulación y el control sobre el mercado, especialmente el de alimentos de primera 

necesidad. Es decir, los procesos de modernización que se estaban produciendo se 

habrían intentado controlar en la teoría mediante esquemas antiguos basados en la idea 

de justicia que sancionaba el derecho de los consumidores a adquirir alimentos a precio 
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justo y el de los productores y comerciantes a obtener un beneficio justo por su 

trabajo
358

. En otras palabras, a un cierto laissez-faire económico y político 

continuamente reactualizado desde el siglo XVII se opusieron una serie de actitudes 

ante el mercado fuertemente marcadas por valores tradicionales, normas morales y 

suposiciones sociales que habían cambiado poco y lentamente con respecto a su origen 

medieval
359

. 

En realidad las nociones de bien común y de economía moral formarían parte de la 

misma idea sobre la concepción del buen gobierno que sería compartida tanto por las 

élites como por la plebe
360

. Como ha señalado José María Imízcoz esta idea de buen 

gobierno se habría ido gestando desde la Edad Media a la par que las monarquías 

pactistas se iban afianzando a partir de los acuerdos con los poderes locales nobleza, 

clero, oligarquías urbanas…
361

. Así, existirían pactos tácitos o explícitos a varios 

niveles; entre Rey y Reino, entre las propias élites a nivel regional y local o entre élites 

y gobernados. La base de estas relaciones estaba sustentada en la desigualdad efectiva y 

jurídica, plasmada en el patronazgo clientelar que incluía también cierta noción de 

igualdad ya que todos los implicados tenían la obligación de respetar su parte en el 

acuerdo
362

. Esta aparente contradicción estaría superada mediante otros dos conceptos 

clave: la jerarquización y el corporativismo. La interiorización de estas ideas resultaría 

sencilla a partir de las imágenes que asimilaban a la sociedad con una familia, la 

organización de las instituciones religiosas o con la imagen astral que se otorgaba a los 

monarcas
363

. Tampoco se puede dejar de mencionar una de las justificaciones últimas 

del status quo: que el poder emanado directamente de Dios iría desbordándose de 

estamento en estamento. Este pacto se fue erosionando a medida que el sistema 

evolucionaba hacia posturas más próximas al absolutismo y las élites de cada región se 

fueron acercando hacia ese centro de poder desvinculándose física, cultural y 
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emocionalmente de su lugar de origen
364

. Finalmente, estos cambios habrían de producir 

durante el siglo XVIII nuevas problemáticas como fruto de estar modificándose el pacto 

y por el surgimiento de nuevos tipos de relaciones con la plebe
365

. Algo que se puede 

extraer de esta noción de buen gobierno formada, entre otras ideas-fuerza, por los 

conceptos de bien común y de economía moral es la necesidad de estudiar los lazos que 

ligaban a los gobernantes con los gobernados, así como las revueltas y protestas 

concretas, diferenciando las causas de cada una.  

En el caso de Mallorca las revueltas han sido poco estudiadas con la salvedad de las 

grandes conmociones que supusieron la Revolta Forana de 1450 y las Germanías de 

1520-1523. En otros casos las posibles protestas por razón de la falta de subsistencias 

han pasado desapercibidas o quizás se han asimilado a los problemas de las 

banderías
366

. En parte esto se debería a la idea clásica que se encuentra ya en José M. 

Quadrado de que entre las consecuencias de las Germanías habría estado la 

desactivación de cualquier tipo de protesta
367

. En realidad, lo que parece es que las ideas 

sobre el buen gobierno se mantuvieron y que el descontento potencial de la población 

mallorquina se canalizó mediante otros medios, esencialmente, su inclusión en las 

guerras de banderías y el enrolamiento en las levas
368

. Así, en un repaso a la 

historiografía local comprobamos que las menciones a los problemas derivados de la 

falta de trigo o de pan o de precios excesivos en esos alimentos de primera necesidad se 

han limitado a algunos pocos ejemplos dispersos. El caso más tratado ha sido el ya 

mencionado de las Germanías. A pesar de que las causas fueran mucho más allá de una 

crisis de subsistencia este componente también estuvo presente, citándose especialmente 

el papel que tuvieron las importaciones de cereal en la crisis financiera de la 

administración local y los problemas de abastecimiento que tuvieron los agermanados 

durante la revuelta
369

.  
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Desde las administraciones locales y reales se fue intentando reducir los espacios de 

la protesta. Un ejemplo, que se dio en toda Europa, fue el de la creciente reglamentación 

y control de los carnavales
370

. Así, no son raros los pregones emanados de la autoridad 

real y apoyados por la Universitat mediante los que se intentan prohibiéndose llevar 

máscaras o lanzar naranjas mediante los que se intentaba domar la fiesta y eliminar 

prácticas tradicionales de esa fiesta popular
371

. Especialmente intensa fue la 

transformación vivida entre 1530 y 1570
372

. Otro aspecto que se intentó mantener bajo 

control fue el de las reuniones. Esta vigilancia se materializó en los reglamentos sobre 

tabernas y sobre los consejos de oficios, acerca de lo cual volveremos posteriormente. 

Las tabernas y hostales eran lugares clave en la geografía de cualquier ciudad. Junto al 

componente de negocio que tenían desde la Baja Edad Media, destacaban como enclave 

de reunión, potenciado por el uso de rótulos para llamar la atención de la clientela y 

aumentar su notoriedad. Cuando los contemporáneos daban direcciones, al describir un 

crimen o explicar dónde vivían, solían usar como punto de referencia algún local 

público singular como la taberna o el horno, los cuales solían tener una buena ubicación 

en plazas, esquinas o cerca de las puertas. En la taberna se reunía todo el pueblo, 

incluyendo mujeres y niños, mientras que el hostal era un punto de encuentro con el 

mundo más allá de las murallas, donde se hospedaban desde campesinos de la región 

hasta marineros y soldados. Tenían un papel importante en la política comunal y en 

ellas se celebraban banquetes y, en el caso del norte de Europa, votaciones
373

. A pesar 

de que muchas tabernas llevasen nombres bíblicos eran lugares de pendencieros y de 

delitos, siendo uno de los más graves el acaparamiento de alimentos por lo que eran 

fuertemente vigilados por la autoridad. La taberna posee una gran complejidad de 

significados: los vitrales, las señales, los panfletos, los acontecimientos que ocurren en 

ella o su representación en cuadros y escritos
374

. Esta descripción de los hostales y 

tabernas respondería a un esquema más propio del norte de Europa, especialmente 

                                                           
370

 Durante las fiestas de Carnaval era común que se produjeran altercados, algunos de ellos en sentido 

vertical y otros en sentido horizontal, enmarcados dentro del contexto de las banderías. Por ejemplo, en 

los carnavales de 1538 se produjeron agresiones entre las familias Puigdorfila y Gual (ARM, AH 

5970/33). 
371

 BERNAT ROCA y SERRA BARCELÓ, 1993, 277-279 y DELGADO ALEMANY y SERRA 

BARCELÓ, 1993, 339-352. 
372

 Pregones sobre el carnaval en ARM, AH 428 y ARM, AH 429. Algunos de ellos aparecen citados en 

DELGADO ALEMANY y SERRA BARCELÓ, 1993, 339-352. 
373

 Aunque también hay ejemplos para ciudades como Barcelona en la que se celebraban banquetes en el 

día de Carnaval (PÉREZ SAMPER, 1997, 85). 
374

 KUMIN, 2009, 29-42. 
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Inglaterra, los Países Bajos y Flandes
375

. Sobre las tabernas y hostales palmesanos no se 

han publicado trabajos por el momento
376

. En 1576 había trece hostales y seis tabernas, 

que en el estim de 1685 aumentaron hasta los diecinueve hostales y las ocho tabernas
377

. 

Además existirían hostales a lo largo del Terme que servirían como aposento para los 

trajineros y viajeros que se dirigieran desde los municipios de la isla hasta la ciudad
378

. 

Las menciones que se suelen encontrar en la documentación son de tres tipos. El 

primero y mayoritario son las disposiciones y denuncias contra taberneros y hosteleros 

por incumplir con sus obligaciones fiscales al intentar evitar el pago del impuesto del 

Quinto del Vino o del aguardiente. El segundo tipo es el de la relación de las tabernas y 

hostales con la venta de trigo y cereales de forma ilegal. La tercera tipología 

corresponde a la regulación de la asistencia a los hostales y tabernas. Estos ejemplos 

hacen referencia al control político y económico de la ciudad
379

. A pesar de que el cobro 

de impuestos tiene un componente político además del económico, en este punto nos 

interesan más el segundo y tercer tipo. Sobre la relación entre hostales y tabernas con el 

mercado de granos los temas más citados son el de las disposiciones que buscaban 

prohibir que los cribadores y pesadores de cereal fueran a las tabernas para evitar que 

pudieran concertar negocios o hacer reventas
380

. En segundo lugar aparecen 

disposiciones contra los hosteleros y taberneros que pudieran participar en el 

acaparamiento
381

. La reglamentación sobre la entrada a estos establecimientos aparece 

                                                           
375

 Un factor que podría explicar algunas diferencias de los usos de la taberna entre zonas de Europa 

podría ser la presencia o ausencia de luz solar (COLL COLL, 2007). Obviamente junto a esto habría 

muchas más razones como los niveles socio-económicos de la población, la organización municipal, el 

clima, la importancia de los banquetes gremiales y de cofradías (Van WINTER, 2003, 95-102). 
376

 La única excepción sería un texto de Gabriel Llompart sobre los hostales en Palma en la primera mitad 

del siglo XIV (LLOMPART MORAGUES, 1990). 
377

 RAMIS DE AYREFLOR, 1914 y ARM, Dip. 1253. La mayor parte se concentraban junto al puerto y 

cerca de la Quartera en la calle llamada todavía dels Hostals. Los hostales en esta calle solían estar 

nombrados a partir de pueblos de la isla como Pollença, Santanyí, Lluc o Sóller. Una excepción sería el 

Hostal de l‟Estel que todavía hoy da nombre a una calle contigua a la calle dels Hostals (ZAFORTEZA 

MUSOLES, IV, 1989, 28-34). A este número se deberían añadir casas de particulares que ante la 

demanda pudieran ofertarse o aceptar huéspedes (LLOMPART MORAGUES, 1990). 
378

 Los hostales recogidos en la recopilación de toponimia del término de la ciudad publicado por Gaspar 

Valero son en su mayoría del siglo XVIII aunque no faltan los ejemplos para el siglo XVII e incluso del 

XVI como El Hostalet en el camino de Buñola (VALERO MARTÍ, 2006, 257-262). En el estim de 1685 

aparecen mencionados seis hostales y dos tabernas en el Terme (ARM, Dip. 1253).  
379

 Hay otras citas a hostales como lugar de hospedaje de soldados. Por ejemplo, en enero de 1535 el 

Gran i General Consell aprobaba la concesión de una prima a los hosteleros que acogiesen soldados 

(ARM, AGC 27, 33). Otro tipo de cita es la de los intentos de la administración local para conseguir que 

las tabernas de la ciudad y del terme pagasen 10 sueldos anuales cada una y las que vendiesen aguardiente 

1 libra y 10 sueldo y que la recaudación se utilizase para la policía de la ciudad imponiendo una pena de 5 

libras a los que no la cumplieran como el que se dio en 1625 (ARM, AH 5324, 124v). 
380

 Por ejemplo en 1624 (ARM, EU 63, 135).  
381

 A pesar de que teóricamente el acaparamiento de cereal estaba penado con penas elevadas llegando 

hasta la pena capital, en muchos casos se solucionaba con una multa tras una pesquisa de los subalternos 
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constantemente en los pregones dictados por los Virreyes entre los siglos XVI y XVII, 

existiendo ejemplos para 1595, 1604, 1653 o 1678
382

. Estos pregones suelen prohibir 

que cualquier persona, incluyendo oficiales, con casa en la ciudad fuera a beber, comer 

y jugar a las tabernas y hostales. El objetivo era evitar los daños e inconvenientes 

causados por los desórdenes que podían venir de la reunión de gente en lugares donde 

hubiera alcohol y juego
383

. Las razones que se aducen son de carácter moral y las 

posibles causas políticas no se citan
384

. Por lo tanto, según las disposiciones, lo que se 

trataría de evitar serían las rencillas y violencias cotidianas entre personas de una misma 

condición. El lenguaje utilizado puede complementar esta visión. Así, la justificación 

del pregón sería la quietud de la cosa pública. A pesar de ello, la efectividad de las 

medidas parece que fue escasa. La problemática llegaría a Madrid desde donde el Rey 

dictó la prohibición de las tabernas y del juego en 1653, algo que no se debió cumplir ya 

que en 1678 los Jurados tenían como tarea pendiente pedir al Virrey su 

cumplimiento
385

.  

En el caso de Palma las citas a las movilizaciones populares publicadas han sido 

pocas. Algunos de estos casos son menciones indirectas en repartos de cereal hechos per 

por que el poble no es remogués como en 1503. En 1546 se decidió repartir dinero entre 

los pobres que pasaban hambre porque A instància de moltes venerables persones i 

notables, les quals cade dia vénen a Ses Magnificències cridant i instant en gran 

manera. En 1591 se decidió nombrar a personas del estamento de los caballeros para 

hacer repartos de pan y evitar que sucediera algún alboroto
386

. Ante las peticiones de 

saca de alimentos que podía pedir el Virrey por orden de la Corte o por otras razones, 

los jurados solían oponerse citando las murmuraciones que causaba entre la población 

de la isla
387

. En 1705 la venta irregular de cereal que hicieron los Administradores de 

                                                                                                                                                                          
del Mostassaf. El acceso de los hosteleros al cereal debía ser habitual ya que podían tomarlo como forma 

de pago de sus clientes (LLOMPART MORAGUES, 1990, 92). 
382

 Ejemplos en ADM, MSL 377, transcritos en VIDAL RETTICH, 1984, 237-238, BBM, 53-7-3, 57 o 

ARM, AH 5155, 2.  
383

 En la recopilación del derecho de Mallorca elaborada en 1622 por los doctores Canet, Mesquida y 

Zaforteza el título XXX, II, está dedicado a la creación de una ordinación nueva sobre las tabernas. En 

esta se decía que había una multitud de tabernas y tiendas de revendedores que habría holgazanes y 

jóvenes que dejaban de trabajar. Se pretendía reducir su número y que sólo pudieran regentarlas ancianos 

o personas impedidas que no pudieran trabajar (PLANAS ROSSELLÓ, 1996, 129). 
384

 Entre otras características con las que se ha vinculado al juego con espacios de sociabilidad entre 

personas de una misma condición llevando a una división creciente entre las diversiones de las élites y el 

resto de la población (BÉROUJON, 2014, 183-187).  
385

 ARM, AH 5155, 2. 
386

 MOLL et alii, 1979, 319. El caso de 1546 está recogido de ARM, EU 37, 15. 
387

 Por ejemplo en 1667-1668 los jurados pidieron al Virrey que ordenara a los Bailes y Veguer 

impidieran la saca de cereal que sabían que se hacían en el Portixol, en Santa Ponsa y otros sitios. Los 
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Cereal fue recriminada por los Jurados advirtiéndoles que dar ocasión a murmuraciones 

era promover situaciones peligrosas
388

. Una de las actuaciones que iría en esta dirección 

y sobre la que volveremos más adelante es la del castigo de las malas prácticas en la 

transformación y venta de alimentos que implicaban fraudes en los pesos, precios y 

productos. El control de la plaza de abastos era un elemento clave para el 

mantenimiento de la paz social
389

.  

Eran comunes pequeñas protestas diarias mediante prácticas registradas en 

prácticamente cualquier contexto. Por ejemplo, la fijación de pasquines anónimos en 

lugares fijos que expresaban las ideas de las clases subalternas
390

. En el caso de Palma, 

el lugar preferido y reconocido para hacerlo era el almez de la plaza de Santa Eulalia
391

. 

En este árbol se colocaban tanto los bandos oficiales como esas hojas con protestas. 

Junto al simbolismo que se atribuye a determinados árboles, una de las causas que 

explican el porqué de este lugar es la actividad comercial desarrollada en la plaza, 

espacio central del comercio al por menor. Bajo ese árbol se encontraba uno de los 

lugares donde el Mostassaf podía obligar a poner las mercancías que debían hacer los 

tres días
392

. Estos pasquines podían tratar sobre muchos temas, aunque pocas veces la 

documentación detalla las causas. Por ejemplo, el 11 de octubre de 1611 el Gran i 

                                                                                                                                                                          
jurados decían que la población les estaba culpando y querían que se dejase claro que ellos estaban 

haciendo lo posible para evitarlo: Que seria la sua total destrucció i el poble resta ab desconsuelo, 

considerant la falta gran que pot fer lo blat que s‟embarca. I és molt fàcil increpar al suplicants de que 

aderexen o presten son consentiment en dits embarcos essent de la sua primera obligació el procurar la 

observància de los Privilegis del Regne i de la prohibició d‟embarcar forments tant necessaris per a la 

sua conservació (ARM, Supl. 78, 306). En 1687 se repetía la misma idea: embarcar-se per lo menos 

atens que a més de embarcar-lo clandestinament ningun útil sent lo Regne per los drets universals, que 

axí és notori, posant en ocasió algunes murmuracions danyosícimes al Regne a més que no‟s sap en quin 

estat se troba el Regne, i en la forma referida en qualsevol tems se sabria lo estat del abasto tant 

convenient a la quietut universal (BLA, Y 2 (261)/31, 1v, 2 y 3). 
388

 Las palabras utilizadas fueron haver posada gran inquietud als habitadors del Regne, perquè trobant-

se la execució que vull se fa per les deutes de dits forments greu i difícil, tenen grandíssima ocasió i 

causa de murmurar i pensar tot lo mal del món: que és cosa que deuria estar sempre molt lluny dels 

animos dels pobles per evitar los perills que de semblans murmuracions solen nèixer (AHUIB, legajos 

31, 7). 
389

 FERRIÈRES, 2002, 47-50 y DAVIS, 2012, 421-422. 
390

 Era un fenómeno común a toda Europa, de Inglaterra hasta Sicilia o España. (THOMPSON, 1979 A, 

173, PALERMO, 2004, 55-56 y en NIETO PÉREZ, 2014, 371). Una visión teórica de la comunicación 

política en Edad Moderna en ROSPOCHER, 2012. 
391

 De hecho esa plaza recibió también el nombre de Plaça dels Lledoners (ZAFORTEZA MUSOLES, 

IV, 1989, 122). 
392

 Así el 28 de mayo de 1660 los Jurados proponían al Virrey que la mercancía debía ponerse en los 

porches o en el almez de la plaza Santa Eulalia o, en el caso de determinados productos, en la plaza del 

muelle y no en la casa de cada vendedor (ARM AH 5324, 293v-295). 
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General Consell daba noticia de la aparición de pasquines contra el obispo Simón 

Bauçà
393

.  

Un caso de publicación de panfletos fue el de inicios del año 1618. Ese año se 

padecieron las consecuencias de una cosecha escasa que provocó, entre otras cosas, que 

los bandos señoriales pudieran reclutar cuadrillas más fácilmente
394

. Otra consecuencia 

fue la realización de muchas importaciones de cereal. El 6 de marzo los Jurados se 

quejaban al Virrey por la aparición de pasquines por toda la ciudad incitando al pueblo 

contra la quietud de la República. Pedían que se iniciara un castigo ejemplar contra 

quien los hubiera hecho y distribuido
395

. En el texto no se indica quién era el productor 

de esos mensajes, aunque pudiera deberse al interés de alguna parcialidad en un 

contexto de malas cosechas y medidas extraordinarias; el objetivo podía ser remover a 

las clases subalternas a partir de ideas que éstas tuvieran asumidas. En realidad el 

problema fue mucho más profundo y tuvo cierta continuidad. Años después, en 1625 el 

problema se reprodujo en el contexto de un recrudecimiento de las guerras de banderías, 

de una falta de sintonía entre los Jurados y los síndicos de la Part Forana y la mecha de 

un nuevo reparto obligatorio de cereal. En ese momento se volvieron a publicar 

pasquines y se celebraron reuniones contra el gobierno local. En la descripción que los 

jurados presentaron al Virrey se apuntaban, entre otras cosas que había conmociones y 

comunidades, que las hacían gente baja, ociosa y enemiga del trabajar y que querían 

reformar la gestión política y económica de la Universitat
396

. La imagen presentada es la 

de una protesta de la plebe guiada por alguna facción del poder. A partir de la 

documentación que se ha podido encontrar por el momento, esta idea se ha de matizar. 

En realidad en la suplicación que presentaron los Jurados al Virrey la situación que se 

describe no es la de una protesta anónima ante un problema coyuntural. Así, estas 

protestas de 1625 se ligaban con las de 1618-1619. En la queja de los jurados se cita 
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 En el documento sólo se refieren a que en los papeles se decían malicias sobre el obispo. El Consell 

decidió no dar dinero para facilitar las pesquisas pues se encontraría a los culpables mediante otros modos 

(ARM, AGC 51, 287). 
394

 LE-SENNE, 1981, 120-123 y SERRA BARCELÓ, 1985, 35. 
395

 La novetat dels billets se trobaren dilluns proppassat sembrats per la present Ciutat donant causa de 

cedició i concitant lo poble contra la quietud de la Republica i que per ser delicte tan atrós i gravíssim en 

gran ofença de la Mag. Divina i humana en continent acudiren dits Magnífics Jurats ab embaxada 

solemne suplicant fos VSMI servit manar fer la demostració i sentiment ab lo rigor que semblant delicte 

requirex per atemoritzar i castigar los qui tals coses intenten. Que si bé entenen son nades d‟algun fill de 

perdició, mal crestià i poch temerós de Déu nostro Senyor i de la justícia humana però poden ser 

fomentedors si nos fey en demostracions i sentiment extraordinaris i necessari en lo principi (ARM, Supl. 

56, 100). 
396

 JUAN VIDAL, 2014, 33. 
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como responsable de las protestas al carpintero Pere Pellicer
397

. En 1619 este artesano 

habría sido el líder de un conjunto de menestrales que se quejaban por la manera de 

hacer los repartos de trigo.  

En su inicio, la protesta tomó la forma de grandes quejas y reparto de pasquines. En 

1619 la organización de este grupo de menestrales aumentó y pagaron el viaje de Pere 

Pellicer hasta la Corte. En Madrid Pellicer se presentó ante el Consejo de la Corona de 

Aragón consiguiendo que el reparto de trigo no se hiciera a boca sino por haciendas, es 

decir, que el reparto no se llevara a cabo según las personas que tuviera que alimentar 

cada cabeza de familia sino por la riqueza estimada, como se había hecho anteriormente 

y se hacía en ese momento en la Part Forana
398

. El Rey Felipe III, mediante una carta 

fechada el 14 de septiembre de 1619 hecha en Lisboa, declaró revocado el reparto de 

cereal por bocas y ordenaba que debía hacerse por haciendas bajo la vigilancia del 

Virrey
399

. Al volver a la isla los menestrales acordaron dejar de pleitear y acabaron de 

pagar los gastos sufridos por la embajada a la Corte
400

. El 1 de octubre de 1620 el grupo 

de líderes de la protesta, Pere Pellicer, carpintero, Antoni Solivellas, escribano, Pere 

Amorós, pelaire, Bernat Llabrés, herrero, y Matgí Monjo, calcetero, decidieron poner 

fin a un litigio que les enfrentaba por los gastos que habían tenido a lo largo del 

movimiento y nombraron a procuradores para que estimaran lo que debía abonar y 

recibir cada parte. Los de Pellicer fueron Jaume Guasp, doctor en derechos, y Guillem 

Colomer, pelaire, el del resto de partícipes Gabriel Montaner, teólogo y sacristán de 

Santa Eulalia y Cristòfol Escalas, sastre; si no conseguían llegar a un acuerdo lo 

dejarían al juicio de Francesc Mir, doctor en derechos
401

. El 13 de noviembre de 1620 el 

escribano Solivellas se comprometía a hacer los pagos que fueran decididos por los 
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 Por el momento lo único que hemos podido encontrar sobre este menestral es su participación como 

comprador de diezmos de trigo entre 1609 y 1614. Arrendó los diezmos de Cruellas y de Santa María en 

1609 y 1611 junto a los carpinteros Miquel Güells, Francesc Güells y Francesc Valls. En 1612 y 1613 

adquirió el diezmo de trigo de la porción real de Andratx, Calvià y Puigpunyent junto a los mismos. En 

1614 se haría con el diezmo de trigo de Esporlas con su suegro, el herrero Rafel Vanrell, y el carpintero 

Miquel Güells. 
398

 El reparto de trigo se hacía en este caso no para distribuir cereal entre necesitados sino para tratar de 

acabar con el excedente almacenado por las autoridades y obtener algún beneficio para pagar los gastos 

de la compra de trigo y derivados (ARM, AGC 54, 18 de noviembre de 1619). 
399

 ACA, Cancillería, regs. 4938, 109-110.  
400

 ARM, Not. 5303, 329 y 442. 
401

 Se citan además otros colaboradores como los escribanos Pere Gayetà y Pere Poquet, el pescador 

Onofre Victoria, el hornero Ramon Llull y el estudiante Bartomeu Riutord, además de los notarios Rafel 

Puig y Joan Peris que hicieron algunas actas (ARM, Not. 5303, 330 y 443v y ARM, Not. 5305, 92). 
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procuradores
402

. En la definición final de las cuentas en 1622 se decía que debían 

contribuir los oficios y algunos particulares de la ciudad porque 

(...) representant a dit cos s‟els era i és degut universal remuneració, premi i 

galardó; de hont vehient-se obligats alguns oficis i particulars d‟esta ciutat ab dret no 

sols natural però encara divino havent rebut per los susdits un tan gran benefici com ha 

causat universalment a tots los pobres i menestrals i gent de treball
403

.  

Tras indicar quién debía pagar, se jerarquizó la participación del grupo dirigente de 

la protesta. Se decidió que quien más debía cobrar era el escribano Antoni Solivellas. En 

una atestación exhibida por Pau Duran, arcediano de Llobregat
404

, se describía que Pere 

Pellicer había ido a visitarlo pidiendo que le encaminase sobre lo que debía hacer y que 

todos los papeles y memoriales que presentaba los había escrito Solivellas quien le 

había pedido que mirase y se cuidase mucho del negocio aunque con recato y secreto
405

. 

Duran participó para encaminar la justicia de los pobres por amor de Dios y por amor a 

Solivellas. Afirmaba que fue Solivellas el que dio luz y guió el negocio y que si no 

hubiera sido por él se habría ido de la Corte, como tenía ya decidido, y que ahora se iba 

a Barcelona. Pellicer decía que a Duran se le debía dar también algún salario por todos 

los trabajos que había hecho en la Corte, él no le había podido pagar nada porque sólo 

tenía 25 reales para papeles y tan sólo el memorial le costó 8 reales y que le había ido 

justo para pagar el papel y la tinta que utilizaba. Al segundo que más se le iba a pagar 

era al pelaire Pere Amorós por haber ido a todos los oficios solicitando alguna cantidad 

de dinero con la que colaborar y por haber sido fianza de los 200 reales que se dieron a 

Pellicer para que fuera a la Corte mediante un crédito en Valencia que cobró de Antoni 

Vallés
406

. El tercero que más habría trabajado sería Antoni Pellicer por ir hasta Madrid. 

Aunque había gastado más de lo que le dieron, que fueron 300 reales, 250 para sus 

trabajos y 50 para los papeles, le dieron 100 antes de irse más los 200 que cobró en 
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 Suponemos que por ser él el custodio del dinero que se había podido conseguir. Sus fiadores fueron el 

tendero Onofre Pont, los sastres Bernat Bassa y Cristòfol Escales, el escribano Joan Antoni Mesquida y 

los notarios Francesc Falcó y Bartomeu Ferro (ARM, Not. 5303, 442v).  
403

 ARM, Not. 5305, 73.  
404

 Es posible que este Pau Duran fuera el futuro obispo de la Seu d‟Urgell ya que residió algún tiempo 

tanto en Mallorca como en Madrid. Quizás había conocido a Solivellas durante el tiempo que paso en 

Mallorca como vicario general del obispo de Mallorca a principios del siglo XVII. En 1619 estuvo 

informando al rey sobre las pesquisas realizadas para la detención de los asesinos del oidor de la Real 

Audiencia de Mallorca Jaume Juan de Berga (ACA, Cancillería, regs. 4942, 224 y ARM, Not. 5303, 328). 
405

 ARM, Not. 5305, 77v. 
406

 ARM, Not. 5305, 80. Vallés mantenía relaciones con la ciudad de Valencia de forma regular 

(BLANES ANDRÉS, 2008, 566).  
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Valencia
407

. Por ser pobre y por los trabajos que había hecho se le perdonó el devolver 

las 110 libras, 4 sueldos y 8 dineros que había gastado de más, aunque sí debía dar 50 

libras a Solivellas. Al resto de los participantes se les daba dinero porque habiendo 

hecho de fiadores y cobrado dinero de oficios y particulares, habían dejado de trabajar y 

porque habían padecido en su fama y reputación.  

Para pagar esas primas, algunos oficios y particulares abonaron algunas cantidades 

para sufragar los trabajos hechos para obtener la revocación del reparto de cereal y la 

cantidad
408

. 

El dinero se repartió de esta forma: 74 libras y 1 sueldo al escribano Solivellas, 85 

libras, 5 sueldos al pelaire Pere Amorós, mientras que Bernat Llabrés, herrero y a Matgí 

Monjo, calcetero, 30 libras.  

Hasta este punto parece que la protesta no siguió un cauce normal, un problema 

motivado por la falta de cereal agravada por las medidas adoptadas por la 

administración para paliar sus efectos obtuvo su resolución no mediante la represión o 

la negociación interna sino mediante la apelación directa a la Corte en representación de 

los menestrales, pobres y gente de trabajo 
409

. La reacción de los Jurados parece mostrar 

un problema más profundo. Al volver Pere Pellicer a la isla los Jurados pidieron al 

Virrey que le colgaran como responsable de la protesta, aunque su arrepentimiento le 

salvó. Aunque acabaría exiliado en Barcelona.  

En octubre de 1625 volvieron a producirse problemas con la aparición de panfletos 

por la ciudad que decían: Cavallers, Germania. Visca Franse
410

. Como apuntaba Jaume 

Serra las palabras habían sido escogidas de forma muy consciente
411

. Posteriormente, 

aunque quizás de forma ligada las reticencias de la administración local contra Pellicer 

volvieron a aparecer este tipo de expresiones. En esta ocasión, Pellicer habría dirigido 

mediante cartas a sus compañeros los albañiles Mateu Catany y Sebastià Garcia, una 

protesta mucho más ambiciosa. Según los Jurados las acciones que habían emprendido 

eran
412

: (…) parniciossísimes a la república, pau, sosiego i quietut dels moradors d‟est 

regne, ha anat a tots los caps dels oficis donant-los entanent que el dit Pallisser ab ses 

trasses, aiuda, favor i modo faria llevar drets, faria que en lo Gran i General Consell hi 

hagués més menestrals, que los cavallers i pagessos votassen alternatiu, a oferir lo qual 
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anà tanbé als honorables síndichs clavaris de la Part Forana, que redressaria moltes 

coses del govern i ne faria instituir un de nou, que faria s‟ordenàs i deputàs cert 

numero de gent per entrar de guarda, la qual acudiria a totes les coses que de nou se 

porian oferir. Es decir, una protesta que inicialmente tendría como causa un reparto de 

pan acabaría con un contubernio en el que se buscaría la connivencia entre los gremios 

y el Sindicato de la Part Forana para cambiar el sistema fiscal, la distribución de la 

representación política e, incluso, el sistema de guardias
413

. Por el momento, es difícil 

calibrar el efecto que estas protestas pudieron tener posteriormente, aunque podemos 

estar de acuerdo con Jaume Serra en que el poder real pudo utilizarlas en su favor como 

demostraría el hecho que los dos compañeros de Pellicer fueran perdonados y que él 

mismo pudiera volver a la isla en 1627 con una carta real en la que se ordenaba a los 

jurados que pagasen los salarios de las guardias y respetaran la Pragmática de 1600 

sobre ese punto, algo que coincidía con la política del Conde-Duque de Olivares
414

.  

Durante el resto del siglo XVII siguen apareciendo algunas pequeñas protestas por 

falta de trigo o pan en las plazas que tenían más o menos eco entre la población. Una 

descripción de uno de estos motines fue enviado en 1648 por los Jurados y la Cofradía 

de San Jorge, por lo que hemos de suponer que provocó el nerviosismo de una parte 

importante de la élite local
415

. Esto se dio en un contexto de mala cosecha en la isla pero 

también en otras zonas como el sur de Francia donde un enviado de Mallorca fue 

amenazado de muerte si extraía alguna cantidad, además la saca de 11.000 estarells de 

Cerdeña fue cancelada por el Virrey en Cagliari para enviarlo a Sicilia y Nápoles para 

abastecer al ejército real. En ese mismo momento el síndico en Génova no encontraba 

cereal y, además, se había tenido que enviar cebada a Tarragona. En esa situación 

aparecieron pasquines por la ciudad y hubo una gran protesta el día 9 de febrero
416

. El 
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ministros de la Audiencia que no convenía esa misma noche hacer otras demostraciones de justicia por 

evitar mayor conmoción. Pero el Virrey quedó con tan grande sentimiento destas acciones que se valió 
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135 

protagonismo recayó en un hombre de la Part Forana que junto a otros empezaron a 

gritar en la plaza llamando a la revuelta: fam, fam, via fora! (¡hambre, hambre! ¡todos a 

la calle!). Tras apaciguar los ánimos, las autoridades sacaron todo el pan posible, se 

encontró al culpable y fue ejecutado. En la descripción aparecen algunos puntos clave 

de muchas protestas: la actuación conjunto de las élites, la culpabilización a los 

forasteros y la reafirmación de la fidelidad del Reino hacia la Corona. Finalmente, se 

pedía al Rey que dejara hacer sacas de trigo aragonés desde Vinaroz y que la única 

manera efectiva de conseguir una paz estable era que se emitiera un comunicado 

contundente desde la Corte
417

. 

En conclusión, en Mallorca como en el resto de Europa, el abasto de pan estaba 

inserto en un puesto clave de la convivencia social. Las dicotomías buen gobierno-mal 

gobierno, bien común-bien particular, recursos públicos-recursos privados, 

administración local-administración real, jurisdicción unificada-jurisdicciones 

múltiples, reglamento-ley, mercado libre-mercado regulado, corporativismo-trabajo 

asalariado, corporativismo-autoempleo, entre otras, junto con todos los matices 

intermedios resultan fundamentales para entender las tensiones vividas y las 

realizaciones logradas. Los pesos y contrapesos ideológicos y prácticos conformaron las 

formas de la organización y las medidas concretas tomadas para asegurar el 

abastecimiento de trigo y pan.  

8.1. Organización general del abasto 

Como se ha ido viendo, el abasto sería un proceso político y económico impregnado 

de la ideología dominante sometido al vaivén de la irregularidad de las cosechas 

provocado por las variaciones climáticas y las estructuras agrícolas existentes. Todo ello 

lleva a una conclusión obvia: todos los habitantes tenían algún tipo de participación en 

el abasto
418

. Así, el esquema clásico que sitúa el abasto como un tema casi 

                                                                                                                                                                          
procurase conocerle y prenderle. Consiguióse esta prisión a los ocho días que sucedió el caso y el día 

siguiente lo condenaron a muerte y se executó con el mayor aplauso universal que puede ponderarse, 

porque así la nobleza como los mercaderes y oficiales que se hallan con alguna comodidad en sus casas 

sentían vivamente estas acciones y se vinieron a ofrecer al Virrey para asistirle al castigo destos 

atrevimientos, nacidos por la mayor parte de forasteros que se están prendiendo y averiguando sus 

delitos para castigarlos conforme dellos, de que la ciudad y Reino quedan contentísimos mostrando bien 

mucha fidelidad. Y según quedó la materia hecha la justicia en el amotinador parece que no puede dar 

cuidado en el estado presente, particularmente, si llegan algunos de los bajeles de trigo que se estaban 

esperando de Flandes y Génova. Pero todavía importaría mucho para asegurar la quietud que SM fuese 

servido mandar que de todas las partes circunvecinas a Mallorca se acelerase la remisión de la mayor 

cantidad de trigo y cebada que se pudiere (ACA, Consejo de Aragón, legs. 988, sf). 
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exclusivamente ligado a la economía política y, más concretamente, como prerrogativa 

absoluta del poder omite algo sustancial a la sociedad de Antiguo Régimen: las 

fronteras difusas entre lo público y lo privado a partir de los principios de desigualdad 

jurídica y pluralidad jurisdiccional, sancionados legalmente, que convertían el gobierno 

de los distintos tipos de propiedad común en una gestión compartida. Esta visión de un 

gobierno local controlando cada aspecto del abastecimiento sería deudora de diversos 

debates gestados desde muy temprano, redimensionados a partir del siglo XVIII sobre 

los procesos contemporáneos de crecimiento de la administración, nacionalización de 

servicios, privatización de recursos y la liberalización de amplios espectros de la 

economía que tendría una imagen estática de la gestión de los bienes comunes durante 

el Antiguo Régimen. En realidad, es posible realizar una lectura diacrónica del tema a 

partir de la evolución del derecho y de las prácticas y de las ideas políticas y 

económicas al respecto. Sin entrar en profundidad en este debate que implicaría todas 

las esferas de la vida económica y política, sí queremos resaltar que la intervención 

directa de la Monarquía creció de forma exponencial a lo largo de todo el periodo, 

aunque las formas y penetración no son comparables ni espacial ni cronológicamente. 

Así, el siglo XVIII sería el momento en el que se podría empezar a considerar una 

verdadera preponderancia de lo público en un mayor campo de actividades, 

singularmente, en algunas zonas de Europa, como el norte de Francia, que influyeron en 

la toma de decisiones similares en las Coronas borbónicas del Mediterráneo. Este 

esquema se habría llevado también al abastecimiento
419

. En nuestra opinión y como ya 

ha sido apuntado anteriormente, el control sobre el abasto en el siglo XVIII se 

transformó en un grado difícilmente comparable a como se había desarrollado en las 

centurias precedentes. Aunque esto no significa que no se tratara de una fase más de una 

tendencia que se venía anunciando de forma intermitente desde la Baja Edad Media de 

la gestión compartida de recursos públicos, en una evolución entre unos momentos 

donde el peso recaía en mayor manera en las instituciones de gobierno comunes y en 

otros sobre un mercado más liberalizado. En el caso del abastecimiento la lectura 

ideologizada parece clara: el éxito o fracaso del abastecimiento habría dependido para 

unos del papel que se habría dejado asumir al gobierno central y para otros del 

protagonismo de la empresa privada. Así se habría aceptado más allá de todo juicio 

sometido a pruebas empíricas, que las mejores decisiones para el conjunto serían las 
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acometidas por intereses particulares, a la vez que se habría idealizado todo tipo de 

gestión comunal. Como ya se ha repetido, la política y la economía del Antiguo 

Régimen presentan una pluralidad de formas
420

. La gestión compartida de los bienes 

comunes ha sido muy estudiada. Por ejemplo, son muy conocidos los trabajos de Elinor 

Ostrom, premio nobel de economía, en los que comparaba distintos tipos de gestión de 

recursos públicos, entre otros las aguas de las huertas murcianas y valencianas
421

, dentro 

del debate más amplio de la tragedy of the commons
422

. Otros modelos a los que Ostrom 

enfrenta pruebas empíricas fueron el del dilema del prisionero y la lógica de acción 

colectiva. El primero como representación de que la mejor decisión individual no 

siempre conduce a la mejor decisión colectiva
423

. El segundo pondría en duda que la 

posibilidad de obtener un beneficio desde la acción colectiva hace posible la acción y 

que en ese escenario no todo el mundo participará de la misma forma ni obtendrá las 

mismas ganancias
424

. En su obra, concluye que los ejemplos de gestión de bienes 

comunes más exitosos a largo plazo han sido medios de gestión compartida 

dependientes de instituciones mixtas. Es en este punto donde aumenta el interés por 

conocer la organización de la sociedad preindustrial en la que se ofrecen ejemplos de un 

modelo eminentemente mixto y de su evolución a lo largo del tiempo. El abasto de pan 

sería un ejemplo de ese modelo que implicaría, de una manera u otra, la acción de la 

mayor parte de individuos e instituciones de una ciudad.  

En el caso de la ciudad de Palma durante la Edad Moderna la organización del 

poder, político y económico en torno al abasto de pan se asemeja al de otras ciudades. 

El aprovisionamiento de pan, como se ha ido viendo hasta este punto, implicaba a todo 

tipo de instituciones y estamentos en un juego de contrapesos en el que distintas 

jurisdicciones se superponían y en el que conceptos como bien común, economía moral 
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y función pública y las necesidades y los intereses personales se contrarrestaban y 

apoyaban unos a otros. Esto es claramente visible si observamos el conjunto de 

procesos que seguía el abasto desde que se producía el cereal hasta que llegaba al 

consumidor. Para hacernos una idea más exacta de todos los procesos y personas que 

intervenían presentamos varios esquemas. En primer lugar, elaboraremos el cuadro 

conjunto de los procesos y los protagonistas de cada etapa del abastecimiento. En 

segundo lugar, se elaborará el esquema de las instituciones que participaban y cuáles 

eran sus prerrogativas teóricas.  

8.2. Procesos del abasto 

El abastecimiento consiste en el conjunto de procesos que conducían el cereal de los 

campos a los consumidores. Como el título del apartado indica no existe un tipo único 

de abastecimiento sino varios modelos
425

. Se pueden distinguir, por lo menos, cinco 

tipos de canales: 

1. El autoabastecimiento. 

2. La venta directa del productor al consumidor.  

3. La venta del grano al consumidor mediante un intermediario. 

4. La venta de cereal de la tierra a la administración que lo redistribuía en la ciudad. 

5. Una última variable se da en los casos de las importaciones de cereal desde el exterior.  

El autoabastecimiento 

Este primer tipo de abastecimiento sería el practicado por propietarios o 

arrendatarios de tierras de cultivo y/o arrendadores de diezmos de cereal que habitaban 

en la ciudad, los cuales llevaban el cereal directamente a sus casas de la ciudad o del 

Terme, si tenían también alguna hacienda allí, en la que almacenarlo y que solían 

utilizar para el autoconsumo de sus casas, concepto que incluiría tanto a los familiares 

como a las personas del servicio. En este proceso sólo intervendría el trajinero que 

llevara el cereal de un lugar a otro que en ocasiones podía ser un trabajador de la casa o 

el propietario o arrendatario de una propiedad menor. El autoabastecimiento era un ideal 

compartido por toda la población
426

. Para conseguirlo todo el mundo intentaba seguir 

alguna estrategia como la plantación de legumbres, hortalizas y árboles frutales o la 

caza y la explotación de recursos en tierras de comunas. Este ideal también se 

proyectaba de los individuos a los conjuntos políticos de nivel local y regional. Un caso 

paradigmático sería el de la Italia del Norte, región conformada por grandes ciudades 
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alimentadas por las poblaciones y campos cercanos. Este sistema se iba a ir quebrando 

al ser cada vez más difícil el autoabastecimiento, entre otras causas, por el aumento 

continuo de la población
427

.  

Venta directa productor-consumidor 

Este tipo de conexión entre oferta y demanda solía estar protagonizada por un 

pequeño propietario o arrendatario de tierras o de diezmos de cereal de poco 

rendimiento
428

. Él mismo, un socio o un trajinero llevaban el cereal a vender hasta la 

ciudad y contactaban personalmente con el comprador en la plaza de la Quartera lo que 

implicaba, al menos en teoría, un pesaje obligatorio, es decir, un contacto con la 

administración. En algunos casos se podría haber acordado previamente la compra con 

el cliente final. Este tipo de compra-venta solía ser de pequeñas cantidades y podía 

excusar el pago del derecho llamado del Blat de la Pedra. Este comercio de menudeo 

sería de gran importancia pues había masas de gente que tenían necesidad de comprar el 

cereal caso de los productores especializados en un solo producto, como los dedicados 

al monocultivo de la viña, o la mayor parte de la población artesanal urbana. Para estos 

pequeños productores la venta del excedente no era la prioridad, lo era no dejar de tener 

provisiones ante la imprevisibilidad de la siguiente cosecha. Además, muchas veces 

vender era una peor solución que acudir al trueque pues el cereal podía fácilmente 

sustituir a la moneda. Los habitantes del campo tenían estrategias para conseguir dinero 

como la venta del cereal de mejor calidad guardando para su consumo el de peor 

calidad, vender otros productos como verduras y miel y realizar trabajos en la industria 

rural durante las épocas en que las tareas del campo se reducían
429

. 

Venta con intermediarios de trigo de la tierra.  

En este caso el proceso por el que llegaba el cereal hasta el consumidor era más 

complejo y podía implicar a más personas. Si eran cargas elevadas podía ser necesario 

transportarlo por mar desde algún cargador o cala de la isla o utilizar un número 

importante de trajineros
430

. Una vez en el muelle de la ciudad se debía descargar, pesar 

y transportar, bien a la plaza para su venta, bien a algún lugar de almacenamiento. Antes 
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o después del transporte de ese cereal podía haber sido comprado para revenderlo en 

plazas o tiendas. Los dueños del cereal también podían encomendar su venta a algún 

agente que se encargaría de venderlo en su nombre cobrando un salario en especie o en 

moneda que podía estar fijado de antemano o bien variar según las ventas. En el 

momento de la venta se debía pesar y cribar.  

Venta de cereal de la tierra por la administración. 

Cuando la administración local decidía que era necesario atraer cereal a la ciudad no 

se recurría en exclusiva a las importaciones del exterior sino que también se intentaba 

desviar granos desde otras zonas de la isla. El procedimiento podía variar. Si la decisión 

era del Gran i General Consell se escribía a las universidades foráneas pidiéndolas que 

remitieran cereal, informaran de cuánto cereal disponible tenían o informándolas que se 

dirigiría allí algún comprador universal al que tenían que dar facilidades para la saca de 

cereal. Si la decisión era sancionada por el Virrey se escribía al Batle de cada municipio 

solicitando lo mismo. Como en el resto de tipos de venta era necesaria la participación 

de pesadores, cribadores, trajineros y en el caso del transporte por mar de cargadores y 

marineros o pescadores que llevaran la carga hasta alguno de los puertos de la ciudad. 

Allí, la cofradía de Sant Telm descargaría el cereal y los trajineros lo llevarían a alguno 

de los almacenes de cereal o directamente a la plaza de la Quartera para venderlo. En el 

primer destino se cribaría y se volvería a pesar tras descartar el cereal en mal estado, la 

paja y los restos o granzas (porgueres). En el caso del cereal de la tierra propiedad de la 

Universitat la venta se podía hacer de dos formas: bien se daba a un vendedor 

dependiente de los Administradores de Cereal o la venta la llevaba a cabo uno de los 

Administradores de Cereal junto al trigo adquirido en el exterior. En situaciones límite 

se podía recurrir a la requisa y/o al reparto de cereal. 

Venta de cereal importado. 

En este último caso existían también dos variables, que el cereal lo importase algún 

mercader a título personal o bien que fuera una compra en nombre de la Universitat. En 

este tipo de compras se necesitaba una negociación previa en el lugar de origen. Así, era 

obligada la participación de factores relacionados con mercaderes mallorquines o 

síndicos nombrados por el Gran i General Consell que contrataran allí la compra. La 

negociación podía ser también directa encargándose a un sobrecargo que se embarcaría 

en una nave con una ruta prefijada. Para los pagos también era necesario recurrir a letras 

de cambio con negociantes en plazas como Valencia, Barcelona, Palermo o Génova. En 

el caso de las importaciones el cereal, se tenía que trasladar al cargador, se pesaba ante 
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un notario que emitía un certificado autentificado del peso alcanzado y del estado del 

grano y se embarcaba en una nave que podía haber llegado desde Mallorca o que se 

fletara para la ocasión. Al llegar a Mallorca, si tomaba puerto en Palma, la cofradía de 

Sant Telm descargaba el cereal desde el barco. Una vez en el puerto de Porto Pi, en el 

muelle de la ciudad o en otros lugares como la cala de Santa Catalina o la Portella, el 

proceso era el mismo que el del cereal adquirido por la administración: pesajes, cribado, 

almacenamientos y venta. La venta de este tipo de cereal propiedad de la administración 

solía tener dos variantes: la primera era la ensacada, canal por la que se desviaba el trigo 

a los horneros y la venta que tenía lugar en la plaza de la Quartera. En algunos casos 

excepcionales el grano propiedad de la administración se podía repartir a renovellar (a 

devolver en especie por la persona que lo hubiera adquirido) o se podía hacer un reparto 

obligatorio de cereal que tendría dos posibles objetivos, a saber, dar salida a un exceso 

de cereal o racionar su comercio.  

Una vez que el consumidor o el hornero habían adquirido el cereal se iniciaban los 

procesos de transformación. En este caso los canales eran más limitados y el paso de 

cereal a pan solía tener un mismo esquema. Lo primero que hacían los poseedores de 

cereal, en el caso que no tuvieran sus propias infraestructuras, era acordar su molienda 

con un molinero que pesaba el trigo en el Peso de la Harina y se lo llevaba hasta el 

molino donde debía molerlo en el menor plazo posible. El beneficio obtenido por el 

molinero podía ser en especie o en moneda. Tras molerlo, el molinero introducía la 

harina por la puerta de Jesús donde un representante del arrendador del derecho de la 

molienda tomaba nota de la cantidad introducida, y lo llevaba nuevamente al Peso de la 

Harina donde se pesaba la harina para comprobar que el rendimiento obtenido era el 

adecuado y acordado entre las partes. Una vez se tenía la harina, bien se amasaba en 

casa o se llevaba el saco a un horno donde se panificaba y horneaba. Tras esto el pan era 

devuelto a su dueño. En el caso que el dueño fuera un hornero el pan se llevaba a vender 

a la plaza donde lo podían adquirir los clientes que no podían acceder directamente al 

trigo.  

Como se ha visto los procesos de abastecimiento involucraban a muchas personas y 

necesitaban de muchas etapas implicando técnicas y conocimientos específicos, un flujo 

monetario y una red de transportes transregionales así como una legislación y 

protección jurídicas especiales. Como es obvio, las distintas administraciones reales, 

regnícolas y especiales tenían interés y necesidad de participar en todos los procesos. 
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Así, el esquema resumido del organigrama de instituciones y personas que actuaban en 

el abastecimiento se hará a partir del siguiente esquema: 

1. Administración real 

2. Administración regnícola 

3. Administración mixta 

4. Administraciones especiales 

5. Actuaciones privadas 

La administración real
431

 

El papel de la administración regia en el abasto de la isla se ha de dividir 

necesariamente en dos partes diferenciadas. La primera aglutinaría las actuaciones 

llevadas a cabo con el auspicio del Rey y los órganos situados en la Corte, la segunda 

serían las medidas emprendidas y las prerrogativas de los delegados del poder regio en 

el Reino. Así, desde la Corte se sitúan la aprobación o denegación de medidas 

propuestas desde el Reino, la sanción de peticiones llegadas hasta la Corte por vía de 

recurso judicial tras haber pasado por los órganos de justicia locales o la petición y 

ordenación de medidas concretas decretadas por iniciativa de la propia Corte según sus 

intereses y necesidades en la zona. El campo de influencia de la Corte se extendería 

desde la sanción de medidas o la mediación entre partes, hasta la gestión de parte de las 

reservas de cereal así como la modificación directa y por iniciativa propia de algunos 

aspectos del abasto. A este esquema hay que añadirle necesariamente un componente 

temporal. La construcción institucional de la Corona de Aragón y de la Monarquía de 

los Austrias no fue un proceso lineal
432

. Así, dentro del marco de una monarquía 

compuesta o plural, las tensiones entre el centro y la periferia por el control de 

mecanismos de poder y de recursos y la capacidad de cada uno de los actores variaron a 

lo largo del tiempo
433

. La sanción mediante privilegios reales relacionados con el abasto 

                                                           
431

 No existe por el momento una obra que esquematice la organización completa del poder real en el 

Reino de Mallorca. Una visión general aparece en JUAN VIDAL, 1996, 43-215. Sobre cada institución 

existen algunas monografías. Sobre los Virreyes vid JUAN VIDAL, 2002. Sobre la Real Audiencia vid. 

PLANAS ROSSELLÓ, 2010. Sobre la Procuración Real vid. CONRADO VILLALONGA, 1991. 
432

 Una lectura diacrónica a largo plazo sobre las estructuras políticas plurales en España en ARRIETA 

ALBERDI, 2009-2010.  
433

 Así, se habría caracterizado cada reinado grosso modo por su voluntad centralizadora o 

federalizadora/constitucionalista. El de Carlos V habría mantenido y fortalecido el sistema polisinodial 

creado por Fernando el Católico a partir del modelo de gobierno de la Corona de Aragón. El de Felipe II 

se caracterizaría por un enfrentamiento con parte de las élites locales de los Reinos de la Corona de 

Aragón. Esta política habría continuado durante el reinado de Felipe III y durante el valimiento del 

Conde-Duque de Olivares. A partir del final del reinado de Felipe IV y durante el de Carlos II la periferia 

habría aumentado su peso en la Corte. En realidad el debate es mucho más profundo e implica la relación 

de todas las partes que conforman la sociedad y sus relaciones además de una redefinición de los marcos 
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de Mallorca tuvo algunos momentos más activos, derivados de la confluencia de 

intereses políticos y necesidades económicas, como la inmediata Postconquista, los 

reinados de Pere IV y Martí I a finales del siglo XIV e inicios del siglo XV, el de 

Fernando el Católico, el de Felipe II o el de Felipe III al inicio del siglo XVII aunque-

como hemos mencionado ya-el monarca disponía de otras vías para modificar aspectos 

diversos del abasto influyendo desde las compras de cereal en el exterior hasta la 

panificación. Todo ello dentro de una dinámica de fortalecimiento del poder real sobre 

la política local que se fue desarrollando desde la Baja Edad Media y que evolucionó de 

distintas maneras a lo largo del tiempo
434

. Así entre las ordinaciones y privilegios del 

Reino sobre el abasto la mayor parte pertenecen a la Edad Media, concretamente, al 

siglo XIV y al reinado de Pere IV. Entre el siglo XIII e inicios del siglo XV los reyes 

sancionaron medidas encaminadas a regular muchos aspectos del abasto:  

 En 1247 el rey concedió el privilegio que autorizaba a los pobladores de Mallorca a 

construir una alhóndiga en la ciudad.  

 En 1254 se otorgaba la libre extracción de cereales.  

 La franqueza de 19 de agosto de 1273 facultaba a los Jurados a vetar la exportación de 

cereal.  

 En 1313 el rey Sancho I de Mallorca revalidaba la libre extracción.  

 En 1333 se creó el oficio de veedor del forment que participaba en hacer las 

estimaciones del grano disponible.  

 El 10 de junio de 1343 Jaume II otorgaba la cédula que creaba el oficio de Mostassaf de 

la ciudad.  

 El 30 de enero de 1358 se dispuso que los oficiales de la administración real no 

pudieran obligar a los municipios forenses a que aportaran cereal a la capital. Aunque su 

aplicación no fue satisfactoria por lo que se acabó eliminando esta disposición. 

                                                                                                                                                                          
teóricos y conceptuales con los que la historiografía ha ido analizando el fenómeno de la creación del 

Estado-Nación y en el que se han ido poniendo en duda términos tan aceptados como centralización, 

neoforalismo y otros (GIL PUJOL, 2006, 300-301, MIGUEL BERNAL, 2007, 244-245, FERNÁNDEZ 

ALBADALEJO, 2009, 447-450, ARRIETA ALBERDI, 2009-2010).  
434

 La bibliografía local que trata sobre este tema es inmensa aunque por el momento falta una obra global 

que estudie las relaciones rey-Reino y la serie de procesos que condujeron al fortalecimiento del poder 

real en Mallorca en los siglos anteriores al Decreto de Nueva Planta. Así, hay trabajos que tratan sobre 

diferentes ámbitos y estrategias que la Corona llevó a cabo para reducir la fuerza de las autoridades 

locales. Este proceso se plasmaba en aspectos como el estado financiero, la fiscalidad, la defensa, los 

canales de relación entre el Reino y la Corte, el arbitraje en la lucha entre facciones y sectores de la 

sociedad mallorquina, la participación de la isla en la política exterior de la monarquía o la introducción 

de nuevas instituciones que se fueron desarrollando desde el siglo XV.  
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 El 4 de septiembre de 1364 Pere IV dispuso que el Virrey no pudiera aprobar las sacas 

de cereal sin la aprobación de los jurados.  

 En 1372 se prohibía mediante edicto real la compra de cereales en mayor cantidad de la 

necesaria para alimentar a la casa. Se repitió en 1386. 

 El 10 de diciembre de 1375 el Rey otorgó la potestad de conceder licencias de sacas en 

exclusiva al gobernador, ya que los Jurados querían poder hacerlo, aunque seguía siendo 

necesaria la aprobación de los Jurados.  

 Pere IV concedió el 26 de junio de 1378 el privilegi de vitualles por el que las 

autoridades podían requisar cargamentos de cereal que pasaran por la isla. 

 El 22 de junio de 1398 mediante la Pragmática de Anglesola se capacitó a los Jurados 

para obtener de los rectores y arrendadores de diezmos la certificación del grano de la 

isla en agosto.  

 El 8 de julio de 1401 Martí I matizó el privilegi de vitualles limitando las incautaciones 

a las naves que pasaran entre el Cap Blanc y el de Trefalempa.  

 En 1401 se castigaba la compraventa furtiva de harina con la pérdida de una mano. 

 En 1403 el mismo rey Martí I reiteró la prohibición de extraer cereal del Reino.  

 En 1449 se reguló la venta en la Quartera. 

 El 26 de agosto de 1506 Fernando el Católico cambiaba el día de la elección de los 

jurados de Santa Lucía a San Jorge, facilitando de esta manera poner en ejecución las 

medidas necesarias para el abasto.  

Durante el reinado de Carlos V las modificaciones más importantes fueron promovidas 

mediante la introducción de nuevos capítulos del Mostassaf
435

. 

Por otra parte, los monarcas fueron dotando a las autoridades delegadas del poder 

real de mayor capacidad para modificar y controlar el abasto, especialmente, a partir del 

reinado de Felipe II. Así el 8 de agosto de 1579, sólo ocho años después de haberse 

creado la Real Audiencia, el Rey concedió al Lugarteniente entender sobre los abastos si 

consideraba que había negligencia por parte de los oficiales universales
436

. Un aspecto 

que no se suele tener en cuenta son las dimensiones que llegó a adquirir el poder real en 

el Reino así como su incidencia sobre aspectos que se suponen prerrogativa única de las 

administraciones locales. Las capacidades sobre el abasto que tenían el Virrey y el 

                                                           
435

 El 10 de noviembre de 1542 se regulaba la venta de trigo mediante nuevos reglamentos del Mostassaf: 

Que los vendedores de candeal abandonasen la Quartera y vendieran en un espacio adyacente en el 

Mercadal. Que cada cual vendiera su propio cereal y se ordenaron los horarios en los que los horneros 

podían comprar cereal (PONS PASTOR, 1949, 117).  
436

 PLANAS ROSSELLÓ, 2010, 65. 
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Procurador Real, posteriormente compartidas y ampliadas con la creación de la Real 

Audiencia de Mallorca, aparecen continuamente en todo tipo de fuentes documentales 

generadas por las propias instituciones reales pero también regnícolas. En estos 

registros, que van desde los Presidals Decrets, las Suplicacions o las Lletres Comunes y 

en prácticamente cualquier serie generada en la época por las autoridades que tenga 

relación con el abasto y comercio de granos y pan, se hacen valer los intereses y 

prerrogativas de las autoridades reales
437

. La aprobación de las suplicaciones y la 

sanción mediante presidales decretos de peticiones de los Jurados se convirtió en la 

herramienta clave del control y renovación de la reglamentación sobre los abastos. Así, 

la imagen de unas estructuras locales fosilizadas se ha de matizar pues aunque no se 

consiguieran nuevos privilegios en este campo, salvo las pragmáticas reales de 1600 y 

1614, sí que se introdujeron novedades. En algunos momentos estos cambios llegaron a 

obtener la aprobación desde la Corte. 

En cada proceso estaba presente el poder real. En las importaciones desde el exterior 

o en los movimientos de cereal en el interior de la isla la propia Corte o el Virrey tenían 

un papel, siendo el ejemplo más claro el de poner en contacto a la isla con mercados 

productores o vetando otros por intereses de la Corona, o el de ordenar sacas de 

vituallas con destino a las tropas o hacia otros territorios de la Monarquía. Como se ha 

indicado antes, el Virrey podía escribir a los Batles y en ocasiones a los Mostassafs de 

cada municipio ordenando que organizaran el envío de trigos hacia la ciudad. Otro 

posible conflicto se daba en las reclamaciones de la Universitat al Real Patrimonio para 

conseguir exenciones en el pago de la leuda o del derecho del genovés que pesaban 

sobre las importaciones de trigo, peticiones que no siempre eran atendidas. También era 

el poder real, primero mediante la Curia de la Gobernación y después la Real Audiencia, 

el que acababa dirimiendo pleitos derivados de la compra de cereal en el exterior o 

problemas entre las administraciones regnícolas y otros agentes. En el caso de las ventas 

de cereal el encargado de su vigilancia era el Mostassaf, cargo real que se fue 

asimilando a la autoridad regnícola, aunque el nombramiento de sus subalternos se 

mantuvo como prerrogativa regia y el Mostassaf, tanto el de la ciudad como el de todos 

los municipios, tuvo que seguir rindiendo cuentas ante el Patrimonio Real donde debía 

ingresar un tercio de todas las multas impuestas. Con el paso del tiempo, especialmente 

                                                           
437

 Las competencias gubernativas de las autoridades reales, especialmente las de la Real Audiencia, 

fueron aumentando, llegando a ser vitales para la aprobación de cualquier medida económica que quisiera 

adoptar la Universitat, incluyendo los gastos en las compras de cereal (PLANAS ROSSELLÓ, 2010, 61-

66). 
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durante el siglo XVI mediante la publicación de edictos virreinales, algunos delitos que 

hasta ese momento correspondía juzgar al Mostassaf se convirtieron en prerrogativa de 

la Real Audiencia
438

. Así, pasaron a juzgar casos en los que un particular denunciara 

una mala praxis por parte del vendedor del cereal o de los profesionales encargados de 

la transformación del trigo y la harina y de la venta del pan.  

Cada una de las instituciones reales, Virrey, Real Audiencia y Procuración Real 

tenían una serie de cargos subalternos que acababan encargándose de llevar a cabo 

actuaciones derivadas de las sentencias y decisiones como embargos, custodia de 

espacios o encarcelaciones. La cárcel era otro espacio de gestión real-regnícola y el 

alimento de los presos pobres corría a cargo de ambas instituciones
439

.  

La administración regnícola
440

. 

Como es conocido y era común a toda Europa, la principal obligación de las 

autoridades locales era garantizar el abasto urbano. En el caso de Mallorca desde el 

siglo XIII se gestó la organización del abasto. El Gran i General Consell se encargaba 

de diseñar las políticas del abastecimiento mientras los Jurados ejecutarían las 

disposciones
441

. Así, el Gran i General Consell tenía prerrogativas para realizar 

recuentos de cereal para conocer cuáles serían las necesidades, contratar importaciones, 

buscar financiación, nombrar síndicos y Administradores de Cereal, negociar con la 

autoridad real la aprobación de sus decisiones, el alquiler y construcción de espacios 

para el almacenamiento y distribución de alimentos, evitar la exportación o hacer valer 

los privilegios y franquicias locales frente a las medidas del poder real que pudieran 

vulnerarlas
442

. Los Jurados se encargaban de llevar a cabo las disposiciones aprobadas 

en el consejo, nombraban cargos subalternos, controlaban la llegada de embarcaciones 
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 PLANAS ROSSELLÓ, 2010, 90-91. 
439

 Teóricamente era la Universitat la que debía pagar la alimentación de los pobres de la prisión. Esta 

partida suele aparecer en las cuentas de los clavarios. Los encarcelados que no fueran pobres debían 

mantenerse a sí mismos. Como se verá posteriormente, los horneros que se encargaban de proveer de pan 

a la cárcel se quejaban al Virrey por los impagos. El arreglo de las cárceles correría a cargo del 

Patrimonio Real. Por ejemplo, en junio de 1619 el Rey recomendaba al Virrey que para las reparaciones 

de la cárcel se cobrasen las deudas de la gente que hubiera estado en prisión (ACA, Cancillería, regs. 

4942, 202 y 205v). 
440

 Este apartado se desarrollará con más detalle a lo largo de la obra. 
441

 Sobre el funcionamiento y evolución del Gran i General Consell vid. PIÑA HOMS, 1977. Sobre los 

Jurados vid PLANAS ROSSELLÓ, 2005.  
442

 Por privilegio de 1460 se permitía al Gran i General Consell reclamar directamente a la Corona y 

oponerse a las medidas que vulnerasen las franquezas. Paralelamente se estaba produciendo un proceso de 

aumento del control regio sobre el Gran i General Consell. Empezando por la implantación del sistema 

de sac i sort y la reforma de la composición de la asamblea en 1447, pasando por las medidas económicas 

y las reformas en la relación Rey-Reino decretadas por Fernando el Católico, llegando hasta la creación 

de la Real Audiencia en 1571 y las Pragmáticas de 1600 y 1614 (PIÑA HOMS, 2001, 480, PLANAS 

ROSSELLÓ, 2010 y JUAN VIDAL, 1996 y 2008). 
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al puerto, presentaban quejas contra la actuación de los gremios relacionados con los 

abastos, emitían informes sobre los capítulos que se aprobaban en los consejos de 

oficio, estaban presentes en la fijación de precios o podían informar sobre la necesidad 

de modificar los capítulos de los derechos. A lo largo del siglo XV, si no antes, se 

añadió en este primer nivel del organigrama el cuerpo electo de los Administradores de 

Cereal que se encargarían de la gestión directa del cereal y del dinero generado en las 

ventas. Esta organización se reguló mediante las Pragmáticas Reales de 1600 y 1614. 

Estos tres cuerpos locales formarían la base del sistema de abasto. De ellos se 

desprendería toda una red de cargos con funciones subalternas vitales que podían ir 

desde la sindicatura en mercados proveedores, el pesaje del grano y harina hasta el 

mantenimiento y vigilancia de los almacenes y plazas. Incluso en algunos casos los 

fraudes sobre la fiscalidad indirecta debían ser juzgados por el Juez Ejecutor, cargo de 

nivel regnícola. La vigilancia del mercado y la penalización de prácticas que no 

respetaran los reglamentos la llevarían a cabo el Mostassaf y sus subalternos, fiscal y 

mosquetas o alguaciles, que como se ha dicho, pertenecían a una jurisdicción mixta 

real-regnícola. Los Jurados tenían la potestad de pronunciarse sobre apelaciones a las 

sentencias dictadas por los oidores de cuentas, del Juez Ejecutor, del Mostassaf y de los 

Clavarios
443

. Una última institución que tenía capacidades para modificar los abastos era 

el Sindicat de la Part Forana. Como representante de los habitantes de los municipios 

de la isla el Sindicat se oponía a cualquier medida que considerara que podía lesionar 

sus intereses. Así, intentaba evitar el drenaje obligatorio de alimentos hacia la ciudad, 

sobrecostes en las importaciones o fraudes en los repartos de cereal, entre otros. A lo 

largo del periodo fue ganando peso obteniendo una mayor representación en el Consell 

General merced a la reforma de 1614 convirtiéndose en interlocutor con la Corte, la 

cual aprovechó las disensiones internas para consolidar su poder
444

.  

La administración mixta. 

La gestión del abastecimiento necesitaba la actuación de las administraciones 

públicas, incluidos los gremios, y de particulares contratados para labores concretas. La 

participación de patrones, comerciantes y mercaderes así como de los colegios de 

cargadores, trajineros, cribadores, pesadores, molineros de agua y viento y también de 

los horneros y panaderos era vital para conseguir llevar a cabo el abasto. Por una parte 

para la gestión diaria del cereal se contrataban proveedores de materiales (sacos, cuerdo, 
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 PLANAS ROSSELLÓ, 2005, 74-75. 
444

 PLANAS ROSSELLÓ, 1995, 166-186.  
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paja…) o personal de mantenimiento. Por otra, algunos alimentos estaban gravados con 

impuestos de carácter municipal que se arrendaban. Los arrendadores, a fin de 

garantizar sus propios beneficios, controlaban activamente el comercio de trigo sobre el 

que pesaba el derecho del blat de la pedra y la harina sobre el que se cobraba el derecho 

de la molienda. Otras instituciones que funcionaban como redistribuidoras de cereal 

eran los gremios y el Hospital General. Finalmente, otra institución que tenía capacidad 

para influir sobre el comercio de trigo y la solución de conflictos derivados era el 

Colegio de la Mercaduría que tenía capacidad para juzgar e imponer penas
445

.  

La administración especial (religiosa y jurisdicciones propias). 

Algunos aspectos como la provisión de cereal o la venta de cereal podían depender 

en parte de jurisdicciones ajenas al realengo, aunque una apelación de última instancia 

podía ser hecha ante la Real Audiencia
446

. Así, el Obispado y el Cabildo podían influir 

en la adquisición o exportación de cereales de diezmo de la porción temporal y el 

mismo Obispo o el Santo Oficio y otras jurisdicciones podían penalizar acciones como 

las ventas de cereal o pan irregulares en las que estuvieran envueltas personas 

pertenecientes a esa jurisdicción. Las instituciones religiosas funcionaban también en 

cierta medida como redistribuidoras de cereal mediante el reparto de limosnas en 

especie
447

. Un último agente que se podía implicar en las compras de cereal eran los 

cónsules de naciones extranjeras que podían exigir una parte del precio del cereal 

importado y actuar como representante de patrones y comerciantes en la reclamación de 

pagos atrasados o por otras cuestiones
448

. 

Actuaciones privadas. 

Por último, las actuaciones privadas las podemos englobar entre aquellas 

colaborativas con la administración y las que se realizaban al margen, a veces, en la 

completa ilegalidad. Ejemplos del primer tipo serían las importaciones de cereal por 

cuenta y riesgo de particulares en las que participaban patrones, mercaderes y todo 

aquél que quisiera arriesgar capital en los seguros o en otras inversiones necesarias. 

Como se ha mencionado anteriormente este tipo de empresas solían ceder el cereal a un 
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 PIÑA HOMS, 1985, 100. 
446

 PLANAS ROSSELLÓ, 2010, 95-96 y 99-119. 
447

 SERRAHIMA BALIUS, 2016, 59-70. 
448

 Sobre los cónsules durante el siglo XVI aparecen algunas referencias dispersas en VAQUER 

BENNÀSSER, 2001 y en VAQUER BENNÀSSER, 2007. Para la primera mitad del siglo XVII aparecen 

algunos ejemplos en DEYÁ BAUZÁ, 2003 B. Sobre la función consular en la segunda mitad del siglo 

XVII BIBILONI AMENGUAL, 1995, 369-373.  
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vendedor que entregaría la recaudación de la venta al grupo inversor
449

. La ilegalidad en 

el comercio de cereal y del pan se podía dar en cada etapa. Todo aquél que participaba 

de una manera u otra podía intentar forzar los reglamentos en su beneficio. Desde el 

acaparamiento, hasta la adulteración de los pesajes o la fabricación de pan de mala 

calidad.  

8.3. Medidas 

Junto al estudio de la evolución de las ideas sobre el abasto gestadas durante la Edad 

Media y de la organización del abasto deben estudiarse también el de las medidas 

concretas que cada gobierno municipal impuso para evitar los efectos de la escasez y las 

hambrunas. En los estudios que se han realizado sobre el abasto algunas medidas han 

resultado más estudiadas que otras, especialmente, las importaciones de cereal. Ello se 

debería en primer lugar a que son la variable que aparece con mayor profusión en la 

documentación debido al impacto que tenían en las haciendas locales y por el interés 

historiográfico en la articulación de mercados internacionales como origen de los 

grandes cambios económicos vividos en la Europa del siglo XVIII. Otro aspecto 

privilegiado ha sido el estudio de los pósitos como instituciones que fortalecieron la 

capacidad de la administración para controlar e intervenir en el mercado. El resto de 

medidas no cuentan con el mismo nivel de estudio
450

.  

El sistema de abastecimiento de Mallorca se fue configurando desde el momento de 

la Conquista. En los años posteriores a la primera repoblación se dotó al nuevo territorio 

de un organigrama, reglamentos y espacios destinados a garantizar el acceso al cereal. 

La evolución demográfica, económica y política provocó que este organigrama se fuera 

modificando para adaptarse a las nuevas necesidades. El final del siglo XIV fue un 

momento importante en la generación de legislaciones destinadas a facilitar la llegada 

de cereal a la isla. A la bula papal que desde antiguo permitía comerciar con territorios 

musulmanes, se añadió dret de vitualles, que permitía confiscar el cereal, alimentos y 

otros productos que se consideraran necesarios para el mantenimiento del Reino. Al 

igual que pasó en muchos territorios de la Monarquía Hispánica, el reinado de Fernando 

el Católico supuso también un momento de cambio en la organización del 
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 Parece que, en general, los mercaderes que importaban cereal intentaban controlar directamente de su 

distribución (BIBILONI AMENGUAL, 1995, 47). 
450

 Nos remitimos a apartados anteriores. 
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abastecimiento
451

. De esta manera, al iniciarse el reinado de Carlos I el Reino de 

Mallorca disponía de las bases que iban a marcar las estrategias para hacer frente a las 

malas cosechas y carestías que acontecieron a lo largo de los siglos XVI y XVII. En este 

punto veremos cuál era el sistema de abastecimiento de pan, tanto en tiempos de buenas 

cosechas como en aquellos años en que éstos fueron insuficientes. Como se ha ido 

indicando las tensiones entre los representantes de la Corona y de los poderes locales 

para controlar las políticas anonarias fueron constantes y podían tener origen en muchas 

cuestiones distintas desde el de las competencias institucionales que violaban los 

privilegios hasta problemas de jurisdicción, por la defensa de intereses de particulares, 

mantener la preeminencia del gobierno central frente a los intereses locales entre 

otras
452

. 

Para describir las medidas tomadas en momentos de falta de cereales partiremos de 

un memorial del año 1592 en el que el Virrey marcaba veinticinco disposiciones que los 

Jurados debían seguir en un momento de mala cosecha
453

. El objetivo es comprobar 

cuáles fueron las principales medidas y compararlo con los casos de otras ciudades 

europeas en el mismo momento. A lo largo de los siguientes apartados veremos cuál fue 

su evolución y puesta en práctica a lo largo del periodo estudiado. Las disposiciones se 

pueden resumir en los siguientes nueve puntos: 

1. Recuentos de cereales, ganado y otras vituallas. 

2. Hacer compras públicas de cereal y alimentos de particulares de la isla. 

3. Favorecer la importación de cereal desde distintos mercados.  

4. Conseguir financiación para las compras en el exterior. 

5. Controlar el trabajo en los hornos. 

6. Tasar los precios de los alimentos. 

7. Evitar la saca de productos de la isla. 

8. Controlar el consumo. 
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 En 1494 el rey reformó el sistema de gobierno y la administración de justicia creando la figura del 

lugarteniente general y la de regente de la cancillería que aumentaron sus competencias en detrimento de 
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9. Obtener la colaboración del Obispo para que prestase su colaboración en la ejecución de 

algunas medidas
454

.  

Este conjunto de medidas son las mismas que se aplicaban en cualquier otro lugar 

de la Europa moderna
455

. Las administraciones locales de todas las ciudades y 

poblaciones intentaban controlar tantos aspectos del abastecimiento como fuera posible. 

Si estas medidas podían haber sido en un momento inicial, que se debe remontar a la 

Edad Media, algo excepcional, con el paso del tiempo pasaron a convertirse en 

permanentes tanto por la necesidad de tener una planificación ante momentos de peores 

cosechas como para reforzar el poder de las instituciones
456

.  

Una de las medidas clave en muchas ciudades fue la constitución de pósitos a partir 

del siglo XII y XIII, almacenes de cereal que eran la parte más visible de las inversiones 

del miedo que tenía por objetivo ser símbolos del poder y de la buena gestión 

municipal
457

. Estos edificios acabarían dando nombre a una institución que se extendió 

por toda Europa. En Francia se conocerían como Chambres de l‟abondance, en Italia 

como Annonas o Camera de l‟Abondanza o Cilleros en Portugal
458

. En el caso 

castellano, los pósitos surgieron como meras alhóndigas o almacenes de cereal, que en 

muchos casos tenían su origen en instituciones de caridad de fundación privada
459

. 

Desde finales del siglo XV y, especialmente durante el reinado de los Reyes Católicos 

se fijó una primera legislación de estos espacios, lo que provocó la coexistencia entre 

los pósitos institucionalizados y almacenes intervenidos por las autoridades locales de 

forma intermitente
460

. Entre 1478 y 1513 se promulgaron ordenanzas sobre el 

funcionamiento de los pósitos de Sevilla, Jaén, Madrid o Burgos entre otros
461

. Su 

institucionalización se consolidó mediante una Real Cédula de Felipe II de 15 de mayo 

de 1584
462

. Se suele definir el Pósito como una institución destinada a regular el orden 
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 BRAUDEL, 1976, I, 560 y 753 y ss. 
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público gestionando la obtención y reparto del cereal necesario para poder alimentar a la 

población
463

. Las herramientas y prerrogativas usadas eran el préstamo de granos y 

cereales para la sementera, que a veces se debían reintegrar con un interés de hasta el 

5%
464

, incidir en los precios de venta, reservar trigo para panadearlo, desactivar las 

estrategias de acaparamiento y venta de los ofertantes privados incluyendo el pan
465

, y, 

especialmente, en el siglo XVIII como instituto de crédito local
466

. Disponer de un 

pósito daba al gobierno la posibilidad de participar directamente en el negocio del 

cereal. El poder real concedía o no las tratas de cereal por lo que para los productores no 

privilegiados el poder hacer negocio pasaba por tener buenas relaciones con los oficiales 

reales, empezando por el propio Virrey hasta con los pesadores o cribadores, ya fuera 

por vía de benevolencia, complicidad o corrupción. El pósito era un lugar de 

especulación y de operaciones financieras y especulativas. A través de ese juego de 

mercado se manipulaba el precio del cereal
467

. 

Observamos que el sistema funcionaba en Palma de forma distinta a muchas 

poblaciones de la Península por la falta de un pósito. Esta era la misma situación en 

otros lugares como Galicia, Asturias, País Vasco
468

 o Alicante
469

. Se ha llegado a 

considerar que la ausencia de un pósito en este conjunto de lugares formaría parte de las 

características de los sistemas de abastecimiento y almacenamiento, más abiertos en las 

zonas litorales que en el interior. Así, en las zonas de interior primaría el sistema de 

pósitos y en el litoral el de alhóndigas
470

. Quizás haya que relacionar esto con la relativa 

facilidad con la que podrían importar cereal del exterior por lo que no se consideraría 

necesaria una institución permanente en la que se guardara cereal y se prestara simiente, 

aunque existen casuísticas múltiples como el caso de Valencia con un sistema muy 

semejante al pósito desde mediados del siglo XVII o los de Málaga y Sevilla donde 

convivirían la alhóndiga y los pósitos, públicos y privados
471

. En Palma existía el 

                                                                                                                                                                          
introducción parece más tardía: en Valencia durante el siglo XVII y en Barcelona en 1721, aunque se 

liquidó en 1741 (RIERA MELIS, PÉREZ SAMPER y GRAS, 1997, 293).  
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cuerpo de los Administradores de Cereal que gestionaban el cereal que tenía la 

administración local pero sin una institucionalización como los pósitos que debían 

contar con sus propias ordenanzas. La diferencia entre el sistema palmesano y el de los 

pósitos se puede ilustrar con en el caso de la creación del pósito de Orihuela en 1625
472

. 

Antes de ese momento el pósito era un almacén o alhóndiga, un servicio público sin 

fondo propio de capital, encargado de velar por el aprovisionamiento de trigo de la 

ciudad. A partir de su institucionalización las autoridades locales perdieron parte de su 

capacidad para modular los precios y controlar el mercado pues lo que habían sido 

prerrogativas concentradas en pocas manos se dividieron. La función principal de los 

pósitos consistía en dar granos a los labradores aunque podía tener otras funciones 

secundarias como el panadeo que se desarrollaría cuando hubiera faltas importantes de 

cereal
473

. En el caso palmesano los Jurados mantuvieron una parte más importante de 

las prerrogativas a pesar de los cambios experimentados a partir de las Pragmáticas de 

1600 y 1614. 

A finales del siglo XVII hubo un intento por parte del Virrey de introducir un pósito 

en el Reino practicando lo estilado en las ciudades y lugares de Castilla, y en el Reyno 

de Valencia 
474

. La propuesta del Virrey Castellví consistía en la creación de un pósito, 

con capacidad de hasta 12.000 quarteres, junto con depósitos menores en los 

municipios foráneos, que debería ser gestionado por cinco personas electas por el Gran 

i General Consell. Los electos debían ser un canónigo, un caballero, un ciudadano o un 

mercader, un menestral y un representante de la Parte Foránea
475

. Las villas de la Part 

Forana tendrían a su vez pósitos de menor tamaño gestionados por un Jurado, dos 

personas electas de la Universitat del municipio y el párroco. Los objetivos del 

establecimiento del pósito eran tener trigo para prevenir malas cosechas, financiar la 

compra de trigo de fuera del Reino, conseguir que con las buenas cosechas los 

particulares hallasen quien les comprara trigo a un precio razonable y que con las 

buenas cosechas el trigo del pósito pudiera guardarse para otros años o, en el mejor de 

los casos, venderse en el exterior obteniéndose de esta manera dinero para otros gastos, 

ya que dependiendo del estado del depósito sería difícil poder conservarlo más de un 

año
476

: Cuyo depósito de trigo se (h)avía de tener muy bien guardado y con buena disposición 

                                                           
472

 BERNABÉ GIL, 1989, 194. 
473

 NEVADO CALERO, 1997, 142.  
474

 El documento no está fechado pero hay referencias a los años 1690 y 1691 (BLA, Y 2 (261)/27).  
475

 Sería de interés diferenciar la situación de las capitales con las de poblaciones menores.  
476

 BLA, Y 2 (261)/27, 1.  



 
 

154 

para que no se pierda, pues es experiencia que los trigos en este Reyno son muy pocos los que 

se pueden pasar de un año a otro. Y por huir el peligro que (h)ay de que se puedan gastar y 

asegurar que el Reyno en ningún tiempo pueda perder nada en los referidos trigos se podrá 

establecer que los Administradores con el parecer de los Magníficos Iurados y resolución del 

Ilustrísimo Señor Virrey, y Real Audiencia, puedan desde el día 15 de Abril de cada año hasta 

el último de dicho mes tomar resolución de si se han de vender las referidas 1.200 quarteras de 

trigo del depósito.  

Para ello se necesitaría una inversión inicial de 3.000 libras a financiar al 5 % de 

interés. Los beneficios que preveía el Virrey que se seguirían a la erección de un pósito 

eran en primer lugar la existencia de un remanente de cereal disponible, tanto para la 

Ciudad como para el resto de la isla. En segundo lugar que se constituiría un 

remananente estable, por lo que en caso de malas cosechas se concedería más tiempo a 

los mercaderes e importadores para traer cereal con las condiciones económicas más 

favorables al no tener una necesidad inmediata. En tercer lugar, algo remarcado 

vivamente por el Virrey, era que si no hubiera dinero suficiente la venta del cereal del 

pósito daría al Reino unos nuevos ingresos con los que sufragar las ayudas concedidas a 

los mercaderes en la importación de cereal. El cuarto beneficio consistiría en la compra 

a los particulares del trigo sobrante en épocas de abundancia de granos. En quinto lugar, 

si se encadenaran una serie de años de buenas cosechas se crearía un remanente estable 

con el que poder hacer frente a malas cosechas o venderlo si no hubiera necesidad de 

repartirlo. Finalmente se apuntaba que el cereal que se dispensaría en la Plaza de la 

Quartera sería siempre de buena calidad.  

El Gran i General Consell se opuso
477

. Las principales objeciones al Pósito fueron 

la pérdida de la Universitat del control de los precios, la dificultad para adquirir la 

cantidad de 12.000 quarteres en la isla a buen precio y menos en fechas determinadas, 

así como que no habría beneficio en que fuera la Universitat, y no los particulares, la 

que tuviera el cereal y que no era relevante su funcionamiento en Castilla, Valencia, 

Aragón o Menorca
478

. Las objeciones concretas sobre este punto fueron
479

:  

En los lugares que tienen semejantes administraciones corre el amasijo por su 

cuenta, y al pan y al trigo le ponen la postura que quieren, cargando sobre ellos no sólo 

los gastos de la Administración sino también alguna ganancia y acá passa muy al 

revés, porque los precios que se le dan al pan son los que resultan de los precios 
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medios según lo que se vende en la Quartera tomándolos dos vezes la semana, y ay 

mucha diferencia de vender como se puede a como se quiere. Aquellas 

administraciones venden como quieren y assí está en su mano el subir los precios, lo 

que no estaría en las de nuestra administración, que se vería obligada a vender no 

como querría, sino como podría y va mucho de uno a otro. 

Los argumentos utilizados para oponerse a la construcción del pósito eran varios. El 

primero de ellos era que no se incluía el coste de la construcción, que dicha cantidad 

debía retraerse de la Universal Consignación, incumpliéndose el pago a los acreedores 

del Reino. Se añadía que en las previsiones del proyecto presentado no se incluían 

gastos como el mantenimiento y construcción de silos o las labores de conservación del 

cereal, entre otros. En nuestra opinión, y a falta de un estudio más profundo y que 

abarque hasta, por lo menos, el final del Antiguo Régimen, la ausencia del pósito en la 

Ciutat de Mallorca se debió a un factor clave: la oposición de la Administración 

regnícola. Las autoridades locales defendieron siempre el monopolio de la dirección de 

la política frumentaria. Esto se debe, entre otros factores, a dos causas:  

1.  Que el abastecimiento era la prerrogativa fundamental del gobierno local, ya que 

garantizaba, parcialmente, la estabilidad social, evitando motines y revueltas por falta de 

pan.  

2.  El cereal con el que se aprovisionaba la ciudad tenía, principalmente, dos orígenes: el 

excedente de la producción local y la importación desde otros mercados. Uno y otro 

controlados mayoritariamente por las élites locales. Es decir, la instauración de un 

pósito bajo la autoridad real podía poner en peligro, a la vez, tanto uno de los sustentos 

de la primacía política de esas élites, como una parcela importante de su poder 

económico. 

Finalmente no se llegó a ningún acuerdo manteniéndose en todo lo dispuesto por las 

Pragmáticas de 1600 y 1614. Con el gobierno borbónico se volvió a promover desde las 

instancias reales la construcción e instalación de un pósito. Esta propuesta se dio una 

vez aprobada la Pragmática de Libre Comercio de Granos del 11 de julio de 1765, la 

cual tuvo poca incidencia en la isla. A pesar de ello, el pósito no llegó a construirse, a 

pesar de que fue un tema recurrente y que reapareció en diversas ocasiones como en 

1802 y 1811
480

. 
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El debate desarrollado en torno a los pósitos se liga con todo lo expuesto a lo largo 

del capítulo. Las relaciones Rey-Reino, entre administraciones, entre gobernantes y 

gobernados y entre las distintas capas de las sociedad basadas en una ideología común 

compartida pero cambiante a la par que las prácticas económicas y la situación política 

internacional serían los ejes fundamentales sobres los que gira el abasto. Es decir, las 

ideas clave de bien común, economía moral y buen gobierno pero también las nuevas 

relaciones políticas y económicas a nivel local e internacional supeditarían las prácticas 

y la organización de los abastos. Este fenómeno, común a toda Europa occidental, 

adquiriría en cada lugar algunas características propias, siempre dentro de un mismo 

esquema general. 

En los siguientes capítulos desarrollaremos cada una de las medidas llevadas a cabo 

para conseguir que el cereal llegara de los campos a los hornos y de allí a las mesas de 

toda la población palmesana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

158 

9. MOVIMIENTOS DE CEREAL: EL CEREAL EXTERIOR 
Tras haber visto cuáles eran las necesidades y las bases del sistema de 

abastecimiento, nos centraremos a partir de ahora en las medidas concretas. La primera 

de las fases a tratar es la atracción del producto a la población. La mayor parte de 

ciudades europeas durante la Edad Moderna no eran capaces de autoabastecerse de 

cereal cada año de forma regular y tenían la necesidad de adquirir cereal del propio 

hinterland regional o del exterior, situación que se agrava a finales del siglo XVI. Con 

el crecimiento de la población urbana estas zonas se fueron ampliando cada vez más, 

intensificándose tanto las relaciones políticas entre administraciones como las 

relaciones económicas en mercados cada vez más amplios. El caso palmesano no fue 

una excepción y recurrió en muchas ocasiones al cereal de todos los pueblos de la isla y 

a la importación. Como se ha ido advirtiendo en el capítulo anterior, las fórmulas de 

gestión compartida o acordada entre las administraciones y los agentes privados se 

observan en todas las etapas del abasto. Uno de los casos en que esta relación es más 

claramente identificable es en la adquisición de cereal. 

9.1. El abastecimiento de cereal exterior. Fuentes, mercados y 

problemáticas 

Si ha habido un aspecto que haya sido destacado en estudios sobre las 

administraciones municipales es el de las compras en el exterior
481

. Las importaciones 

fueron necesarias para la mayor parte de las ciudades europeas
482

. El impacto del tráfico 

de cereal fue inmenso, tanto a nivel económico como político. Este comercio llegó a 

constituir entre los siglos XVI y XVIII el soporte básico para el crecimiento económico 

de algunas potencias, caso de las Provincias Unidas e Inglaterra
483

, y se convirtió en el 

principal ingreso de muchas economías locales de los centros de producción, como 

zonas de Sicilia o Polonia, a la vez que se convertía en la primera partida de gasto de las 

ciudades importadoras. El comercio de cereales fue una de las causas que contribuyeron 

a la convergencia de la economía europea como se ha demostrado a partir de la 
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evolución de los precios de ese producto en diversas regiones y ciudades del 

continente
484

. 

La evolución del mercado internacional de granos sigue las líneas generales de los 

intercambios en el Mediterráneo. El comercio de cereal en Mallorca compartiría para el 

siglo XVI algunas de las características ya propuestas por Fernand Braudel
485

: Llegada 

de trigo báltico por medio de transportistas bretones, holandeses e ingleses hacia finales 

de siglo
486

, auge y caída del trigo levantino como consecuencia del crecimiento de 

Estambul, Sicilia como principal granero del Mediterráneo o el papel de vascos y 

raguseos como transportistas
487

. Para el siglo XVII específicamente en el caso 

mallorquín se introducirían cambios en este esquema
488

. Las tres grandes 

transformaciones serían: la actividad creciente de patrones provenzales que sustituirían 

a los vascos, raguseos y bretones como principales transportistas de cereal, el 

redescubrimiento del grano norteafricano y aumento de la importancia del trigo de 

Cerdeña
489

. El esquema parece concordar con el de otras ciudades vecinas como 

Valencia para la que se ha determinado que en la primera mitad del siglo XVII la mayor 

parte de cereal importado provenía de Cerdeña y Sicilia, por este orden, seguidas, a 

cierta distancia, por el llegado desde Aragón, Cataluña y Orán. Entre 1598 y 1621 el 

86.5% del trigo importado por mar habría llegado a la capital valenciana principalmente 

desde territorios sometidos a la Monarquía, mientras que entre 1626 y 1650 lo habría 

sido el 87.3% del total
490

. Por lo tanto, el recurso a cereales desde espacios ajenos se 

habría reservado para los momentos de crisis o a compras esporádicas. Aunque para la 

segunda mitad del siglo es posible que estos porcentajes se redujeran. 

Por el momento, en el caso mallorquín no hay trabajos cuantitativos específicos 

sobre este tipo de comercio aunque se ha definido como: el principal producto llegado a 
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Mallorca vía importación 
491

. En parte porque las importaciones de trigo, solían estar 

eximidas del pago de tributos que pesaban sobre el resto de productos llegados del 

exterior
492

, con la excepción de la leuda real siempre que no se concediera 

exenciones
493

. Por ello no se dispone de las fuentes más idóneas para su estudio como 

serían las series de productos importados. La mencionada leuda, cuyos registros serían 

una de las principales fuentes, presenta la dificultad de que al ser una renta arrendada 

por el Real Patrimonio a particulares, su contabilidad detallada no ha llegado a los 

archivos públicos
494

. Por este motivo no existe una serie única y uniforme que pueda ser 

utilizada para la reconstrucción cuantitativa y detallada de las importaciones 

cerealícolas palmesanas, a pesar de haber algunas contabilidades parciales presentadas 

por los Jurados en pleitos
495

. Otras fuentes que podrían utilizarse de forma auxiliar 

presentan algunos problemas. La contabilidad del Real Patrimonio podría ser útil para 

cuantificar el tráfico ya que además de la leuda tenía derecho a percibir tributos sobre el 

tráfico por licencias de navegación, por salidas de vituallas (guiatges) y por la estancia 

de naves (ancoratges), aunque también se podía eximir de su pago en el caso del 

cereal
496

. Aunque de difícil uso, hay menciones más o menos constantes a las naves que 

pasaban por la isla cargadas con cereal en los libros llamados Extraordinaris de la 

Universitat que recogen las actuaciones de los Jurados. El principal problema para 

utilizarlo es la dificultad para saber si ese producto fue finalmente descargado en la isla 

o si tan solo era una escala para ir hacia otras ciudades. Por lo tanto, aun siendo esta la 

fuente con mayor potencial tiene el inconveniente de ofrecer resultados sobreestimados. 

Lo mismo se puede decir de las informaciones que aparecen en esa misma fuente sobre 

los acuerdos con comerciantes para la importación de cereal pues por diversos motivos 

(como peligros del mar o rupturas del contrato…) podían no llegar a cumplirse. Una 

fuente que parecería idónea para cumplir con este objetivo sería la generada por los 

                                                           
491

 JUAN VIDAL, 2002, 213-215. 
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 Incluyendo el bizcocho. 
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 Aunque, en ocasiones aparece en el impuesto del Dineret de la Mercaderia. Por ejemplo en ADM, La 

Sapiència, 11.1.7, aparecen dos menciones a la importación de pequeñas cantidades de cereal en 1668: en 

julio la llegada de 700 estarells de trigo, traídos por el patrón Simón Cristià y en noviembre la de 40 

quarteres importadas por Joan Ballester desde Barcelona y transportadas por el capitán Nicolau Pelut.  
494

 Lo mismo sucedía en otras ciudades como Colliure, Barcelona o en el Reino de Aragón (AYATS, 

2011, 250, VILAR, 1987, II, 399-430 y SANZ CAMAÑES, 1990, 116). 
495

 Para la Ibiza del siglo XVII se han tratado de cuantificar las cantidades de trigo importadas (ESPINO 

LÓPEZ, 2015, 130). 
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 CONRADO DE VILLALONGA, 1991, 68. En Valencia el Bayle real tenía capacidad para prohibir 

sacas de alimentos aunque poniéndose de acuerdo con los Jurados. A su vez, podía conceder permisos de 

saca. sobre trigo, cebada, maíz, panizo, espelta, algarrobas, arroz, aceite, habas, habichuelas, legumbres. 

Además de otros productos como armas, metales y monedas (PILES ROS, 1970, 27-32). 
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Administradores de Cereal. Como se ha indicado en el funcionamiento de esta durante 

los siglos XV y XVI la gestión del cereal adquirido se dejaba a administradores 

particulares que no tenían por qué entregar la documentación generada de forma 

detallada sino resúmenes de gastos e ingresos, por lo que los documentos son escasos y 

fragmentarios.  

A partir del siglo XVII la información aumenta aunque sigue sin ser completa, a lo 

que se puede añadir la dificultad del uso de los libros de pagos que suelen presentar la 

forma de un listado ingente de individuos y cantidades sin especificar a qué motivo 

corresponde el ingreso. Una última posibilidad, que probablemente sería la que mejores 

resultados podría ofrecer, es la documentación de carácter económico. Así, la 

contabilidad de la Universitat y los pagos en la Taula Numularia podrían dar lugar a 

una reconstrucción más cuidadosa y completa de las importaciones de cereal. Por el 

momento ello no parece posible debido a la fragmentación de esas series y a que en 

parte no son consultables
497

. Por último, una fuente que puede ser útil, aunque no daría 

una visión completa de las compras oficiales de cereal, son los pleitos y reclamaciones 

ante las autoridades locales y reales a causa de los impagos. 

A pesar de esto y en base de trabajos publicados y de fuentes documentales, se 

pueden extraer algunas conclusiones concretas sobre las importaciones de cereal en el 

caso mallorquín. Como se ha indicado anteriormente las líneas básicas siguen aquellas 

marcadas para el comercio internacional del trigo en el Mediterráneo occidental. En este 

punto, nos centraremos en cinco ámbitos y su evolución particular: el mercado italiano, 

el norteafricano, el Levante peninsular, el Sur de Francia y el de Poniente. 

El trigo italiano fue para Mallorca el principal recurso en momentos de necesidad de 

la misma manera que lo fue para la mayor parte del Mediterráneo occidental. 

Tradicionalmente desde la Edad Media el cereal habría llegado principalmente de 

Sicilia
498

. Esta dinámico continuaría en el siglo XVI y la primera mitad del XVII, 

aunque parece que hubo cierto descenso a lo largo de la centuria a consecuencia de 

varios factores como
499

: la mejora de las cosechas mallorquinas, el declive del 

tradicional intercambio de paños mallorquines por cereal siciliano, el aumento del 
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 La documentación sobre la gestión económica universal suele dividirse entre gastos ordinarios y 

extraordinarios, que en ocasiones incluye los gastos menudos, entre los que se incluían muchos derivados 

de la gestión del cereal. 
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 Entre 1449 y 1489 se habría cifrado en un 66% (VAQUER BENNÀSSER, 2001, 139), aunque el 
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napolitano en Mallorca vid. BARCELÓ CRESPÍ, 2016, 32-33. 
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 Por ejemplo, se habría detectado un descenso de las exportaciones desde el cargador de Castellamare 

muy significativo desde el inicio del siglo XVII (CANCILA, 1989, 61 y ss.). 
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consumo interior siciliano que habrían provocado un descenso de las exportaciones de 

trigo desde Sicilia, los problemas internos en esa isla tanto a nivel político como de 

relaciones socio-económicas y de explotación de la tierra, el aumento de la competencia 

por el cereal sículo, la posibilidad de diversificar los mercados de compra o el aumento 

de la capacidad de los intermediarios y transportistas de cereal para atender las 

necesidades mallorquinas. Como ya se ha dicho, desde finales del siglo XVI y a lo largo 

del siglo XVII el papel de Cerdeña sería cada vez más importante en el abasto 

mallorquín. Ya entre 1449 y 1489 Cerdeña ocuparía el quinto puesto entre los mercados 

de trigo de los que se abastecía Mallorca
500

. Una de las causas que contribuyó a reforzar 

la relación entre ambas islas es la presencia de emigrantes y factores mallorquines en 

Cerdeña así como la de sardos en Mallorca
501

. Son bastantes los casos en los que 

mercaderes y comerciantes mallorquines tenían algún factor en Cagliari
502

. Otra 

particularidad de la relación sardo-mallorquina fue el papel de las instituciones reales, 

ya que se mantenían comunicaciones regulares entre ambos Virreyes
503

 y hubo traslados 

de miembros de las Reales Audiencias de ambos territorios
504

.  
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 El orden sería: Sicilia, Cataluña, Francia, Berbería y Cerdeña. El resto de orígenes estarían repartidos 

entre la Toscana, Castilla y Valencia. Estos dos últimos tendrían un mayor número de partidas que la 

región centroitaliana pero de un menor volumen (VAQUER BENNÀSSER, 2001, 139).  
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 La relación entre ambas vendría desde el siglo XIII. Por el momento, han sido destacados dos 

aspectos. El papel de las dos islas como puntos clave del comercio catalano-valenciano con el sur de Italia 

(VILANUEVA MORTE, 2008, 38 y 53. En esta página se citan algunos trabajos específicos sobre las 

relaciones comerciales entre Mallorca y Cerdeña durante la Edad Media). El segundo sería, en parte como 

producto de las relaciones Mallorca-Italia, la presencia de maestros picapedreros mallorquines en Cerdeña 

(JUAN VICENS, 2016). Sobre la emigración mallorquina a Cerdeña sólo se conocen algunos datos 

inconexos que apuntan a que ese movimiento de población debió ser considerable entre finales del siglo 

XVI e inicios del XVII: en 1599 se habrían ido 75 personas de Pollença hacia allí; en 1600 habría unas 

cien personas originarias de Felanitx en aquella isla o, por ejemplo, en Vilamare exista un barrio llamado 

quartiere maiorchino (MAS FORNERS y MONJO MASCARÓ, 2002, 23). La presencia de sardos en 

Mallorca, constante durante todo el periodo, aparece entre los inmigrantes en Mallorca que aparecen en 

VAQUER BENNÀSSER, 1995, 1998, 2000 y 2002. Un estudio de un caso concreto en DEYÁ BAUZÁ, 

2006, 2006 A y 2016. 
502

 Era el caso de los Femenía a finales del siglo XVI (DEYÁ BAUZÁ, 2016). Martí Castell a mediados 

del siglo XVII mantenía comunicaciones regulares con su cuñado Bartomeu Alemany, habitante en 

Cerdeña. En este caso la información intercambiada solía girar en torno al aceite, el queso y el cuero. 

Castell se limitaba a informar sobre la evolución de los precios y el estado de las reservas públicas. Por 

ejemplo el 18 de mayo de 1647 escribía: Des de el dia que sou partit de Mallorca fins vuy lo blat cade dia 

s‟es pujat que vuy lo valor del de la terra és de 12 sous per causa que fins vuy no ha plogut i diuen serà 

l‟anyada molt flaque. Que tothom qui té gra ses retirat que si no ni hagués de foresters ja seria a raó de 4 

lliures i axi vos ne done (AHUIB, VIII, 26, 112). 
503

 Son muchos los ejemplos de cartas en que el Virrey de Mallorca pide o certifica licencias de saca y 

servía como enlace entre la Corte y el Virrey en Cagliari o en el que el Virrey de Cerdeña informa sobre 

movimientos de armadas enemigas o se ofrece para enviar alguna cantidad de trigo hacia Mallorca. Por 

ejemplo, en 1617 el Virrey de Mallorca envío una carta al Virrey de Cerdeña presentando a los síndicos 

que se habían enviado allí en busca de cereal (ARM, AH 5657, sf). En mayo de 1683 Martí Castell, cajero 

del Real Patrimonio, recibía dinero del patrón Joan Calbet que tenía orden del Virrey de Mallorca para 

llevar cartas reales hasta Cagliari (ARM, Not. T 996, 55v-56). 
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 Hay diversos ejemplos (PLANAS ROSSELLÓ, 2010, 307-330). 
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El trigo proveniente de Nápoles y de la Toscana tuvo una presencia menor. El cereal 

llegado por vía toscana mantuvo cierto protagonismo en la década de los años 70‟ del 

siglo XVI. Esas compras se centraron en el puerto de Pisa y eran contratadas por el 

síndico Francesc Vallespir, contando con el permiso del Gran Duque de Toscana
505

. En 

el caso napolitano y de la Puglia las importaciones no fueron muy importantes a lo largo 

de los siglos XVI y XVII, en gran medida por la fuerte competencia que existiría en ese 

mercado. El sur de la Península italiana era el principal mercado abastecedor de algunas 

de las ciudades más populosas del continente europeo como Nápoles, Florencia, Génova 

o Venecia y, también, del ejército español
506

. Por lo tanto, introducirse en ese mercado 

de forma directa era difícil, así que las menciones al trigo de ese origen son reducidas o 

fruto de la reexportación, especialmente, desde Livorno donde los mercaderes toscanos, 

en la primera mitad del siglo XVII, y genoveses, en la segunda, sacarían el cereal de la 

Puglia para revenderlo
507

.  

A lo largo de la Edad Moderna la adquisición de trigo se convirtió para los súbditos 

del Rey Católico en el principal motivo de la relación comercial con el Norte de 

África
508

. En el comercio de intercambio con este espacio se han de distinguir, por lo 

menos, tres vías: la primera, la llevada a cabo con las posesiones de la Corona en el 

Norte de África, la segunda la constituida por los intercambios directos con territorios 

musulmanes y la tercera con intermediarios. La primera de estos tuvo especial 

importancia a inicios del siglo XVI cuando algunas de las campañas mediterráneas de 

Fernando el Católico consiguieron la aquiescencia de la Universitat mallorquina. 
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 En 1576 Francesc Vallespir acordó la compra de 1.000 salmas de trigo con el mercader florentino 

residente en Pisa Felice Nicolao Roberti di Berrito (sic.) pero la nave ragusea que lo transportaba desde 

Civitavecchia fue apresada en Cagliari mediante el uso del privilegio de esa ciudad (ARM, AH 5986, 

10/23). La siguiente de esas compras se llevó a cabo mediante un acuerdo con el Duque de Toscana en 

1577. El 7 de julio de 1577 quedaban unas 8.000 quarteres que se iban perdiendo (ARM, EU 47, 456). El 

día anterior el Gran i General Consell había llegado a un acuerdo con Ricco Perrini de Pisa para que 

importara dos partidas más de 3.000 quarteres de cereal (ARM , AGC 40, 154-154v). Parece que esa 

importación no se pagó en tiempo y forma y en mayo de 1578 se reclamaba el pago por parte de los 
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Brunacchi (ARM, Suplicacions 58, 13 y 18v). En 1579 llegaba cereal de Pisa a Palma (ARM, EU 48, 
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usualmente la ruta entre la Península e Italia. Por ejemplo, en 1605 Benvenutto Oliver como procurador 

de Sebastián Parisi, florentino, procurador de Antoni Puccini proveedor general de las galeras del Duque 
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cursada ante el Juez Ejecutor de la Universidad el 22 de agosto (ARM, AH 5110, sf).Algunas actividades 

de Oliver se citan en DEYÁ BAUZÁ, 2006 A. 
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 PAPAGNA, 1990, 41-43.  
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 PAPAGNA, 1990, 109-110. 
508

 MARTÍN CORRALES, 2001, 139.  
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Especialmente fluida fue la relación con Bugía y Argel ocupadas en aquél momento por 

tropas hispánicas, en parte formadas por mallorquines
509

. Tras su pérdida y el fracaso de 

la campaña carolina de Argel de 1541 las relaciones comerciales pasaron en buena parte 

por el corso y el intercambio relacionado con los rescates. La principal excepción la 

constituiría el presidio de Orán-Mazalquivir. Por el momento no hay un trabajo que 

trate sobre el comercio de Mallorca con el Norte de África que cuantifique las 

importaciones, por lo que no es posible medir el impacto de Orán frente al resto de 

mercados magrebíes entre los siglos XVI-XVII
510

. En el caso valenciano el trigo oranés 

fue muy importante en determinados momentos del siglo XVII, especialmente, a partir 

de 1621
511

. En el caso mallorquín el comercio de trigo con esa plaza debió ser 

importante pero parece que menor en comparación con lo que supuso para Valencia, 

Ibiza o Menorca
512

. A partir del primer cuarto del siglo XVII los comerciantes 

mallorquines intentaron acceder al mercado triguero norteafricano ante el aumento de 

los precios en Sicilia. El comercio de Mallorca con los territorios musulmanes había 

sido legalizado en la Edad Media mediante una Bula Pontificia y por privilegio del rey 

Pere IV de 1343 aunque su aplicación en el contexto de las guerras entre la Monarquía 

Hispánica y el Imperio Otomano resultó siempre difícil, aunque no imposible
513

. La 

Corona de forma directa trataba de regular ese comercio. Así, son constantes las 

peticiones mallorquinas a lo largo del siglo XVII contestadas desde la Corte con la 

orden de desviar el comercio hacia Orán-Mazalquivir. En algunos momentos debido a la 

indisponibilidad de cereal en el presidio, que era algo común debido a malas cosechas, a 

las necesidades locales, a la competencia de otras ciudades y de las armadas reales, se 

abría la posibilidad de que los mercaderes mallorquines, con el apoyo de las autoridades 
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 DEYÁ BAUZÁ, 2011 A, 55-81. 
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locales, adquirieran el cereal directamente en otros lugares de la costa africana
514

. La 

importación de cereal africano daba mayores beneficios a los importadores mallorquines 

debido al precio y reducción de costes derivado de una baja fiscalidad, un cambio 

monetario favorable a los mallorquines y las menores distancias. A pesar de esta 

predisposición de carácter económico por parte de los mallorquines las reticencias de 

carácter político a comerciar con el Norte de África dieron como resultado que otras 

naciones lograran el predominio del comercio dentro del ámbito mercantil 

mediterráneo
515

. Por ello, se necesitaba la participación de mediadores
516

. Estos 

contactos se darían, principalmente, con las plazas genovesas y francesas en las costas 

argelina y tunecina como Tabarka, Cap Negre o Bastión de Francia
517

. Estas factorías 

servían como enclaves legales para el intercambio entre el mundo cristiano y el 

musulmán y a partir de la segunda mitad del siglo XVII pasaron a jugar un papel más 

importante en el abasto debido al mayor interés francés por esos puertos como escala 

del comercio levantino y a la crisis del comercio de coral
518

. A lo que se añadía la 

singularidad de esos territorios, en parte eran gestionados por familias o grupos privados 

mediante cesiones de cada poder político. Estos grupos pretendiendo sacar el mayor 

rédito posible se ofrecían periódicamente para ejercer como exportadores de cereal
519

. 

Todo ello en el contexto del auge del comercio marsellés y provenzal con el 

Mediterráneo musulmán que se haría sentir también en Mallorca mediante la llegada y 

asentamiento de mercaderes y patrones franceses
520

.  
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 JUAN VIDAL, 1976 A. En el caso catalán también se detecta un incremento del recurso al trigo 

musulmán a partir de mediados del siglo XVII (MARTÍN CORRALES, 2001, 311-314). 
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(VILAR, 1995 y BLANES ANDRÉS, 2012-2013). 
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una (ARM, EU 65, 101v). De nuevo en 1632 y 1633 Sansón Napolón, se ofrecía a facilitar sacas de trigo 

desde esa plaza (ARM, AH 6151, sf).  
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 La exportación de trigo hacia España y Portugal supuso un negocio importante para algunas zonas de 

Francia ya que les permitía obtener plata (MEUVRET, 1988, 171). Sobre el comercio marsellés con el 

Mediterráneo musulmán vid. TAKEDA, 2011. Por ejemplo, en 1661-1662 de las 93 naves que llegaron a 

Palma con trigo, 43 eran de patrones franceses (BIBILONI AMENGUAL, 1997, 63). También en el caso 

catalán buena parte del comercio de trigo musulmán se hacía a través de puertos y patrones franceses 

(MARTÍN CORRALES, 2001, 312-313). 
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El tercer gran mercado de cereal sería el catalano-aragonés que llegaba a la isla 

desde los puertos situados entre Barcelona y Alicante con alguna excepción al norte 

como los de Roses o Colliure y al sur con Cartagena o Málaga. El cereal aragonés y 

catalán era requerido en momentos de malas cosechas y no solía ser la primera opción 

pues la competencia por adquirirlo solía convertir este recurso en prácticamente 

inalcanzable para los mallorquines. El cereal aragonés era drenado primero por 

Zaragoza y, a continuación, por el Reino de Valencia y Cataluña donde podía ser 

consumido en Barcelona o exportado desde Tortosa a todo el Mediterráneo. Además, 

dependiendo del momento, ese cereal podía ser reclamado por la Monarquía para 

alimentar a las tropas en las fronteras durante las continuas guerras con Francia o en 

Cataluña durante la Guerra dels Segadors. El comercio de trigo del resto de la 

Península tuvo mayor relevancia durante el reinado de Fernando el Católico, 

especialmente el proveniente de Andalucía, que en el resto del periodo. A lo largo del 

siglo XVI y primera mitad del siglo XVII su importancia se redujo aunque podría ser 

que alguna cantidad llegara a Mallorca por vía de Alicante o de otros puertos de la costa 

valenciana. Al final del siglo XVII aparecen algunas compras desde Cádiz, aunque este 

debería considerarse como parte del trigo atlántico
521

.  

Como se ha mencionado el papel francés en el abasto fue creciendo en importancia. 

A finales del siglo XVI y a pesar de los enfrentamientos constantes, el trigo bretón o 

transportado por patrones de ese origen aparece con frecuencia en las fuentes
522

. 

Durante el primer cuarto del XVII la presencia se consolidó la llegada de trigo 

languedociano, provenzal y africano transportado por capitanes y naves provenzales. 

Además en algunos momentos críticos como en 1606-1607, se enviaron síndicos de la 

Universitat hasta Arlés para acordar compras directamente sobre el terreno. Un punto de 

inflexión para el comercio triguero entre Francia y la Monarquía Hispánica fue la Paz de 

los Pirineos en 1659. Entre las cláusulas del tratado se incluía la legitimación del 

comercio con los franceses
523

. Esta paz legitimaba el comercio ya existente entre 

Provenza y Mallorca y contribuyó a reforzarlo. A partir de ese momento la presencia 
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 La importación de cereal francés o por transportistas franceses fue una constante en territorios 
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2009, 57-64. 



 
 

167 

provenzal en la isla fue en aumento constituyéndose en un elemento clave de la 

economía local y, también, en el abastecimiento de cereal
524

.  

El último mercado en importancia es el del cereal de Poniente, denominación que 

aglutina el trigo procedente de cualquier rincón de Europa entre Gdansk y Gibraltar. El 

trigo transportado por holandeses
525

, ingleses, bretones, portugueses o vascos podía 

tener origen en los campos polaco-lituanos o en la cornisa atlántica y cantábrica franco-

española o portuguesa, aunque difícilmente se da un origen. Este trigo suele 

denominarse en la documentación con las palabras ponentisc o de Ponent y se 

caracterizaría por su mala calidad pues tras la larga travesía llegaría muy picado además 

de mojado por el agua salada
526

. Ante los problemas para obtener cereal en otros 

mercados, en 1622 se llegó a enviar a Bartomeu Contestí como síndico a Denia desde 

donde habría pasado a Lisboa para adquirir trigo de Olonne cargado por cuatro 

transportistas bretones
527

. Este tipo de contacto con el Atlántico ya se practicaba desde 

la Edad Media
528

. 

En el caso palmesano la importación de cereal fue una necesidad y una práctica 

constante. El ejemplo de esta capital insular es un marco interesante para explorar la 

relación entre lo público y lo privado en la época, el funcionamiento de las instituciones 

y la mentalidad económica y política que movía y justificaba las actuaciones llevadas a 

cabo y sus efectos. Tal y como es conocido, el proceso de importación de cereal 

empezaba a partir de los resultados de los escrutinios de cereal. Tras conocer la primera 

aproximación a las necesidades que se esperaban padecer el Gran i General Consell se 

reunía para decidir cuáles serían las medidas a aplicar
529

. Éstas, como se ha visto, eran 

muy amplias e intentaban abarcar todos los aspectos del abasto. A pesar de este interés 

por el control de muchos de los procesos, el de la importación era el que más ocupaba al 

consejo del Reino. Las medidas aplicadas son ya conocidas: concesión de primas y 

facilidades a importadores, compras directas en los mercados exportadores mediante el 

envío de síndicos y adquirir el cereal transportado por naves de paso por la isla, ya fuera 

mediante una compra negociada o requisando la carga aplicando el privilegio medieval 
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 El cereal francés continuó siendo básico en los momentos críticos también en durante el siglo XVIII 

(MANERA ERBINA, 1984 y JUAN VIDAL, 1990). 
525

 Sobre el comercio de grano por las naves de las Provincias Unidas vid. VAN TIELHOF, 2012. 
526

 Esta fama estaba difundida por todo el Mediterráneo (MEUVRET, 1988, 169). 
527

 ARM, EU 62, 468-496. 
528

 Sobre el comercio de trigo atlántico, principalmente portugués y africano pero también francés y 

bretón, en la Mallorca del siglo XIV vid. ORTEGA VILLOSLADA, 2014. 
529

 Esto se presentó como una de las causas para cambiar el día en que se elegía a los Consellers y 

Jurados. 
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denominado dret de vitualles. Estos eran los tres mecanismos básicos por los que el 

cereal extranjero llegaba a la isla. Cada uno de ellos tenía peculiaridades propias, 

precisaba del uso de procedimientos legales distintos e implicaba a un número variable 

de agentes, además de tener que solventar una serie de problemas coyunturales y 

estructurales que hundían sus raíces en la Edad Media. Entre las dificultades más 

acuciantes para poder desarrollar este comercio de importación encontramos cinco 

problemas que mediatizaron las compras: la falta de fondos públicos, la falta de 

moneda, el miedo a la peste, la presencia del corso enemigo en un contexto de guerra y, 

finalmente, la inadecuación de las instalaciones portuarias. Estos elementos fueron 

dificultando la labor del aprovisionamiento de forma continuada. Los intentos de 

solución propuestos contaron siempre con limitaciones, bien autoimpuestas por parte de 

alguna de las facciones de la oligarquía que conformaban la Universitat, bien por parte 

de la autoridad regia o por las instituciones eclesiásticas, además de las dificultades 

exógenas como la política internacional o los intereses de mercaderes locales o 

extranjeros. Por cuestiones de espacio, no entraremos al fondo de cada elemento aunque 

trataremos de trazar algunas líneas clave sobre ellos.  

La falta de fondos era un problema arrastrado por la Universitat desde el siglo 

XIV
530

. Desde 1405 todos los ingresos de la administración local se debían destinar 

prioritariamente al pago de los censalistas, en su mayor parte, barceloneses. A lo largo 

del siglo XV el problema de indisposición de fondos no hizo más que aumentar debido 

a las necesidades cada vez mayores para hacer frente a gastos ordinarios y 

extraordinarios derivados, principalmente, de las compras de cereal y de la participación 

en campañas reales como las de Cerdeña, Sicilia, Nápoles, la guerra con Génova, la 

Guerra de los dos Pedros o la Guerra Civil Catalana. Los impuestos indirectos estaban 

ya fuera del control de las autoridades locales y se tuvo que recurrir al aumento de la 

presión fiscal mediante la imposición de tallas que no afectaban a todos los habitantes 

de la isla de la misma forma
531

. Este sistema impositivo regresivo tendría un peso 

decisivo en el estallido de las Germanías. Parte del siglo XVI fue un momento de 

recuperación. En el reinado de Felipe II la deuda exterior con los censalistas catalanes 

pasó a manos de inversores y prestamistas locales
532

. Esta resituación de la deuda sirvió 

sólo en parte al objetivo de evitar la saca de moneda de la isla pero el problema de la 
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 CATEURA BENNÁSSER, 2006 y 2008. 
531

 En el caso de Barcelona la ciudad optó y pudo recaudar por sí misma los impuestos indirectos 

(VERDÉS-PIJUAN, 2016, 51). 
532

 JUAN VIDAL y URGELL HERNÁNDEZ, 1998. 
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falta de fondos se mantuvo. Las malas cosechas de finales del siglo XVI provocaron que 

las necesidades aumentasen, lo que llevó a la intervención directa de la Corte por medio 

de las Pragmáticas de 1600 y, especialmente, la de 1614
533

. Durante el siglo XVII se 

abordó el problema del aumento de fondos públicos mediante el intento de incrementar 

la base fiscal haciendo contribuir a los exentos. Las negociaciones de la Universal 

Consignación para conseguir la contribución de los eclesiásticos, se mantuvieron entre 

1652 y 1684
534

. En todo este proceso hay algunos aspectos menos estudiados para los 

siglos XVI y XVII. Entre ellos estaría la evolución de las imposiciones, detectando los 

cambios en la cuantía de los gravámenes, de los precios pagados en las subastas y las 

tallas impuestas y cobradas, su periodización y sus causas, algo fundamental para 

conocer la disposición efectiva de numerario. Los gastos universales tampoco han sido 

estudiados en profundidad. El papel del abasto de cereal en esta falta de fondos era 

capital. Se trataba de una partida que provocaba el gasto de grandes sumas, que llegaron 

a ser de más de cuatro millones de libras entre 1538-1638
535

, de manera que las malas 

cosechas contribuyeron decisivamente a la realización de algunas de las reformas más 

relevantes del sistema fiscal. Así, reconociendo que cada una de estas medidas era 

consecuencia de fenómenos más amplios como las del interés regio en ganar poder en el 

territorio, o de negociaciones más dilatadas en el tiempo, en ocasiones de varias 

décadas, las necesidades frumentarias tuvieron un impacto en todas las reformas 

emprendidas. Algunos ejemplos serían el efecto que tuvo la mala cosecha de 1575 como 

una de las causas para la elaboración del estim de 1576, algo aprobado ya durante el 

reinado de Fernando el Católico, la crítica situación de la década de los 90‟ que dio 

lugar a la reforma del sistema de abastecimiento por la Pragmática de 1600 y a cambios 

en la morfología urbana, la de 1613 seguida por la Pragmática de 1614 y la de 1682-

1683 que contribuyó al acuerdo final sobre la Universal Consignación de 1684 y el 

nuevo estim de 1685. 

La falta de moneda fue un problema continuado y sobre el que por el momento 

conocemos poco salvo la influencia de las salidas de numerario con destino a Barcelona 

para afrontar los pagos de la deuda con los censalistas y su utilización en las compras de 
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 Sobre las pragmáticas véanse capítulos posteriores.  
534

 CASANOVA TODOLÍ, 1987 y 2004, 122-139. 
535

 Según datos de Ubaldo Casanova el gasto del abasto frumentario entre 1538 y 1638 fue de 4.141.010 

libras, 8 sueldos y 9 dineros. En la Historia de Mallorca de Dameto, Mut y Alemany el gasto se elevaba a 

4.472.963 libras (CASANOVA TODOLÍ, 2004, 148).  
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cereal
536

. La balanza comercial concreta es poco conocida
537

. La idea básica sería que 

para sufragar las compras de cereal se utilizaría la plata obtenida de los productos 

exportados desde Mallorca, principalmente, prendas de lana y aceite, hegemónicas las 

primeras entre los siglos XV y XVI y el segundo desde finales de esa centuria hasta el 

siglo XVIII, complementados por otros productos como queso, alcaparras, legumbres, 

escobas, sombreros o piezas de alfarería, cuya importancia fue variando a lo largo del 

tiempo sustituyéndose unos a otros como complemento a los principales productos
538

. A 

pesar de este comercio las compras de cereal se tenían que acabar compensando con 

moneda de plata u oro
539

. En 1558 ya se hacía notar la falta de moneda por haberse 

sacado mucha para hacer compras de provisiones por lo que se proponía batir 100.000 

ducados de oro o plata
540

. Josep Juan Vidal señaló que entre 1604 y 1608 se habían 

extraído de la isla más de un millón de ducados 
541

. En 1613 se necesitaban 250.000 

quarteres, la compra de las cuales se valoraban en torno a un millón de libras. En el 

Reino no había esa cantidad ni aunque se fundiera el oro y plata de servicio ya que hacía 

poco tiempo se habían hecho compras
542

. En muchas ocasiones la administración debía 

comprar la plata y oro de los particulares, aumentando de esta manera los gastos de las 

importaciones, aunque también se podía utilizar para pagar los censos derivados de los 

gastos frumentarios
543

. Para intentar favorecer las compras públicas, se pregonaba la 

prohibición de sacar exportar y usar oro y plata. Para conseguirlo colaboraban la 

administración real y la regnícola además del Obispo que podía decretar penas de 
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 La historia de la moneda en Mallorca durante esta época tampoco es conocida salvo algunos trabajos 

acerca del uso de plomos como moneda de cambio o menciones a la metrología y al vellón corriente en el 

siglo XVII. En las Actas del Gran i General Consell aparece como un problema recurrente.  
537

 Salvo en el caso de la segunda mitad del siglo XVII a través de los trabajos de Andreu Bibiloni 

(BIBILONI AMENGUAL, 1995). Una de las soluciones que se intentó llevar a cabo fue la de batir 

moneda con el escudo de Castilla en 1682 (ARM, AGC 70, 24 julio 1682). 
538

 El comercio de aceite era muy importante ya que además de equilibrar la balanza comercial atraía 

naves ventureras con cereal. En 1609 se decía que no sería necesario fletar embarcaciones pues vendrían a 

cargar aceite (JUAN VIDAL, 2002, 216). 
539

 Es conocida la importancia de este material como principal mercancía de intercambio entre las 

potencias europeas y otros territorios como China, el Imperio Otomano o el mundo musulmán. Los 

intercambios en el Mediterráneo no podían escapar a esa dinámica. 
540

 ARM, AGC 34, 18-18v. 
541

 En 1606 se había batido moneda (JUAN VIDAL, 1980, 604).  
542

 (…) pues aviendo menester forzosamente 250.000 quarteres, un millón de libras es imposible que en 

este Reino los haya aunque se deshaga el oro el oro y la plata de servicio que por no aver mucho que se 

hizo otra vez ay muy poco de estos metales en materia con todo esto se abía de pasar por este remedio y 

por otros más fuertes por no morir de hambre (ACA, Consejos, legajos 1085, 624). 
543

 Las principales compras de oro y plata solían coincidir con malas cosechas: 1502, 1556, 1557, 1577, 

1579, 1581, 1606, 1608, 1614, 1617, 1618, 1632, 1647, 1681, 1682, 1683, 1689 o 1691. 
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excomunión
544

. La fabricación posterior de moneda o de lingotes
545

, también conllevaba 

nuevos gastos y problemas con los técnicos de la ceca y los plateros de la ciudad
546

.  

El miedo a la peste era un problema continuo y con un doble efecto en el comercio: 

por una parte limitaba los mercados y, por otra, podía retrasar el ingreso de cereal 

comprado. De esta manera la teoría extendida del origen levantino y berberisco de las 

plagas de peste se añadían al resto de impedimentos para el comercio con el mundo 

musulmán
547

. De la misma forma, cuando se detectaba la enfermedad en algún mercado 

exterior los contactos se cerraban o se dificultaban al máximo como garantía para que 

no se extendiera también en la isla. Por ello, no son raros los casos de cargamentos de 

cereal que tuvieron que pasar cuarentena e, incluso, de cargas que no fueron aceptadas 
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 Hay ejemplos de 1606, 1617, 1632, 1647, 1682, 1683, 1689 o 1691. En este último año la respuesta 

del Virrey fue tajante: Que se prohíba el usso de la plata y el oro en público por tiempo de dos años y 

aun sería yo de sentir que se impusiera más dilatado el tiempo para hazer mayor la precissión de 

venderla que es al fin que parece que se tira (AMP, LN 2021/50, 1). 
545

 En 1682 el gasto en salarios para hacer barras de oro y plata fue de 220 libras: 100 para el notario 

Bernat Sitjar, por llevar el libro de compras, 30 para Lluch Marsà, platero, por pesar, contar los quilates y 

esculpir en cada barra el peso, el valor y la ley, otras 40 para el platero Antoni Carbonell por pesajes de 

todas las partidas y a Gabriel Carles Cortés 50 libras por contar el dinero y pagar las compras de plata y 

oro (ARM, EU, 82, 295-296). Al año siguiente se decidió prescindir de Carbonell como fundidor pero en 

un momento de urgencia se le volvió a llamar para que hiciera barras de plata para embarcar en unas 

naves que iban a partir prontamente del puerto, lo que se le obligó a hacer a pesar de las deudas que la 

administración tenía con él (ARM, AA, 12/1929). En diciembre de 1682 el canónigo Francesc Togores, 

Fernando Gual, el mercader Martí Perelló y el mismo platero, Lluch Marsà, renunciaron al sueldo que les 

correspondía por las compras de oro y plata. Los Jurados escribieron: No volen cosa per son treball, que 

sels don les gràcies repetides en nom del Regne qui restarà en vivas memòries de esta obligació (ARM, 

EU 82, 295). Entre julio de 1682 y junio de 1683 se gastaron en la compra de oro y plata 44.682 libras, 5 

sueldos y 9 dineros (ARM, EU 82, 426). En 1686 el problema fue el contrario, ya que ante la prohibición 

de usar plata algunos plateros vendieron plata y oro, lo que no era lícito (ARM, AH 664, 265). 
546

 En 1691 los Jurados y el Virrey obligaban al colegio de plateros a que comprasen el oro y plata de 

particulares, algo que se les tuvo que ordenar en varias ocasiones porque no lo cumplían (ARM, AH 668). 
547

 En 1672 los Jurados escribían en este sentido al Virrey para que obligara a las naves a pasar la 

cuarentena: Que VSILL sia servit de consedir a lo que demanen sens que pugue ser estorbo lo de la 

quarentena d‟embarcacions que vénen de Barberia, axí perque aquesta no té res comú ab los drets de 

Secretaría com perque de tant temps no hi ha memòria de hòmens en contrari s‟ha platicat en esta isla 

donar alguns dies de quarentena totas i qualsevols embarcacions que vènen de las pars d‟Àfrica i no sols 

de ella, sino també de la costa d‟Àsia i Europa. Que en aquest mar Mediterraneo ocupan moros i turchs, 

i es costum introduïda ab molt gran i iusta rahó, per ser notòria la poca policia que tenen aquells 

Bàrberos en el cuydado de la limpiesa, puys de totes las suas poblacions grans com són Tunis, 

Alexandria, Damasc/Damiata, Esmirna, Estambul i altres patexen contagi continuo originat del seu poch 

cuydado i de la brutalitat de la sua vida. De manera que d‟estas poblacions grans se pot rezelar la 

comunicació ab las menors de hont se aporten los formens i ab ella l‟infecció del contagi i és stada esta 

pràctica tan inviolable que quant los Mag. Jurats per compte de la Universitat han fet venir alguna 

embarcació ab càrrechs de forments de dita Barberia los han donat la matexa quarentena que a los 

altres. I és prevenció que reste a l‟arbitratie després d‟haver vist que ab la detenció de alguns dies es 

purga també el rezel de que vinguen infectes. I ab esta conformitat feta dita experiència, ninguna 

embarcació vinguda d‟Àfrica ha tingut aquest any més de 8 o 10 dies de quarentena. I esta com a matèria 

notòria no deu ser de quexa als patrons i mariners que ja saben los viajes d‟Àfrica tenen aquesta penció 

inestable i lo mateix se platica en Marsella segons las informacions rebudas de la pràctica d‟aquell port 

en lo any passat de 1671 (ARM, EU 79, 267). 
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por este motivo
548

. Un último problema tiene que ver con la falta de información o con 

un uso interesado de la información. Así, en ocasiones se vetaban puertos para 

comerciar con ellos por un rumor de peste. No son extrañas las cartas enviadas a los 

Jurados de Mallorca por autoridades municipales de otros puertos haciendo patente que 

no padecían peste y que se podía comerciar con libertad. Estos casos nos recuerdan las 

dificultades para tener información actualizada y abren la puerta a interpretaciones más 

profundas como la posibilidad de una guerra económica con la que se trataba de no 

beneficiar a enemigos potenciales como los puertos provenzales, Marsella 

principalmente
549

, y las regencias norteafricanas.  

El corso y la guerra fueron un problema continuo. Entre la Guerra Civil Catalana a 

mediados del siglo XV y la Guerra de Sucesión Española a inicios del siglo XVIII se 

sucedieron enfrentamientos que dificultaban la llegada de provisiones o que propiciaban 

la saca de alimentos hacia los escenarios en guerra o para las armadas reales. Los 

enemigos fueron cambiando a la vez que evolucionaba la política internacional de los 

monarcas titulares de la Corona de Aragón. Así, en época de los Trastámara las 

principales referencias harían mención a las presas de barcos cargados con cereal 

destinado a Mallorca hechas por genoveses, corsarios norteafricanos y provenzales, 

además de los enemigos de Juan II durante la Guerra Civil. Tras el acuerdo entre Carlos 

V y Andrea Doria en 1528 las naves genovesas dejaron de atacar las naves encaminadas 

hacia Palma lo que representaba un gran cambio pues se facilitaba el comercio con la 

República de Génova. Durante el siglo XVI se elevó el nivel del enfrentamiento entre el 

Imperio Otomano y la Monarquía Hispánica. En el contexto del aprovisionamiento 
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 En marzo de 1631 los Jurados decidieron no aceptar un cargamento de 1.700 quarteres traídas por 

André Fabrès, francés, desde Livorno donde se había detectado un brote de peste. A pesar de que los 

morberos habían dictaminado que o se debía descargar en un lugar alejado de la ciudad o que debían 

hacerlo los marineros de la nave, no se dejó descargar (ARM, EU 65, 188v). 
549

 Esta era la impresión de Arnaud Grenier, cónsul francés en Palma, cuando escribía a la Chambre de 

Commerce de Marsella el 18 junio 1619 como los Jurados no le habían respondido a su petición para 

conseguir que los súbditos del Rey de Francia pudieran comerciar con mayor libertad de la que tenían en 

ese momento. Citaba el caso de un bergantín mallorquín que había llegado desde Marsella hacía unos 

días. Apuntaba que no dejaban entrar a ningún barco marsellés o provenzal diciendo que había peste. Era 

una manera de impedir comerciar a los provenzales y marselleses. Rogaba que escribieran una carta al 

Virrey y a los Jurados para decirles cuál era el estado real de la sanidad de Marsella y Provenza para 

evitar esa injusticia (ACCM, K 199). Esto parece un problema común para los patrones provenzales en el 

Mediterráneo que querían comerciar con la Monarquía Hispánica. También el cónsul francés en Palermo 

en 1621 y en 1623 pedía que se enviara una carta rebatiendo la información que indicaba que había peste 

en Marsella, ya que se trataba de un gran perjuicio contra el Reino (ACCM, K 146, sf). Un ejemplo de 

cómo se generaba esta información la daba el cónsul francés en Cagliari en 1662 en la que avisaba a la 

Chambre de Commerce marsellesa cómo un comerciante de Barcelona había extendido el rumor de que 

en Marsella había peste, algo que un patrón de esa ciudad había negado, por lo que pedía el envío de una 

patente de sanidad (ACCM, K 152, 1).  



 
 

173 

balear este conflicto supuso la reducción de aberturas para el comercio con el mundo 

musulmán que, según las condiciones geográficas, debía ser un proveedor natural de 

trigo. En algunos momentos la situación adquirió tintes dramáticos como en 1556 

cuando los Consellers aprobaron el envío de síndicos ante la Corte para suplicar ab 

llàgrimes i ajonollats que debido a la gran necesidad se concediesen licencias de saca 

sin gastos y que las galeras reales custodiaran el cereal para llevarlo sano y seguro a 

Mallorca
550

. Las guerras con Francia de los siglos XVI y XVII, que tuvieron un efecto 

importante en la isla
551

, también dificultaron el acceso al trigo languedociano y 

provenzal además de complicar la llegada de las naves que desde los puertos de esa 

región, Marsella y fondeaderos menores como Martigues, La Ciotat, Six-Fours o 

Cassis
552

, cargaban cereal en el Norte de África y en Levante
553

. En estos casos, la 

realidad nos muestra que la guerra y el corso no impidieron el intercambio, aunque lo 

complicaran o se tuviera que realizar mediante subterfugios para burlar las 

prohibiciones
554

. El gran negocio del cereal del que tenían necesidad tanto los 

demandantes como los ofertantes no podía ser frenado salvo en momentos muy 

concretos de alta tensión política e incluso en estos la capacidad de las autoridades para 

evitar el comercio entre súbditos de naciones enemigas era muy limitado
555

. Como se ha 

relacionado, la presencia de transportistas y mercaderes franceses en el abastecimiento 

fue continua ya desde el reinado de Felipe II, destacando el papel de los transportistas 

bretones, e incrementada a partir de la paz de Vervins de 1598. Las represalias contra 

franceses decretadas en varios momentos del reinado de Felipe IV tuvieron un efecto 

aparentemente importante, aunque, en realidad, como pasó en otros territorios de la 
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 ARM, AGC 33, 79. 
551

 ESPINO LÓPEZ, 2008, 2008 A y 2011. 
552

 Sobre el comercio marsellés de trigo durante el siglo XVI vid. RAMBERT, 1954, 371-379. 
553

 Desde la segunda mitad del siglo XVII Marsella sustituyó a Génova como principal centro 

reexportador de productos levantinos, incluyendo el cereal (BUTI, 2003, 770). Sobre la situación 

cambiante en las islas griegas SLOT, 1982. 
554

 Entre las complicaciones estaban las posibilidades de que los bienes de franceses fueran embargados 

como ocurrió en 1599 o el aumento de los impuestos sobre el comercio.  
555

 Por lo que se llegaba a aprobar el comercio con territorios con los que se estaba en guerra. Por 

ejemplo, en 1638 los cónsules de Marsella aprobaban el envío de cereal tunecino transportado por un 

patrón marsellés hacia Mallorca (AMM, HH 194). También, durante la Guerra de los Nueve Años, se 

fueron concediendo patentes para que patrones provenzales continuaran comerciando con Cataluña y 

Baleares (ADBR, IX B 3). Incluso las ordenanzas reales contra la saca de cereales, como la dictada el 9 

de septiembre de 1693, eran burladas desde la administración. En 1691 el Consejo de Aragón pedía a los 

Virreyes que se vigilara las sacas pues los franceses estaban comprando cereal utilizando naves bajo 

bandera portuguesa. En 1694 se pedía a las autoridades que aseguraran que el trigo que saliera de 

Mallorca sólo fuera hacia Ibiza y Menorca pero nunca a Francia (ACA, legs. 987, sf). En 1695 el Ministro 

Pontchartrain daba permiso a Honoré Rigord, magistrado de Marsella, para que se continuase con la 

exportación de manufacturas y trigo hacia Mallorca utilizando bandera genovesa (ADBR, IX B 3, 801).  
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Corona los embargos de bienes de franceses tuvieron limitaciones. Así, en 1626 se 

confiscaron a los miembros de la colonia francesa en el Reino de Mallorca 139.608 

reales, mientras que en 1636 se alcanzó la cantidad de 3.958.382 reales de plata
556

.  

El recurso al cereal de los enemigos argelinos y tunecinos recobró cierto 

protagonismo a partir de mediados del siglo XVII debido a diversos factores como el 

nuevo contexto de las relaciones entre la Monarquía Hispánica y el Imperio Otomano, a 

las relaciones entre la Sublime Puerta y las regencias berberiscas o el peso de los 

acuerdos alcanzados por los holandeses, ingleses y franceses con los estados 

musulmanes
557

. A pesar de los muchos casos de presas de barcos mallorquines y de 

naves cargadas de cereal del Mediterráneo central con destino a la isla, el comercio 

legalizado con los enemigos en el conjunto del periodo debió ser mayor que el conocido 

hasta el momento. Así, los niveles de contrabando debieron ser muy elevados como se 

ha demostrado en el caso del comercio americano o del abastecimiento de las 

armadas
558

. La subida al trono de Felipe de Anjou colocó a Francia como aliada durante 

la mayor parte del siglo XVIII, salvo los paréntesis de la Guerra de Sucesión y algunos 

momentos del reinado de Felipe V. De esta manera se inició una nueva etapa en las 

relaciones internacionales en la que el enemigo tradicional pasaba a ser un socio 

privilegiado tanto en lo político como en lo económico
559

.  

La ineficacia de las instalaciones portuarias fue para muchas ciudades costeras una 

barrera para el comercio
560

. Las inversiones necesarias para crearlas y mantenerlas se 

llevaban una buena parte de los presupuestos municipales, aunque salvo en caso de 

graves carencias o de una obligación sobrevenida, los gastos se mantenían por debajo de 

las necesidades
561

. Como en otros espacios, la responsabilidad sobre los puertos y 

muelles de la ciudad estaban repartidas entre varias instituciones y administraciones
562

. 

Así el Reino, los cargos subalternos de la ciudad, la autoridad real o el colegio de 
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 ALLOZA, 2005, 12 y 25. 
557

 Por ello, durante el siglo XVII aparecen menciones a trigo africano transportado por naves inglesas. 

Por ejemplo, el 18 de abril de 1683 el Virrey concedió permiso para aprehender el cereal tunecino 

transportado hacia Alicante y Tánger (ARM, Suplicacions 78, 37). 
558

 SANZ AYÁN, 2015, 95-105. En el caso mallorquín el contrabando ha sido estudiado por Andreu 

Bibiloni y por Natividad Planas (BIBILONI AMENGUAL, 1992 y PLANAS, 2001). 
559

 Hemos de recordar el paréntesis producido a consecuencia de la Paz de los Pirineos (DEYÁ BAUZÁ, 

2009). 
560

 DELGADO RIBAS, 1995, 108. 
561

 La búsqueda de fondos para afrontar este pago era constante. Por ejemplo, en 1501 se intentó utilizar 

el impuesto del Dinero de la Mercadería (impuesto que se cobraba sobre todos los productos importados o 

exportados) (ARM, AGC 17, 139v). 
562

 Los puertos de la ciudad no han sido muy estudiados y se han centrado en época medieval. Algunas 

obras al respecto POU MUNTANER y SEVILLANO COLOM, 1974, ORTEGA VILLOSLADA, 2008 y 

BARCELÓ CRESPÍ, 2011, 17-34.  
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mercaderes tenían alguna capacidad para controlar las actividades en la instalación y la 

obligación de financiar sus mejoras y mantenimiento
563

. Traducido en términos 

prácticos significaba hacerse cargo de obras y actuaciones de calado como el dragado de 

los puertos, la construcción y mantenimiento de muelles y pantalanes de piedra y 

madera, la creación de almacenes, su vigilancia y su defensa
564

. En definitiva, un 

dispendio continuo que no siempre se podía afrontar pero que era necesario pues la 

seguridad y la rapidez del embarco y desembarco de productos de naves que fueron 

aumentando de calado era algo vital para garantizar el abasto. Las facilidades y 

condiciones del puerto podían decantar la llegada de naves ventureras o abaratar los 

costes de las importaciones
565

. 

9.2. Las compras políticas y política de compras 

Como se ha visto, las necesidades de cereal y la imposibilidad de autoabastecerse 

con las cosechas locales obligaba a los gobiernos municipales a buscar cereal fuera de 

sus regiones. Este comercio resultaba forzoso y continuo en zonas con grandes núcleos 

urbanos. Conectar estos centros consumidores con las regiones productoras suponía la 

movilización de recursos humanos, financieros y materiales que requería la 

participación y conocimientos de los gobernantes y de todo aquél dispuesto a invertir en 

el comercio. Esta sinergia era imprescindible aunque sus resultados fueran muy 

desiguales. Por lo tanto la importación de cereal, como producto básico y fuertemente 

intervenido, implicaba la interacción entre autoridades de todos los niveles. Por 

ejemplo, la negociación entre el Reino y el Rey era fundamental. Así, explotando las 

                                                           
563

 En agosto de 1524 los Jurados, teniendo noticias desde Barcelona de un posible ataque francés 

solicitaron al Virrey la ayuda para el pago de obras en la torre del muelle (ARM, Suplicacions 47, 131). 

Otro caso de este cruce de jurisdicciones estaría en el papel del Colegio de la Mercadería, institución que 

tenía la propiedad sobre un puente por el que se descargaban mercancías hacia la Lonja y sobre el pesaje 

en la plaza del muelle (ARM, Códex 30). En algunos casos, el Virrey podía ordenar al colegio de 

mercaderes que arreglase el muelle, por ejemplo el 25 de agosto de 1698 (ARM, AH 671, 81v). 
564

 En el siglo XVI la Universitat abordó estas necesidades en varias sesiones del Gran i General Consell. 

Ya en 1512 se menciona la necesidad de hacer obras de mejora (ARM, AGC 21, 70). Durante 1535, en 

relación con la campaña de Túnez, se fueron debatiendo las obras en la torre del muelle (ARM, 

Suplicacions 49, 113v, 119, 138). En 1538 se volvieron a realizar nuevas intervenciones (ARM, AH 867, 

204). De nuevo en noviembre de 1582 se mencionaba la necesidad de reparar el muelle, reconstruir la 

torre que había allí y aumentar la vigilancia (ARM, AGC 42, 28 noviembre 1582). El 2 de abril de ese 

año se añadían a las necesidades la construcción de una casa para cobrar los impuestos aduaneros. En 

1589 se insistía sobre la necesidad de las obras (ARM, EU 51, 239v). En 1591 se concedían 200 libras 

para las reparaciones (ARM, AGC 45, 15).  
565

 El transporte de cereal se tarifó el 15 de junio de 1577 en 1 libra, 5 sueldos cada 100 quarteres de trigo 

siciliano de Portopi al muelle, desde la Torre d‟en Carróç 16 sueldos y 8 dineros y si se descargaba en el 

muelle 10 sueldos (ARM, AA 52, 73). El 30 de agosto de 1669 se redujeron las tarifas en Portopi y la 

Torre d‟en Carroç aumentando levemente en el caso del muelle. Los pagos por cada 100 quarteres de 

trigo o legumbres pasaron a ser de 1 libra si se descargaba en Portopi, 16 sueldos en la Torre d‟en Carroç 

y en 12 sueldos desde el muelle (ARM, AA 87, 108-111). 
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necesidades estratégicas de la Monarquía era factible obtener como recompensa la 

reducción de aranceles en los mercados exportadores controlados por la Corona. 

Recíprocamente el Monarca podía jugar con la necesidad de la isla. Esto se daba de la 

misma forma en otros lugares como en Malta, territorio muy deficitario en cereal, que 

consiguió de los reyes de Aragón y de la Monarquía Hispánica la concesión de 

cantidades fijas de cereal de Sicilia sin pago de impuestos, algo vital para su 

supervivencia
566

. La necesidad de abasto posibilitó que en muchas ocasiones los 

impuestos reales no estuvieran vigentes y que desde la Corte se concedieran privilegios 

para la saca de alimentos en los territorios italianos y castellanos pero también, para los 

de la Corona de Aragón en los que las exenciones se suponían legalizadas con 

anterioridad
567

. En el caso mallorquín este tipo de peticiones también eran frecuentes. 

La obtención de permisos de saca y de exenciones de impuestos era algo que solía 

aparecer en las comunicaciones entre las autoridades reales y regnícolas en momentos 

de necesidad
568

. Uno de los casos más conocidos es el de la concesión hecha por Carlos 

V durante su estancia en Mallorca con motivo de la campaña de Argel de 1541
569

. En 

ese ambiente festivo y a cambio de la ayuda prestada, en un esquema correspondiente al 

don y contradon, los Jurados obtuvieron del Emperador la extracción de miles de 

quarteres de cereal siciliano
570

. Las concesiones podían suponer facilitar la saca de una 

cantidad determinada de cereal más la exención completa o parcial de derechos de saca 

como la leuda real
571

. Esto se practicó a lo largo de todo periodo
572

. A pesar de que las 
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 BROGINI, 2004, 6-7. 
567

 La aprobación de una pragmática el 23 de diciembre de 1502 por la que se aprobaba el comercio de 

trigo libremente en toda Castilla pero no fuera de ella pudo limitar la llegada de cereal castellano a las 

Baleares aunque a lo largo de la Edad Moderna se siguen encontrando ejemplos (CASTRO, 1987, 62). 

Esta estrategia también fue llevada a cabo por Valencia desde la Edad Media (GARCÍA MARSILLA, 

1993, 95). Los habitantes de Teruel en 1635 reclamaban que se respetara su franquicia e inmunidad 

concedida por el Rey Pedro (sic.) (SANZ CAMAÑES, 1990, 113). 
568

 Por ejemplo, Fernando el Católico concedió diversas sacas desde Barcelona y Valencia pero también 

desde Andalucía. Como lo definió Jaume Vicens Vives, las licencias de saca de cereal castellano fueron 

la primera manifestació econòmica d‟importància, derivada del govern dels regnes de Castella i de la 

Corona catalanoaragonesa per unes mateixes persones (VICENS VIVES, 2010, 87-88). En el caso 

valenciano el trigo proveniente de Jerez y Castilla representaron el 38.94% del total importado entre 1475 

y 1500 (BELENGUER CEBRIÁ, 2012, 64).  
569

 El 17 de octubre de 1541 el Reino de Mallorca concedió un préstamo de 4.000 ducados al secretario de 

Fernando de Gonzaga, Virrey de Sicilia, quien a cambio aprobó la saca de 10.000 salmas. Días después el 

Emperador hizo gracia de dos tercios del derecho de saca de 4.000 quarteres (ARM, AGC 29, 66 y 73). 
570

 CAMPANER FUERTES, 2009, 306-340. 
571

 Por ejemplo, en 1651 se solicitó al Rey que se eliminara el pago de la leuda del 10% en las 

importaciones y diese sacas francas de 25.000 quarteres en Cerdeña y Sicilia (ARM, AGC 63, 26 de 

junio de 1651).  
572

 Hay ejemplos de solicitudes y concesiones de licencias de saca continuas, entre otros en 1484, 1493, 

1528, 1532, 1541, 1546, 1555, 1556, 1598, 1608, 1609, 1613, 1614, 1617, 1623, 1631, 1636, 1647, 1648, 

1651, 1652, 1653, 1659,1675, 1677, 1680, 1682, 1683, 1689, 1691, 1692. 
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concesiones fueran continuas, el Rey se negó a conceder ninguna preferencia estable a 

Mallorca en la saca de cereales en Sicilia ya que perder esta capacidad hubiera supuesto 

dejar de contar con una carta ganadora de cara a negociar con el Reino
573

. A veces se 

presentaban problemas como la protesta en el mercado emisor, lo que podía reducir la 

cantidad inicialmente aprobada
574

, o que las licencias se adjudicasen en lugares 

demasiado alejados o donde no había facilidad para financiar las compras
575

.  

Dentro de este tipo de negociación entre Rey y Reino un elemento importante era el 

relativo a la mencionada leuda, impuesto que cobraba el Real Patrimonio sobre los 

movimientos mercantiles en los que participaran extranjeros
576

. Con el paso del tiempo 

esta renta llegó a suponer un ingreso importante para el Real Patrimonio obteniendo en 

ocasiones cantidades cercanas a las 1.000 libras. 

17. Arriendo de la renta de la leuda del Real Patrimonio  

Año Arrendador/es Precio 

(libros) 

1566-1569 Tomàs Alsina, tejedor de lana. Fiadores Luis Busa mercader, Mateu 

Espanyol, major y mº Nicolau Amengual 

303 

1576-1579 Antoni Nicolau, herrero y veterinario 378 

1617 Cristòfol Bibiloni 1.000 

1647 Guillem Alcover, notario 1.269 

1648 Julià Perpinyà 1.552 

1683 Bernat Balaguer 992 

A partir de contabilidades del Real Patrimonio conservadas en el ARM 

Sobre este derecho se han de distinguir las exportaciones, por un lado, y las 

importaciones por otro. En principio, los mallorquines estaban exentos desde 1244 de su 

pago en los puertos de Valencia, Denia, Barcelona y Colliure, aunque dicho privilegio 

fue abolido en 1278 con la creación del Reino privativo de Mallorca. En 1304 se llegó a 

un acuerdo similar con el arzobispo de Narbona, otro mercado potencialmente 

importante, que aliviaría los problemas comerciales existentes con las ciudades 

mercantiles de la Corona de Aragón por la aplicación de políticas proteccionistas del 

Reino de Mallorca
577

. En general, la aplicación de estas exenciones solía ser difícil y 

provocaba tensiones con otras ciudades. En 1545 el Gran i General Consell aceptaba la 

oferta de Gabriel Valls para conseguir por vía de justicia que los mallorquines dejaran 
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 En 1630 se denegó la petición mallorquina para tener preferencia en la saca de trigos de Sicilia (ACA, 

Consejo de Aragón, legs. 987,sf). 
574

 En marzo de 1614 se informaba a los Jurados que la saca de trigo de Sicilia de 10.000 salmas quedaba 

reducida a 6.000 (ACA, Consejo de Aragón, leg. 987, sf). 
575

 Por ejemplo, en 1689 se concedieron licencias de saca de 20.000 fanegas de Murcia y 30.000 de 

Galicia si se encontraba la manera de moverlas hasta Mallorca (ACA, Consejo de Aragón, leg. 987, sf). 
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CONRADO DE VILLALONGA, 1991, 68.  
577

 RIERA MELIS, 1987. 
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de pagar leuda en Cataluña y otros territorios de la Corona
578

. Esta iniciativa no tuvo 

éxito y en 1564 el Gran i General Consell acordó en dos ocasiones suplicar al Rey que 

ordenara que ni en Cataluña ni en Valencia se les cobrara el derecho de leuda a los 

mallorquines, ya que según franquezas nadie de la Corona de Aragón abonaba la leuda 

salvo los mallorquines
579

. Esta petición se mantuvo durante toda la segunda mitad del 

siglo XVI. Hasta el 1 de enero de 1618 no llegó a los consellers la orden real al 

Procurador Real para que se liberara al Reino del pago del derecho de leuda
580

.  

En el caso de la leuda mallorquina, es decir, la que pagaban los productos 

desembarcados en la isla la evolución en época medieval e inicio de la Modernidad es 

algo distinta. Desde el reinado de Alfonso el Magnánimo los derechos reales de la leuda 

y pesaje estuvieron en manos de la familia Thomàs a cambio del pago de un censo de 3 

libras. En concreto, el primero de los miembros que lo obtuvo fue Tomàs Thomàs, 

pasando en 1503 mediante reconocimiento de Fernando el Católica a su heredero 

Gaspar Thomàs, que lo legó al último de sus poseedores Baltasar Thomàs
581

. A partir de 

noviembre de 1550 la reina María declaraba que el derecho de leuda debía 

reincorporarse al Real Patrimonio
582

. En 1551 se arrendó junto al resto de derechos 

tocantes al Real Patrimonio
583

.  

A partir de mediados del siglo XVII el derecho de leuda se confunde en la 

documentación con el derecho del 10% o del contrabando aprobado en 1636
584

. Las 

peticiones de exención de la leuda aumentaron a partir de 1651 tras un periodo en el que 

habrían descendido y en el que parece se habría asumido su impago sistemático o el 

pago con retraso
585

. A partir de ese año se volvió a solicitar lo mismo ante la perspectiva 

de que faltasen 200.000 quarteres en la cosecha posterior a la peste de 1652
586

. En esa 

década se volvió a demandar lo mismo, en concreto, en 1658 se pidió que ante la 

pérdida de cereal se pudiera importar de Berbería sin pagar la leuda del 10%
587

. El caso 
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 ARM, AGC 30, 64-64v. 
579

 ARM, AGC 36 5-5v y 10. 
580

 ARM, AGC 54, 8 de marzo de 1618. 
581

 ARM, RP 3893, sf. En los libros de ingresos del Real Patrimonio posteriores a 1550 aparece la 

siguiente cita: Rebuda dels drets reals de la lleuda i el mesuratge, les quals antigament rebie Balthasar 

Thomàs (ARM, RP 3985). Ese dato continuó apareciendo años después. Por ejemplo, en 1575 (ARM, RP 

3958).  
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 CONRADO DE VILLALONGA, 1991, 111. 
583

 Lo adquirió Joan Nicolau por 24 libras (ARM, RP 3964, 41). 
584

 Sobre el derecho del contrabando vid. BIBILONI AMENGUAL 1990 y PLANAS, 2001 y 2003.  
585

 Por ejemplo, en 1648 los administradores pagaron a Francesc Bauçà, arrendador de la leuda, 57 libras, 

9 sueldos y 6 dineros por las 8.027 quarteres importadas (ARM, AH 1433, 57). 
586

 ARM, AGC 63, 3 de junio de 1652. 
587

 ARM, AGC 65, 4 de febrero de 1658. 
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de 1652 y el de una licencia de 1661 sentaron unos precedentes que volverían a ser 

invocados ante la escasa cosecha de 1671. El 21 de agosto de ese año el Gran i General 

Consell consideró que haría falta importar una gran cantidad de trigo y se decidió 

solicitar al Virrey la dispensa del pago de la leuda como basándonse en el precedente de 

una carta real del 5 de agosto de 1652. Al día siguiente se decidió solicitar al Virrey que 

en virtud de privilegios y bula pontificia, autorizara la importación de cereales 

procedentes de Tabarka, Bastión de Francia y comprometiéndose a pagar la leuda 

correspondiente. Se concluyó con el envío de una embajada del Gran i General Consell 

al Virrey
588

. A finales de ese año todavía no se podía asegurar a los mercaderes la 

exención del impuesto. Por ello, algunos mercaderes se negaban a participar en la 

importación
589

. El 9 de enero de 1672 se insistía en ello, además de en obtener una 

prohibición tajante de las sacas de cereal
590

. En noviembre de ese año y a inicios de 

1673 se volvió a presentar la petición. El 12 de junio de 1674 el Virrey confirmó a los 

consejeros la exención de la leuda pero no aceptaba liberar las compras en tierras de 

infieles
591

. En 1680 el síndico del Reino ante la Corte volvió a pedir la exención de la 

leuda para los patrones franceses. La respuesta real sintetizaba cuál fue el proceder de la 

Corona ante cada demanda: Se pedía al Virrey que emitiera un informe en el que 

valorara si la necesidad exigía actuar de esa manera y cuál era la importancia del 

derecho para el Real Patrimonio y que, en caso de concederse, se debía tomar como una 

medida excepcional sin sentar ningún precedente y fruto de la voluntad regia
592

. De la 
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 ARM, AGC 69, 10-12v (Citado parcialmente en JUAN VIDAL, 1979). 
589

 ARM, AGC 69, 15 de diciembre de 1671. 
590

 ARM, AGC 69, 9 de enero de 1672. 
591

 El papel sobre el comercio norteafricano de trigo a finales del siglo XVII y los problemas generados 

entre el rey, el Reino y los mercaderes extranjeros está reflejado en JUAN VIDAL, 1979 y BIBILONI 

AMENGUAL, 1995. 
592

 La respuesta del 25 de junio de 1680 decía Magnífico y amado Consejero. En nombre de los Jurados 

dessa isla se ha dado memoria en el Consejo diciendo que por hallarse muy falta de trigo la isla por la 

mala cosecha que ha havido este año les es preciso hacer provisión de afuera de 4.000 quarteras de trigo 

y para hazerla con comodidad ha de ser con patrones franceses que la ofrecen dar a veinte y dos Reales 

la quartera librándoles del derecho de lloda y lleuda, suplicándome sea servido de mandar que todo el 

trigo que compraran dellos no devan dichos derechos. Y haviéndose visto en este mi Consejo Supremo ha 

parecido ordenar y mandaros (como lo hago) me informéis y digáis lo que se os ofreciese en esto pero 

que reconozcáis que si la necesidad vigente les daréis la licencia que piden cautelando el que se hace por 

esta vez y que no ha de servir de exemplar en adelante y me avisaréis de lo que importan estos derechos 

de lleuda y lloda para tenerlo entendido, que así es mi voluntad (AHN, Consejos, libros 2533, 117v). 
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misma manera, los mercaderes intentaban burlar su pago
593

. Se llegaba al punto de que 

grupos de mercaderes arrendaran la leuda como mecanismo para evitar abonarlo
594

. 

Como se ha mencionado anteriormente, las peticiones de exención del pago de la 

leuda del 10% aumentaron hacia la mitad del siglo XVII, manteniéndose a lo largo del 

tiempo. Por el momento no es posible conocer a fondo las causas, aunque podemos 

proponer que a partir de los años 50‟ las compañías mercantiles mallorquinas parece 

que tuvieron una mayor capacidad para llevar a cabo las importaciones frente a la época 

precedente en la que era la administración la principal garante del abasto. Un cambio así 

estaría ligado a causas muy diversas: el enriquecimiento de grupos de comerciantes 

iniciado en décadas anteriores, el aumento de los incentivos para la inversión en el 

comercio exterior para más capas de la población, la posibilidad de reconvertir las 

compañías mercantiles en compañías corsarias y viceversa, la penetración de capitales 

extranjeros, la mejora del funcionamiento de mecanismos financieros como los seguros 

o las letras de cambio, el aumento de las cosechas de cereal registrado en la época, así 

como el recurso a otros alimentos, como las legumbres que contribuirían a reducir la 

cantidad de trigo a importar en un momento de aumento del tonelaje de las 

embarcaciones, especialmente las del norte de Europa, reduciendo costes, algo que 

retroalimentaría los incentivos. Así, los problemas generados por el cobro de la leuda 

llegaron a perturbar a la Corte en un momento de reforma del Patrimonio Real a inicios 

del siglo XVII. El 4 de noviembre de 1616 se comunicaba al Procurador Real que el 

Consejo de Aragón solicitaba que se le informara si la causa de que no se hubiera 

podido arrendar la leuda al precio acostumbrado era porque hubiera una concertación 

entre los pujadores
595

. En 1618 tampoco había candidatos pero en ese momento la causa 

aducida era que nadie quería arrendarlo porque la Universitat hacía muchas compras de 

cereal prometiendo la remisión del pago de la leuda a los vendedores y dejaba de ser 

una inversión atractiva al privarles de una fuente importante de ganancias
596

. 
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 En 1398 el Lugarteniente recordaba la obligación de cumplir con la leuda real y se aprobaron dieciséis 

nuevos capítulos (AGUILÓ, 1901-1902, 241). Por ejemplo, el 9 de julio de 1406 el Rey ordenaba que 
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 También ocurría en el puerto rosellonés de Colliure en el que los principales exportadores arrendaban 

la lezda (AYATS, 2011, 249-250).  
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 ARM, AA 261, 142. 
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 El derecho se subastó en julio y en septiembre de 1618 sin que hubiera nadie que quisiese arrendarlo 

(ARM, AA 261, 144).  
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A estos intentos de eliminar aranceles se unían también las peticiones para 

comerciar con Berbería, propias de este contexto
597

. Por el contrario, como se ha 

comentado anteriormente, la Corona podía tratar de impedir el comercio con sus 

enemigos. Estas barreras eran más teóricas que prácticas pues la negociación con los 

estados musulmanes o con Francia eran relativamente continuas. Las prohibiciones no 

hacían más que dificultar un comercio que podía acabar teniendo lugar, ya fuera por 

medio del contrabando, mediante naves con bandera neutral, puertos francos, 

argumentando los rescates de prisioneros o el corso. Incluso en momentos determinados 

como el inicio del siglo XVI con la ocupación de Argel y Bugía y en el tránsito del siglo 

XVI a XVII los Virreyes de Mallorca y algunos particulares mantuvieron actuaciones y 

negociaciones directas en territorio norteafricano para llegar a acuerdos con el Reino de 

Cuco en la Cabilia con objetivos geopolíticos pero también económicos, esencialmente 

asegurar el suministro regular de grano desde esa región
598

. En ambos casos los 

resultados, no fueron del todo satisfactorios
599

. A pesar de ello, en ese mismo periodo 

particulares afincados en el Reino de Mallorca llegaron a enviar un barco mensual entre 

1600 y 1620, lo que demostraría el interés constante por los productos de ese espacio
600

. 

En el caso de los mercados italianos tenían gran importancia los factores de 

mercaderes autóctonos e italianos que negociaban con cereal cuando la coyuntura les 

era favorable para exportar ese producto y no otro. Así, las colonias de mercaderes 

italianos a lo largo del siglo XVI y XVII mantuvieron lazos con sus lugares de origen 

ayudando a formar redes comerciales que se extendían por toda Europa y fueron muy 

activos en el mercado internacional de granos
601

. Así, en el caso valenciano se han 

localizado familias y compañías italianas que eran capaces de movilizar los recursos y 

las personas necesarias para mover cereal hacia la capital del Turia desde Florencia, 

Cerdeña o Sicilia pero también exportar cereal peninsular desde puertos locales como 

Tortosa, Alicante o Denia
602

. En el triángulo Valencia, Alicante, Baleares, ampliable 
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 BIBILONI AMENGUAL, 1995. 
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 BUNES IBARRA, 2005, 166.  
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 Así, los presidios de Argel y Bugía acabarían en manos enemigas. Las negociaciones con Cuco se 

mantuvieron durante un periodo largo pero acabaron por no fructificar en un acuerdo más estable en el 

tiempo. Sobre los acuerdos con Cuco y el papel de Mallorca vid. DEYÁ BAUZÁ, 2015, 82. 
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 BUNES IBARRA, 2005, 171. 
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 Entre los ejemplos existentes podemos destacar el estudio de Josep San Ruperto sobre la familia 

Cernesio asentada en Génova, Cagliari, Palermo y Valencia. Entre los negocios que llevaron a cabo y que 

les permitió ascender socialmente destaca su participación activa en el abastecimiento de cereal de 

Valencia a partir de sus contactos con Cerdeña y Sicilia (SAN RUPERTO, 2013, 9-13). 
602

 Ejemplos sobre compañías formadas por italianos vinculadas con el comercio trigo en Valencia en 

BLANES ANDRÉS, 2003, 224 y 227. 
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hacia Barcelona por el norte y hasta Cartagena en el sur, a las colonias mercantiles 

italianas, (genovesas, florentinos o venecianos) se unieron los mercaderes ingleses, 

holandeses y franceses (provenzales y bretones), que llegaron a tener cierto peso en 

determinados lugares y momentos (como finales del siglo XVI). Por el momento, en el 

caso de Mallorca el impacto de estas colonias extranjeras no ha sido suficientemente 

valorado para el siglo XVI e inicios del siglo XVII
603

. Incluso para la segunda mitad del 

siglo XVII, el mejor estudiado a partir de los trabajos de Andreu Bibiloni, la presencia 

francesa y la actividad de los factores de las casas holandesas e inglesa localizadas en 

Alicante parece ser todavía más importante de lo que se ha insinuado.  

Todo esto queda patente en las formas de importación de cereal. Desde la 

perspectiva del gobierno de la ciudad y de la isla el interés por el abasto del exterior 

oscilaba entre las ideas del buen gobierno medieval que obligaban a los administradores 

a asegurar el abasto y la bancarrota total de las finanzas locales. Las dos medidas 

básicas impulsadas por el Gran i General Consell para conseguir atraer cereal eran, por 

una parte, la concesión de primas a la importación y, por otra, las compras directas. En 

principio, el primer sistema era preferido sobre el segundo por razones obvias. Las 

primas y facilidades concedidas a los importadores minimizaban el riesgo y los gastos al 

mínimo, aunque redujeran los posibles ingresos. En realidad estos acuerdos no siempre 

eran tan positivos para la Universitat. Primero porque no siempre se encontraban 

candidatos a pesar de ofrecerse primas y facilidades concedidas por el Rey extraer 

cereales de sus dominios
604

. En segundo lugar porque en los contratos se fijaba la 

cantidad a percibir por los mercaderes y las ventajas que obtendrían, básicamente la 

exención de pagos de derechos de importación, pesajes, cribados, portes y almacenajes. 

Estos gastos acababan siendo asumidos por el erario municipal. En el caso de los 

impuestos locales no existían demasiados problemas
605

.  

Otro problema lo constituía la anteriormente mencionada leuda, en este caso era un 

derecho real
606

. Si se pretendía no cobrarlo los arrendadores de ese derecho podían 

                                                           
603

 A excepción de algunos trabajos de Miguel J. Deyá sobre las actividades de algunos mercaderes 

durante ese periodo (DEYÁ BAUZÁ, 2003 B, 2006 y 2016). 
604

 Por ejemplo, en octubre y noviembre de 1528 no hubo candidatos a la oferta de importación de trigo 

que se hacía por 2 sueldos la quartera y al 15% de premio (ARM, AGC 25, 12-12v y 15-15v). 
605

 En la serie EU hay muchos ejemplos de este tipo de contrato. Por ejemplo, en mayo de 1536 los 

Jurados asumieron los gastos de cribar, medir, pesar, repesar, leuda y cribado del trigo enviado por unos 

mercaderes castellanos por medio de una nave vizcaína (ARM, EU 33, 327v). 
606

 Otras imposiciones que presentaban algunos problemas eran los derechos de consulado y el mollatge 

cobrado por el Consulado de Mar desde 1485. El derecho de consulado lo cobraban los cónsules de las 

distintas naciones extranjeras sobre productos importados por nativos del estado que representaban. El 
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considerar vulnerado el contrato por el que habían adquirido su gestión y denunciaban 

al importador. Acto seguido éste lo denunciaba a la Universitat que debía hacerse cargo 

del acuerdo al que había llegado con los particulares sobre la introducción de trigos 

francos. Si no había acuerdo el pleito entre el arrendador de la leuda y las autoridades 

regnícolas se dirimía ante el Patrimonio Real al ser la institución que tenía la 

jurisdicción sobre ese derecho
607

. Según la forma en que se hubiera gestionado la 

franquicia y la identidad del arrendador de la lezda la sentencia era favorable a uno u 

otro pleiteante. Finalmente, en caso de apelación eran el Lugarteniente y la Real 

Audiencia reunidos en consejo los que entendían el caso en última instancia. Este tipo 

de quejas por parte del arrendador de la leuda eran frecuentes. Por ejemplo, el 18 de 

septiembre de 1620 el Gran i General Consell dirimió remitir a los abogados poderes 

para pleitear en relación al abono del derecho de leuda sobre el cereal importado por 

unos particulares
608

. 

La sentencia en relación a la exención del derecho de leuda sobre los cereales 

importados no siempre era favorable a la Universitat. Ya en 1558 se condenó a los 

Administradores de Cereal a pagar aquél derecho
609

. De la misma forma, en 1627 el 

Real Consejo acabó determinando que la Universitat pagase a Salvador Armengol el 

derecho de leuda y pesaje de unas partidas de cereal que enviaron los síndicos de 

Francia
610

. En 1680 los arrendadores de la leuda reclamaban el cobro del derecho sobre 

el cereal importado directamente por la Universitat y por el que había introducido 

Esteva Conrado mediante acuerdo con las autoridades
611

. El abono a los arrendadores se 

podía hacer entregando una parte del cereal importado
612

 y pagando en metálico una 

                                                                                                                                                                          
mollatge era un impuesto pagado por la utilización de las instalaciones y servicios portuarios 

(CASANOVA TODOLÍ y LÓPEZ BONET, 1986, 80). 
607

 Por ejemplo, en 1683 Francesco Escotto, administrador de la leuda, pleitó contra Jeroni Campaner, 

mercader, para que pagase la leuda sobre cargas de cereal (ARM, RP 2422, 51v). El 4 de marzo de 1684 

seguía sin realizar dicho pago (ARM, RP 2423, 32). 
608

 ARM, AGC 55, 18 de septiembre 1621. 
609

 ARM, AH 1048, sf. Esta sentencia se recuperó en 1700 para dirimir un pleito sobre el mismo tema. 
610

 ARM, AGC 57, 18 mayo 1627. 
611

 ARM, AH 5155, 15. 
612

 El 22 de abril de 1590 la Universitat ordenó a los Administradores que de las 5.003 quarteres francas 

de gastos Thomas Grave diesen a Melchor Serra, arrendador de la leuda y pesaje, 48 quarteres, 3 almudes 

y 3 cuartos de almud por lo que le tocaba del pesaje y leuda. Parece que el trato no fue aceptado y 

posteriormente se tuvo que hacer el pago en dinero efectivo (ARM, EU 51, 395 y 416). El mismo 

procedimiento se siguió el 18 de abril de 1592 cuando se ordenó a los Administradores que de las 6.289 

quarteres de Flandes transportadas por la nave Jonás del patrón Enric Reynars y la Gata Negra de Jakob 

Lutcher se diesen a Melchor Serra, arrendador de la leuda, 60 quarteres, 2 barcelles y media por lo tasado 

de la leuda, francas de gastos. El 18 de junio de 1592 se ordenaba a los mismos administradores que 

pagasen a Melchor Serra, arrendador de la leuda, 145 libras, 14 sueldos y 4 dineros a razón de 1 dinero 

por libra de las 34.972 libras, 4 sueldos, 10 dineros, que es el precio de las 6.289 quarteres y 3 barcellas 

compradas a Gabriel Ferragut a 39 reales castellanos (ARM, EU 52, 387).  
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cantidad que, por ejemplo, en 1590 y en 1609 era de 1 dinero por libra sobre el precio 

de adquisición del cereal importado
613

. En 1700 los Administradores del Victigal de la 

Mercaderia
614

 exponían que los cereales venidos por cuenta de forastero debían pagar la 

leuda a razón de 1 quartera por cada 104 quarteres, y 1 dinero por libra sobre el valor 

de compra
615

. Estos pagos los ordenaban los Jurados a los Administradores de Cereal. 

Ante este tipo de problemas se resolvió que en los acuerdos de compra se garantizara la 

franquicia de todos los gastos para el patrón y propietario del cereal menos los 

correspondientes a la leuda
616

. Estas cláusulas se siguieron usando a lo largo del 

tiempo
617

. Estos acuerdos llevaban finalmente a que la Universitat tuviera que abonar el 

derecho o, en caso contrario, se iniciaba un pleito con el patrón que acababa 

dirimiéndose ante el Procurador Real o ante el Consejo. Por ejemplo, en 1668 el capitán 

François Lionsi, se quejaba porque le querían hacer abonar a él el derecho de leuda 

sobre el cereal que había adquirido en el puerto argelino de Portostores
618

. Dada la 

nacionalidad del patrón y el origen del cereal es posible que en este caso la llamada 

leuda o lezda en el documento correspondiera con el derecho del 10% o del 

contrabando. Ese cereal ya había aumentado de precio al tener que pasar cuarentena
619

. 

Ante la negativa del patrón a pagar el impuesto de la leuda del 10% fue apresado en el 

muelle y encarcelado. Para salir tuvo que pagar 100 piezas de a 8 cuya devolución fue 

reclamada por su procurador Louis Lator/Latour/La Tour
620

. En ocasiones esta exención 

era una cláusula indispensable para los importadores de cereal para llegar a un acuerdo 

con las autoridades
621

. El 8 de abril de 1683 Francesco Scotto, administrador de la 

leuda, consiguió el mandato del Virrey para que los Administradores de Cereal le 
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 Para los casos de 1590 y 1609 vid. ARM, EU 51, 416 y en ARM, EU 58, 71v. 
614

 El Vectigal de la Mercadería era un impuesto que pagaban las embarcaciones en función del tonelaje y 

la procedencia (CASANOVA TODOLÍ y LÓPEZ BONET, 1986, 110). 
615

 ARM, AH 6138, sf. 
616

 Por ejemplo, el 3 de octubre de 1617 en el acuerdo de compra con el patrón Esteva Costa de 400 

quarteres de cereal de Narbona a 27 reales la quartera se tuvo que abonar la leuda (ARM, EU 60, 292). 
617

 En 1642 los Jurados determinaban que debían pagar por ayuda de costa a Domingo Belloto por 

introducir cereal, entre otras cantidades, 130 libras, 8 sueldos, 2 dineros por el derecho real de la leuda y 

consulado inglés, ya que el cereal fue introducido por una nave de esa nación (ARM, EU 69, 3). 
618

 El mismo capitán ya había transportado cereal desde ese puerto en 1672 y 1673 (ARM, EU 79, 244v y 

BIBILONI AMENGUAL, 1995, 41). 
619

 En concreto 33 libras, 17 sueldos y 4 dineros (ARM, EU 78, 251). 
620

 En la documentación aparece como Lator. En 1672 parece ser el contacto entre Mallorca y Portostores 

(ARM, EU 79, 244v). Su papel en la importación de cereal fue muy relevante. Así en 1673 el Gran i 

General Consell accedió a hacerle la gracia de otorgarle la nacionalidad mallorquina, además de por haber 

residido en el Reino y estar casado, por sus trabajos en la adquisición de trigo.  
621

 El 15 de diciembre de 1691 Martín de Landívar y Esteva Adde se comprometieron a introducir cereal 

en la isla a cambio de las primas corrientes a la importación y la exención de la leuda (ARM, EU 84, 

158v). 
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pagaran 422 libras, 16 sueldos y 9 dineros sobre las 5.029 quarteres de cereal siciliano 

que el 12 de febrero de 1681 se habían adquirido mediante el uso del dret de vitualles 

contra el capitán genovés Domingo Sauvignon que iba con destino a Valencia y 

Cádiz
622

. En 1683 los Jurados suplicaban nuevamente al Virrey no tener que realizar 

dicho pago
623

. En los casos que hemos podido encontrar el resultado de las protestas 

solía favorecer a los arrendadores de la lezda o leuda. Un ejemplo algo más completo es 

el de la reclamación hecha por el mercader Joan Mesquida el 13 de julio de 1700. El 

mercader, que además de la leuda tenía arrendado el mesuratge y el derecho del 

genovés, reclamó a la Junta del Real Patrimonio que se presentara con él en la 

reclamación que había iniciado contra la Universitat para cobrar lo que le tocaba sobre 

un cargamento de 1.591 quarteres. Aducía que la defensa de ese derecho les tocaba a 

ellos y que existían precedentes de su cobro sobre el cereal importado por la 

administración. La Junta Patrimonial resolvió que el suplicante cobrase de los 

Administradores todo lo que le tocaba por los derechos y si necesitaba asistencia del 

Real Patrimonio, se le daría
624

. El 5 de agosto de 1700 hubo una nueva reunión en la 

que se comunicaba que para ejecutar el pago los Administradores querían que se hiciera 

un mandato penal. Se resolvió que se debía hacer aunque pudiera ir contra la Pragmática 

de 1600
625

. Otro ejemplo de como el interés de las autoridades reales era el que acababa 

primando es la exención de la leuda en la saca de alimentos con destino a las escuadras 

de las Galeras de España
626

. Uno de los pocos casos encontrados por el momento en el 

que no se dio la razón al conductor del derecho fue en 1681 cuando se denegó a Esteva 

Conrado lo que pedía sobre el cereal de Domingo Sauvignon porque al contrario del 

ejemplo de 1608 que presentaba como precedente, era trigo siciliano y el Reino tenía 

derecho de extracción
627

.  

Como se ha indicado anteriormente, comerciantes mallorquines o residentes en la 

isla mantenían en los mercados exportadores acuerdos con factores y comerciantes. 

Estos podían formar parte de una red permanente o llegar a acuerdos puntuales
628

. Las 

                                                           
622

 Por orden virreinal el mismo Francesco Scotto como cónsul de la República de Génova percibió sobre 

la misma carga 28 libras, 6 sueldos y 8 dineros por el derecho de consulado (ARM, AH 1402, 2v).  
623

 ARM, Suplicacions, 79, 84. 
624

 ARM, AH 6138, sf. 
625

 ARM, AH 6138, sf.  
626

 En 1678 en la protesta presentada por los Jurados contra la saca de bizcocho, aceite y queso por los 

procuradores del factor general de las escuadras se reconocía por el Virrey que la saca estaba libre del 

pago de ese impuesto de carácter real (ARM, Suplicacions 76, 73).  
627

 ARM, Suplicacions 76, 247. 
628

 Hay listados de factores y mercaderes relacionados con Mallorca residiendo en diversos puertos en 

VAQUER BENNÀSSER, 2001 y VAQUER BENNÀSSER, 2007. 
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importaciones de cereal hechas por cuenta de particulares se generalizaban en 

momentos de malas cosechas, algo lógico desde su perspectiva pues el objetivo era 

obtener los máximos beneficios posibles
629

. Las redes comerciales tenían una 

adaptabilidad muy alta. Por una parte, las compañías ya formadas y que estaban 

especializadas en el comercio de productos concretos podían pasar a comerciar con 

cereal. Por otra parte, en un momento de carestía, se podían conformar sociedades ex 

profeso de las que formaban parte individuos de todos los estamentos. En estos casos las 

compras que realizaban no estaban necesariamente relacionadas con las autoridades, 

aunque la norma era que intentaran aprovechar las facilidades y subvenciones dadas por 

la administración. Como se ha indicado en el apartado sobre la lezda, existían algunos 

problemas en la obtención de las ventajas acordadas con la Universitat. La primera de 

ellas era el cobro de las primas o del precio del cereal junto a los intereses. En segundo 

lugar, estaban las franquicias de derechos y gastos como la citada leuda, la descarga 

desde la nave, el pesaje, el mollatge dels Defenedors
630

, los derechos de consulado, y, 

en caso de haberla, el abono del coste de pasar cuarentenas. Un ejemplo representativo 

de los acuerdos alcanzados durante el periodo, es el del 26 de junio de 1576
631

: En 

primer lugar, se estimaba la cantidad de cereal aproximada que debían adquirir los 

mercaderes, en este caso fueron 5.000 salmas que podían sacar de cualquier sitio de 

Sicilia con la condición de que fuera cereal fuerte o de rotxella. En segundo lugar se 

fijaba el plazo máximo y se daba permiso para cargarlo en tantos barcos como 

necesitasen
632

. Posteriormente se acordaba qué cantidad podían dar a sus factores en 

Sicilia, la costumbre era un salario del 3%
633

. A los Jurados les correspondía una 

ganancia del 10% del coste y los gastos en Sicilia incluyendo seguros. Los importadores 

tendrían la obligación de adjuntar las cuentas de todo el cereal. Se detallaban los gastos 

de los cambios de moneda. En ese momento la 6 tarines sicilianos correspondían a 16 

sueldos mallorquines. Los mercaderes debían cuidar del cereal recibiendo el 4% del 

                                                           
629

 Dentro de esta idea se encuadra también el acaparamiento. Así, en el caso de dos comerciantes 

mallorquines de finales del siglo XVII se habría comprobado como la comercialización se haría en los 

momentos en que había una menor disponibilidad de cereal (BIBILONI AMENGUAL, 1995, 46). 
630

 Vid. supra en notas.  
631

 ARM, AA 51, 324. 
632

 Según la situación el plazo se podía renegociar. Por ejemplo, en enero de 1683 durante un periodo 

ciertamente crítico, Joan Ballester, uno de los principales importadores de cereal que durante la crisis de 

1682 importó más de 23.000 quarteres, solicitaba que se le concediera la ayuda de costa de lo que había 

descargado en Portocolom la nave de Allegro Brandi que había llegado con tres días de retraso. El retraso 

se justificaba porque habían adquirido cereal en Morea donde habían sido retenidos por el Bey y había 

fallecido el sobrecargo Jaume Miró. Además, el Virrey de Cerdeña paró la nave para utilizarla en la 

persecución de unos corsarios. Atendiendo a todo esto, se le concedió la ayuda (ARM, AGC 71, 64-65). 
633

 En el documento se da a entender que el 3% era sobre el  
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cual debían pagar con gastos y daños hasta ser descargado en los porches. En algunos 

casos los importadores exigían que su cereal fuera el único que se vendiera en la 

plaza
634

. 

También se apuntaba en los acuerdos que cuando el cereal tocara tierra en Mallorca 

pasaría a pertenecer a la Universitat que tendría que pagar su valor en un plazo de tres 

meses. A partir de ese plazo empezarían a correr intereses del 10% anual. Si al final del 

año no se habían pagado los intereses del 10% y el 4% de transporte y almacenamiento, 

dicha cantidad pasaba al principal. Al llegar tenía que darse el cereal a personas electas 

para venderlo y centralizar el cobro. Teóricamente, el cereal no debía ser vendido a 

menor precio del que había costado incluyendo gastos e intereses
635

. Los mercaderes 

podrían obtener la mediación del síndico de la Universitat en Palermo para facilitarles la 

adquisición del grano. Además, los Jurados se harían cargo de los fletes y gastos del 

cereal como la descarga y otros que se sufragarían de lo que se obtuviera de las ventas 

de cereal. También se incluía una cláusula sobre los seguros. En ese caso se debía 

asegurar el cereal en Palermo aunque se permitía hacerlo donde se estimase a razón de 2 

tarines por salma. El seguro se subastaría en Palma. Lo obtenido del cereal se podría 

utilizar para pagar su valor o para para abonar lo gastado en letras de cambio. Todos los 

acuerdos necesitaban obtener el permiso del Virrey.  

Las compras directas efectuadas por la administración en los mercados exteriores 

fueron también un mecanismo muy utilizado. Así, en las peores coyunturas una de las 

medidas adoptadas por la Universitat era el aumento del número de síndicos. Por 

ejemplo, en 1507 se decidió enviar síndicos a la Corte, Sevilla, Cerdeña, Nápoles y 

Francia con el objetivo de negociar compras de cereal en nombre del Reino. En los 

peores momentos de finales del siglo XVI también se enviaron síndicos hacia otros 

lugares menos habituales
636

. Por ejemplo, se nombró a Francesc Vallespir como síndico 
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 Por ejemplo, en la negociación del 21 de abril de 1532 para descargar 1.300 salmas de trigo de los 

mercaderes florentinos Giovanni Battista y Pietro Adorsardi de la nave la Urcha. Se acordaba no 

cobrarles el alquiler de los Porches de Mar, que no se vendería otro cereal extranjero más que el suyo, que 

los Jurados les pagarían 100 ducados en premio más los fletes del cereal y, además, cobrarían lo que se 

obtuviera de la venta del trigo (ARM, EU 32, 117). 
635

 Algo que se recogerá en las Pragmáticas de 1600. 
636

 El incremento de la distancia a la que se enviaban los síndicos fue una constante compartida. Por 

ejemplo, Venecia enviaba regularmente emisarios al Egeo y los Balcanes, cubriendo además zonas 

extensas de Italia y llegando a Baviera y el Languedoc en determinados momentos (AYMARD, 1966, 

78). Incluso, en 1596 se remitieron al Báltico (GIANI, 2014, 393). 
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en Pisa, cargo que le fue renovado en 1577
637

. En esas circunstancias como en la 

mencionada de 1507, se podían enviar negociadores hacia varios mercados a la vez. Fue 

también el caso de 1591, 1611 o 1617 en el que simultáneamente representantes de 

Mallorca buscaban cereal en Sicilia, Cataluña, Aragón, Valencia y en el sur de Francia. 

Otro destino común para los síndicos era Génova, donde, además de contratar compras 

de trigo
638

, se acordaban los pagos de letras de cambio
639

. Esta función como centro de 

financiación también la tuvo en alguna ocasión Roma
640

. De igual forma se remitieron a 

otras ciudades y puertos como Livorno
641

. El lugar donde más síndicos se enviaron para 

el abasto de cereal fue Sicilia. En algunos momentos, como el transcurrido entre la 

mitad del siglo XVI e inicios del siglo XVII se puede considerar la existencia de una 

sindicatura permanente en Sicilia
642

, la mayor parte de síndicos se concentraban en la 

ciudad de Palermo
643

. Este modelo de un representante fijo en la capital sícula era 

compartido por otras ciudades como Valencia. En un pleito de 1602 Jordi Torres, 

notario, procurador del Reino de Valencia describía que desde hacía treinta años la 

ciudad tenía un síndico en Sicilia cuya única misión era adquirir cereal. El cargo era tan 

relevante que se elegía entre personas principales pertenecientes a los estamentos de 

caballeros y ciudadanos y tenían un sueldo de 2.500 libras valencianas más 500 para 

ayudas de costa
644

. En realidad, en la capital valenciana hubo problemas con estos 

nombramientos y los salarios que se tenían que pagar. Así, en 1611 el Rey revocó la 

autorización que tenía la ciudad para mantener un síndico permanente en Sicilia como 
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 Parece que Vallespir ya habría residido allí con anterioridad y que habría tejido una red de conexiones 

como estudiante en la Universidad de Pisa en la que habría residido por lo menos desde 1567. Allí habría 

entrado en contacto especialmente con sardos y catalanes (CADONI y TURTAS, 1980, 16).  
638

 La creación del puerto franco de Génova en 1590 no fue solo un guiño al comercio privado, sino 

también una estrategia diplomática y un intento de solución de la carestía, por lo que se convirtió en un 

centro importante de redistribución de cereal (ALFANI, 2015, 141). 
639

 Algunos de estos síndicos pertenecían al colectivo xueta quienes mantenían negocios con la capital 

ligur. En las ocasiones en que se enviaron síndicos de la Universitat, se seleccionaron de entre el 

estamento más elevado. 
640

 Joan Mir reclamaba el pago de las letras de cambio que había girado a Roma (ARM, AGC 61, 8 de 

abril 1642) 
641

 En 1648 Francesc Ripoll consiguió enviar a Mallorca 2.440 quarteres. El resto de los envíos fueron 

confiscados (ARM, AH 1433, 31 y 38). 
642

 En 1581 se le pagaban 2.500 florines (ARM, AH. 6166). 
643

 El este de la isla no era un gran productor de cereal y se necesitaba utilizar otros recursos para obtener 

beneficios y adquirir el trigo en el norte y sur insular. Por ejemplo, Mesina utilizó la industria sedera 

como moneda de cambio. Esto explicaría por qué este puerto fue utilizando periódicamente el derecho de 

señoría para retener cereal que pasara por su puerto (BOTTARI, 2010, 73).  
644

 ARM, AH 6000/39, sf. En este pleito el objetivo del procurador era el de intentar obtener una 

compensación mayor tras la confiscación de cereal en 1597. Por ello, querían incluir en el pago los gastos 

del síndico y las letras de cambio que la ciudad había hecho en la feria de Pascua de Plasencia. En teoría 

el salario del síndico valenciano en Palermo era de 2.000 libras (FELIPO ORTS, 2008, 183). 
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medida para reconducir las finanzas municipales
645

. En el caso mallorquín también 

existieron problemas por la sindicatura en Palermo como las sospechas de corrupción 

sobre Joan Anglès y su sustituto Antoni Anglès
646

. A pesar de estos problemas parece 

que la remisión de síndicos se mantuvo de forma regulara hasta, por lo menos, la década 

de los años 30‟ cuando nuevamente hubo quejas por el proceder del enviado del Reino 

cuyo poder se describía como absoluto y sin límite
647

.  

Los gastos que se podían generar por la sindicatura eran muy elevados
648

. Una de las 

últimas noticias de un síndico de la Universitat en Palermo es la de Joan Antoni 

Puigdorfila en 1654. Este cambio se empieza a detectar algunos años antes. Así, en 

1648 junto al envío de síndicos se creó una junta técnica de proveedores formada por 

mercaderes. Esto sería un ejemplo que podría plantear cómo a partir de la década de los 

años 40‟ del siglo XVII algunos mercaderes, en compañía de nobles, podrían haber 

conseguido aumentar su capacidad de negocio hasta el punto de no necesitar irse de la 

isla para gestionar las compras
649

. Esta unión entre la oligarquía terrateniente y los 

mercaderes locales se uniría además la capacidad de mercaderes foráneos para conocer 

las necesidades cerealícolas. Todo ello, haría que fuera innecesario el nombramiento de 

síndicos por parte la administración, salvo en casos muy excepcionales.  

Un complemento necesario a los síndicos era el aprovechamiento de las redes ya 

establecidas por algunos comerciantes por lo que la diferencia entre una compra directa 

o indirecta era a veces difusa
650

. Algunos ejemplos serían las compras efectuadas en 
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 FELIPO ORTS, 2008, 176 
646

 Joan Anglès ya fue elegido como comprador de cereal de la Universitat en 1577 como sustituto de 

Tomàs de Verí. En 1598 volvió a ser nombrado síndico en Palermo pero rehusó la nominación, 

eligiéndose a Antoni Anglès quien siguió allí hasta, por lo menos, 1603 (ARM, AGC 40, 105v y ARM, 

AGC 47, 114v-114). El 30 de julio de 1588 llegó a un acuerdo con la Universitat por el que se 

comprometía a introducir entre 3 y 4.000 salmas de trigo a cambio de un 2% de los costes y una prima de 

100 ducados (ARM, AH 5324, 1). En la campaña de abastecimiento de 1591, una de las más duras y en 

las que más recursos se gastaron, recibió y emitió muchas letras de cambio (ARM, AH 1394). 
647

 ARM, AGC 58, 22 enero 1631. 
648

 Por ejemplo, en el sindicato de Antoni Urgell en Cataluña hacia 1584-1585 los clavarios de la 

Universitat gastaron según la revisión de cuentas hecha por el visitador real en 1624 unas 61.000 libras. 

Parte de ese dinero se dividía entre salarios, dietas, compras y fletes pero también en letras de cambio y el 

pago de deudas por las que se llegó a encarcelar al síndico en Barcelona (ARM, Clero 1942/21, sf).  
649

 Esta circunstancia y otras similares podrían contribuir a revisar los límites de la influencia de la 

reforma de la composición del Gran i General Consell y los Jurados de 1614 por el que se aumentaba la 

representación de los estamentos privilegiados frente a los estamentos urbanos de mercaderes y 

menestrales. Sobre la reforma vid. JUAN VIDAL, 1996, 249. 
650

 El comercio de cereal, singularmente el relacionado con el abasto público, sirvió para ayudar a crear y 

mantener algunas grandes fortunas de la época posibilitando el ascenso social de algunos individuos y 

familias en grados diferentes. Así, dinastías como los Despuig, Sureda, Villalonga-Mir, Belloto o 

Conrado, deberían parte de su riqueza a su contribución al abasto insular ejerciendo como importadores, 

distribuidores, síndicos o Administradores de Cereal. También algunas familias xuetas se implicaron en el 

negocio aprovechando sus redes en Italia y su capacidad para mover capitales. Otras personas y sagas, sin 
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Valencia a partir de los contactos de los Vallés, Antoni
651

, su hijo Pere y su nieto Pere 

Antoni y de Joan Mir, que participaron como síndicos entre 1611 y 1618 en la 

importación de cereal. En ese momento, todos ellos ya estaban establecidos en Valencia 

o habían desarrollado allí parte de sus negocios
652

. Por ejemplo, en 1618 Joan Mir fue 

junto a Miquel Noguera de Superna como síndico de Mallorca a Valencia, el crédito de 

la Universitat en Valencia con el que financiaban su estancia y las compras estuvo 

financiado en parte por Antoni Vallés
653

. En Cataluña hacia 1580 el Gran i General 

Consell confiaba en el Virrey de Mallorca, catalán, para que consiguiera facilitar sacas 

desde Cataluña; además, se determinó escribir a los miembros de la familia Verí que 

tenían allí representantes
654

. Una labor importante fue la de fray Ramon de Verí, gran 

prior de la orden sanjuanista en Cataluña que en 1607-1608 actuó como síndico efectivo 

de la Universitat de Mallorca. En 1607, en un momento en el que los mercaderes 

mallorquines habían sufrido el embargo de bienes como represalia por la aplicación del 

derecho de vituallas, se le pidió que procurara mediar
655

. En abril de 1608 había 

facilitado la compra de 7.500 quarteres de trigo catalán transportado a Mallorca por 

capitanes franceses
656

. Un último ejemplo de esta confluencia de recursos públicos y 

redes comerciales privadas es el ofrecimiento de Joan Canyellas, mallorquín residente 

en Cagliari y factor allí de su hermano Sebastià Canyellas para realizar compras de 

cereal. En 1628 Joan se hizo cargo de la saca de 10.000 quarteres que el Rey había 

permitido hacer en Cerdeña
657

. A partir de este ofrecimiento Sebastià y Joan 

consiguieron ayudas de costa y su nombramiento como síndicos
658

. En 1630 se debían 

                                                                                                                                                                          
llegar a constituirse como potencias socio-económicas tuvieron en la importación y distribución de trigo 

uno de sus negocios principales como los Fiol o los Ballester. Sobre el papel de los estamentos 

privilegiados en el comercio de importación mallorquín vid, MONTANER ALONSO, 1984, 

MONTANER ALONSO y LE-SENNE, 1979-1980 y BIBILONI AMENGUAL, 1997, 329-335. 
651

 Llegado a Valencia hacia 1586 al que en unas cartas comerciales se le describía como principiante y 

con pocos negocios (ADM, 11.1.1, 2). 
652

 Además de como síndicos los Vallés y Joan Mir actuaron como importadores de cereal en muchos 

momentos distintos, como Administradores de Cereal o como compradores de diezmos de cereal, reales y 

eclesiásticos o suministrando crédito a la Universitat mediante la compra de censales o remisión de letras 

de cambio a varios mercados. 
653

 En total fueron unas 5.400 libras que Vallés remitió a Valencia para pagar al mercader Bernat Bertran 

y a la ciudad de Valencia que habían hecho un préstamo de 4.000 libras al 5% de interés a pagar en aceite. 

El resultado de las cuentas de sindicato fue favorable a los síndicos que habían gastado 1.629 libras y 1 

dinero más de lo que se había ingresado (ARM, AH 6013 17/46). 
654

 ARM, AGC 41, 139-139v. 
655

 ARM, AGC 50, 255-255v. 
656

 ARM, EU 57, 496v. Tan sólo un mes antes, el 21 de marzo de 1608 se había acordado en el Gran i 

General Consell pedirle que concertara hasta 20.000 quarteres (ARM, AGC 50, 338-338v). 
657

 ARM, AGC 57, 7 de junio 1628. 
658

 En agosto de 1628 correspondieron a Sebastià las ayudas de costa de 3.500 quarteres y en marzo de 

1629 era enviado a Cerdeña para acordar nuevas compras (ARM, EU 64, 208 y 289). En 1631 la 
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100.000 reales por la compra de 10.000 salmas que Canyellas había hecho en 

Cagliari
659

. En 1632 envió una parte importante de todo el cereal gestionado por la 

Universitat, en total 9.205 estarells
660

. Finalmente, en 1647 Joan fue nombrado síndico 

en Cagliari con la obligación de importar 25.000 quarteres
661

. Es decir, los Canyellas 

dominaron parte del comercio cerealícola entre Mallorca y Cerdeña en el periodo 1628-

1647. Esta clase de asociaciones se habría mantenido durante la segunda mitad del siglo 

XVII, además de verse reforzada por la presencia de mercaderes extranjeros
662

.  

Otro elemento que aparece en ocasiones en las negociaciones para la importación de 

cereal es el de la pertenencia a una misma estructura política. El caso más destacado y 

conocido es el de los envíos que Cataluña consintió hacer hacia Mallorca en 1591, año 

crítico por la mala cosecha de trigo en Sicilia. Se hizo en parte debido a que unos años 

antes, en 1584, el síndico mallorquín en Barcelona, Antoni Urgell vendió allí 9.500 

quarteres
663

. Tras la llegada del trigo, se admitió colgar un documento en la sala de 

consejos que rememorara la ayuda prestada por los catalanes
664

. En 1621 Mallorca 

suplicó al Consell de Cent de Barcelona que enviara cereal ya que no había dinero al 

estar tan endeudados con los genoveses. En Cataluña hubo buena cosecha y se les 

recordaba, además, la ayuda prestada en 1597 y que sin Mallorca no habría posibilidad 

de hacer frente a Argel
665

. A pesar de estos ejemplos, la colaboración entre territorios 

del Rey Católico por el cereal no estaba exenta de enfrentamientos. 

9.2.1. La aplicación del dret de vitualles 

Un instrumento básico para conseguir cereal extranjero era el uso del llamado 

privilegio de vituallas. Esta práctica consistía en otorgar a las autoridades la capacidad 

legal de apresar cargamentos de cereal que pasaran por las cercanías de la isla. Aunque 

el privilegio acababa siendo aplicado sobre otros productos, como por ejemplo, moneda, 

artillería, plomo, hierro, sal, atún, sardinas, arenques, merluza o pescado salado
666

. El 

                                                                                                                                                                          
Universitat les debían las ayudas de 3.000 quarteres de San Juan de Acre que habían comprado en 

Cagliari (ARM, EU 65, 173). 
659

 ARM, AGC 58, 10 de enero de 1630. En julio de 1630 se le enviaron 40.000 reales (ARM, AGC 58, 

23 de julio de 1630).  
660

 ARM, EU 65. Parte de ese cereal lo extrajo de Oristán (ARM, AH 5657, sf).  
661

 ARM, AGC 61, 15 de agosto de 1647. 
662

 BIBILONI AMENGUAL, 1992. 
663

 ARM, AGC 43, 181. 
664

 BINIMELIS, 1927, V, 265. 
665

 ARM, AH 6144, sf. 
666

 En el caso del pescado los ejemplos se concentran en la segunda mitad del siglo XVI, especialmente 

entre 1565 y 1580, momento en el que había falta de pescadores locales debido al miedo a las capturas 

realizadas por los corsarios norteafricanos. 
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privilegio, concedido, por el rey Pere IV el 26 de junio de 1378 permitía que las 

autoridades requisaran los cargamentos de cereal que pasaran por la isla. De esta 

manera, se reglamentó una práctica que se había llevado a cabo tradicionalmente
667

. El 

8 de julio de 1401, desde Burjassot, Martí I matizó el privilegi de vitualles limitando las 

incautaciones a las naves que pasaran entre el Cap Blanc y el Cap de Trefalempa
668

. 

Este tipo de privilegios estaba muy extendido por todas las ciudades tanto interiores 

como costeras. Por ejemplo, Ibiza obtuvo el mismo privilegi de vitualles del rey Pere IV 

el día 6 de octubre de 1343
669

. Desde 1328 Barcelona contaba con el denominado vi vel 

gratia/gratis (por fuerza o de grado) por el que podía retener vituallas en caso de 

necesidad
670

. La ciudad de Valencia también utilizaba las confiscaciones en momentos 

de carestía
671

. En Marsella se practicaba desde 1295 y podía aplicarse sobre toda la 

costa de Provenza
672

. En Cagliari el privilegio habría sido concedido por el rey Joan II 

el 11 de octubre de 1458. La ciudad de Génova también aplicaba este tipo de práctica
673

. 

También en los puertos atlánticos y cantábricos podían requisarse los cargamentos 

alegando motivos de fuerza mayor
674

.  
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 Por ejemplo, el 7 de mayo de 1329 unos mercaderes italianos se quejaban al rey Jaume II de Mallorca 

por la descarga forzada de cereal en la isla que tenía como destino original el puerto de Aigües Mortes 

(BARCELÓ CRESPÍ, 1990 A, 16). 
668

 Martini regis guidaticum concessum omnibus protantibus victualia in Majoricas, et quod tempore 

necessitatis possint compelli ad discarricandum navigia inventa in portibus insulae seu infra capita de 

Trafalempa e del Cap Blanch (QUADRADO NIETO, 2002, 57). 
669

 Las razones que lo justificaban eran las mismas que en el resto de ciudades. Se buscaba facilitar la 

recepción de cereal en casos de extrema carestía pero siempre respetando dos puntos: que se hiciera con 

la licencia del gobernador y que se pagara al propietario del trigo lo que se considerara justo. Nos en Pere 

per la Gràcia de Deu Rey d‟Arago de Valencia de Mallorca de Sardenya y de Còrsega, compte de 

Barcelona: car per par de los Pròmens de l‟Illa de Iviça avem entès que moltes vegades en la dita Illa 

corra penúria o fretura de vitualles, en per suplicació a nos feta e per tal que aquexa Illa no puxa 

freturejar de vitualles y a tenor de las presents avos atorgam a beniplasit nostre que si per ventura 

s‟esdevenga que en aqueixa Illa no abundàssets de vitualles y algún leny de vitualles carregat bassava 

los mars de la dita Illa, que aquell enperò en cas de nessesitat puscats pendre é fer descarregar en la Illa 

demunt dita; llicencia, o, manament del governador, o, de algú altre no requets, é las vitualles de aquell 

puscats obs de la dita Illa Rebre e Haver per preu competent en axi com axo es legut fer ais siutadans de 

Mallorca per en cas de nessesitat aixi com demunt es ja dit. Dades en Valencia a vi non. de octubre de 

l‟any de Nostre Senyor de 1343 (FAJARNÉS TUR, 1887, 62-63). 
670

 MUTGÉ VIVES, 1987, 76. Como su nombre indica la aplicación podía realizarse mediante la fuerza 

(vi) o mediante la gracia.  
671

 BELENGUER CEBRIÁ, 2010, 312. 
672

 RAMBERT, 1951, 379. 
673

 BRAUDEL, 1976, I, 760. 
674

 Ese era uno de los peligros en los viajes entre el Cantábrico y Cádiz todavía en el siglo XVIII 

(ANDRÉS GALLEGO, 1995, 64). En el caso andaluz también se realizaban incautaciones (CORTÉS 

PEÑA, 1999). 
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A pesar de que fuera una práctica extendida no hay trabajos específicos que analicen 

el derecho de vituallas desde una perspectiva transregional ni cronológica
675

. Este 

mecanismo medieval se mantuvo a lo largo de la Edad Moderna. El privilegio se 

utilizaba como alternativa o complemento necesario al comercio convencional de 

manera similar a otros sistemas como la recuperación de restos naufragados, el 

comercio de neutrales, el contrabando
676

 o el corsarismo
677

. Las presas en corso podían 

ser también una forma de atraer trigos a la isla
678

. El cereal apresado solía venderse en 

Mallorca, a diferencia de otros productos, pues en esos casos muchas de las presas se 

vendían en puertos intermedios como Livorno, Génova o Malta
679

.  

La apropiación de cereal en los puertos o en las zonas inmediatas a la costa al 

amparo de ese privilegio se puede ver como una forma oficial de corso
680

. Tanto el 

corsarismo como la aplicación del derecho de vituallas pueden considerarse una 

intervención legitimada sobre los bienes ajenos. Los dos tipos de actuaciones tendrían 

algunos aspectos similares en su funcionamiento como la necesidad de contar con la 

autorización de las instituciones reales y someterse a juicio para determinar si en su 

aplicación se habían seguido los reglamentos pertinentes. En el caso del derecho de 

vituallas en Palma la reclamación podía hacerse en primera instancia ante los Cónsules 

de Mar y luego se podía apelar al Lugarteniente o a la Real Audiencia. En algunos 

momentos el corso y el privilegio de vituallas podrían emplearse conjuntamente. Por 

ejemplo, las autoridades contrataban en ocasiones algún patrón que se dedicara al corso 

para atraer hasta la ciudad alguna nave con cereal que estuviera en la Bahía de Palma
681

. 

En casos extremos podían enviar naves para apresar trigo frente a otras ciudades. Existía 

una vigilancia habitual por parte de los malteses en el Estrecho de Mesina o de los 

venecianos en el Adriático
682

. La Universitat mallorquina no parece que llevara a cabo 

estas prácticas en los siglos XVI y XVII, aunque algunos patrones mallorquines lo 
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 Una prueba es que no existe un concepto unitario que denomine este tipo de práctica más allá de 

alguna palabra descriptiva como confiscación o sinónimos de esta. Por el momento, utilizaremos las 

expresiones derechos de señoría, utilizado en los seguros marítimos, o el de privilegios urbanos. 
676

 El derecho del contrabando de 1636 legalizaba, aunque fuera parcialmente, el comercio con los 

enemigos (BIBILONI AMENGUAL, 1992 y PLANAS, 2001). El caso mallorquín parece representar una 

excepción pues la postura común era la lucha contra el contrabando. Como en el caso genovés entre los 

siglos XVI y XVIII (CALCAGNO, 2010). Para una visión general del tema en CALCAGNO, 2015. 
677

 LÓPEZ NADAL, 1990 y LÓPEZ NADAL, 1990 A, 272. 
678

 La captura de naves cargadas con cereal era necesariamente elevada teniendo en cuenta el papel que 

jugaba ese comercio en el Mediterráneo (LÓPEZ NADAL, 1990, 37). 
679

 LÓPEZ NADAL, 1986. 
680

 Gonçal López Nadal utilizaba este concepto para referirse a la aplicación de estos privilegios y a las 

capturas realizadas por barcos de las armadas oficiales (LÓPEZ NADAL, 1990, 33-34). 
681

 LÓPEZ NADAL, 1990, 43. 
682

 BRAUDEL, 1976, I, 439. 
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habrían hecho durante el siglo XV frente al Grao de Valencia
683

. Corsarismo y dret de 

vitualles eran tenidos en cuenta en el momento de que una nave se hiciera a la mar. Así, 

en los seguros marítimos se recogían cláusulas referentes tanto el corsarismo como la 

aplicación, por parte de terceros, de derechos de señoría
684

. Junto a las semejanzas de 

ambos procesos no se puede dejar de señalar las evidentes diferencias. En primer lugar, 

el dret de viutalles no debía ser lesiva, en teoría, para los intereses de los dueños del 

cereal o la mercancía que se hubiera sido confiscada, pues se preveía el pago de los 

fletes y del producto; tampoco debía existir, en principio, un enfrentamiento violento, 

aunque pudiese darse el caso
685

. Por otra parte, el derecho de aprehender vituallas partía 

siempre de una decisión de las instituciones y no de la iniciativa privada. En cambio, al 

componente de defensa de los intereses de la monarquía el corso añadía la condición de 

negocio particular. Así, el corso sería una acción llevada a cabo con medios privados 

que afrontaban el riesgo en solitario, en cambio, la aplicación del derecho de vitualles 

sería una actuación llevada a cabo con medios y personal públicos, con lo que los costes 

recaían sobre las finanzas de la administración local. Finalmente, el corso teóricamente 

no podía ser utilizado contra súbditos del mismo monarca
686

. Esa limitación no existía 

para la franquicia del dret de vitualles.  

La aplicación del privilegio seguía habitualmente unos mismos protocolos. El Gran 

i General Consell o los Jurados, sabiendo qué naves había en el muelle y en el puerto y 

qué cargamento llevaban, determinaban pedir al Virrey que aprobara la aplicación del 
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 Por ejemplo, en 1435 el Batle de Valencia ordenó tomar una galeota mallorquina que estaba en la zona 

vigilando la llegada de barcos con provisiones para Valencia (GUIRAL HADZIIOSSIF, 1986, 115). Este 

problema del corso entre ciudades bajo la misma Corona se daba también entre las villas cantábricas. Por 

ejemplo, a finales del siglo XVI corsarios salidos de Santander, Laredo y Castro Urdiales impedían la 

llegada de naves con cereal a las costas guipuzcoanas (GABIOLA CARREIRA, 2015, 298). 
684

 Jeròni Pons Pons cita entre los tipos de siniestros por las que los aseguradores tuvieron que abonar 

cantidades los naufragios, las capturas y la detención por privilegios de señoría (PONS PONS, 157-164). 
685

 Por ejemplo en 1539 compareció ante la Real Audiencia Giovanni Batista Doffi/d‟Offi, florentino, 

para quejarse contra los Jurados en nombre de Isabel Villamarí y Cardona, Princesa de Salerno, de que se 

le habían requisado 1.100 salmas (equivalentes a 1.350 quarteres) de cereal de Cerdeña que le había 

encargado transportar a Lisboa o al puerto de Portugal donde más le pagaran en la nave vizcaína Santa 

María de Begoña del patrón Juan Arana de Bilbao. Estando cerca de Ciutat de Mallorques, cuando 

estaban haciendo la aguada, fueron apresados y conducidos a la ciudad, sufriendo la nave un bombardeo. 

Posteriormente, se obligó a descargar el cereal para venderlo en Palma contra la voluntad de Doffi. Se 

trataba de un grave prejuicio para la Princesa pues en Lisboa el cereal valía 15 ducados de oro la salma y 

en Mallorca sólo 11. Por ello solicitaba que se le pagase al precio que hubiera obtenido en Lisboa más los 

perjuicios derivados de estar parado en Mallorca. Los Jurados contestaron que habiendo necesidad en la 

isla podían hacer uso del derecho de vituallas, lo que justificaba el uso de la violencia y el pago al precio 

al que vendían ese día los particulares en la plaza.(ARM, AH 5970/36). 
686

 Aunque existen ejemplos de ello. El 16 de agosto de 1487 el Rey censuraba el uso del corsario 

mallorquín Garau Bruguera contra una embarcación barcelonesa cargada con cereal. Los aseguradores 

habían reclamado el cumplimiento del usatge de Barcelona y la restitución del valor de la carga. El 

Monarca falló a favor de los barceloneses y ordenó que no se volviera a hacer ese tipo de botines (ACA, 

Cancillería, Regs. 3829, 19v). 
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derecho. En otras ocasiones la iniciativa la podía tomar el propio Lugarteniente. Ambas 

instituciones conocían las mercancías que llevaban las barcas ya que legalmente tenían 

la posibilidad de entrar en las naves y reconocer las cargas. Esta inspección la podían 

ejercer desde la Inquisición hasta el Mostassaf o los morberos, encargados de certificar 

que las tripulaciones llegaban libres de contagio, acompañados siempre de alguaciles y 

otros subalternos. Ese conocimiento acababa por convertirse en vox populi. De esta 

manera el uso del derecho era debido a una mezcla entre la necesidad urgente por la 

falta de reservas públicas de cereal y la presión popular que, ante una carestía incipiente 

o que afectara ya a una parte importante de la población, podía exigir la aprehensión del 

cereal
687

. Estas situaciones suponían una presión extra para las autoridades a la hora de 

suplicar al Virrey que aprobara la requisa. Su aplicación se justificaba casi siempre a 

partir de la carestía de un producto concreto, normalmente, cereal. Aunque existen 

algunas excepciones y se podían aducir otras causas como que era una necesidad por ser 

un territorio insular fronterizo con enemigos de la Corona como en 1606 cuando los 

Jurados acordaron confiscar el cereal de catorce barcos que estaban en el puerto ya que 

no habría muchas reservas en el Reino y se creía que el comercio por mar se 

interrumpiría por guerra con Francia
688

. Una última justificación era la de intentar 

rebajar el precio propuesto por una nave venturera que llegaba al puerto de Palma. En 

principio, tras la obtención de la licencia virreinal, uno de los Jurados iba al barco 

acompañado de un alguacil y de un notario que comunicaba al capitán que el cereal 

quedaba aprehendido. Después un capitán de la compañía de los 200
689

, acompañado de 

soldados o alguaciles, procedía a quitar las velas y descargar el cereal
690

. En realidad, 

todo el procedimiento legal podía trastocarse en momentos determinados. Un ejemplo 

nítido es el de la queja del 4 marzo de 1647 de un patrón marsellés que llevaba cereal 

del Bastión de Francia con destino a Marsella pero por una avería tuvo que parar en 

Mallorca. Cuando quería irse muchos mallorquines le amenazaron para que no se 
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 Un ejemplo es la decisión de los Jurados del 19 de enero de 1630 de pedir la aplicación del privilegio 

sobre cuatro naves de Olonne, aunque no fuera necesario según el escrutinio, debido a que no había cereal 

en la plaza y el precio estaba empezando a subir por lo que podrían surgir tensiones (ARM, EU 65, 2). 
688

 ARM,Suplicacions 59, 24. 
689

 La compañía de los 200 era un cuerpo militar dependiente del poder real formado por dos compaías de 

arcabuceros (ALOMAR CANYELLAS, 1998, 19).  
690

 El 13 de mayo de 1600 el notario Gabriel Llaneras levantó un acta de la aplicación del derecho sobre 

la nave San Telmo Bonaventura del capitán Próspero Chafin que iba hacia Sevilla. Desde Campos vieron 

que el barco estaba en Cabrera y lo guiaron hasta Palma. Allí un Jurado y un alguacil entraron en el barco 

junto al notario y se comunicó al capitán que aprehendían el cereal por la necesidad en que estaba el 

Reino. También estuvo presente Antoni Garau capitán de los 200 con muchos soldados para quitar las 

velas. Tenían la licencia del Virrey concedida por la necesidad de conservar un Reino que era la llave de 

España (ARM, Not. Ll 184, papel suelto en la solapa). 
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llevase el cereal. Le dijeron que si salía con el cereal cargado, la nave del capitán Canals 

estaba preparada para salir tras él. Después de consultarlo con algunos capitanes y 

marineros del barco, decidió vender el cereal en Mallorca. Dejó el cereal, que era 

propiedad de su factor Jean Louis Bovet, al mercader mallorquín Antoni Vallés a 17 

reales castellanos la quartera mallorquina
691

.  

El uso del dret de vitualles fue constante, documentándose, incluso, en el siglo 

XVIII. Hemos localizado ejemplos del uso del privilegio o la propuesta para hacerlo 

efectivo sobre cargamentos de trigo, cebada o centeno por lo menos en los siguientes 

años, aunque seguro que se realizó también en otros momentos
692

: 1492, 1502, 1503, 

1507, 1513, 1516, 1517, 1518, 1519, 1521, 1530, 1531, 1534, 1539, 1540, 1542, 1546, 

1555, 1556, 1558, 1562, 1563, 1565, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1588, 

1589, 1590, 1591, 1594, 1599, 1600, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1613, 1614, 1617, 

1618, 1622, 1628, 1630, 1631, 1632, 1638, 1640, 1644, 1647, 1648, 1658, 1671, 1672, 

1678, 1681, 1682, 1683, 1689, 1691 y 1700.  

En momentos puntuales la aplicación del derecho de vituallas fue incluso superior a 

las compras conforme a otras prácticas. Este fue el caso del periodo de las Germanías en 

el que se redujo el número de compras normales
693

. Las cantidades obtenidas mediante 

su uso podían llegar a ser importantes. En 1608 se consiguieron 22.252 quarteres de 

trigo y de 3.850 quarteres de centeno aplicándolo sobre siete naves de patrones 

extranjeros; franceses, flamencos, ingleses y un portugués
694

. Los gastos derivados de la 

práctica podían ser muy elevados. En 1580 se pagaron 10.000 escudos por la aplicación 

del derecho de vituallas del año anterior y en 1608 el pago por la aplicación del derecho 

sobre cuatro naves inglesas ascendió a unas 24.000 libras
695

.  

El uso del dret de vitualles solía traer aparejado una multitud de problemas. Por 

ejemplo, pleitos relacionados con impagos a los patrones, a las ciudades y particulares 

exportadores e importadores, los mediadores o con los arrendadores de impuestos. 

Cualquier exportador estaba sujeto a que su cereal acabara en otras manos y no en las 

del comprador acordado. En el caso mallorquín las víctimas habituales solían ser los 
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 ARM, Prot. M 1452, 182. 
692

 A partir de las series depositadas en el ARM, AGC, ARM, EU y ARM, Suplicacions.  
693

 Juan Vidal recoge la siguiente evolución del número de veces que se aplicó el derecho: cinco en 1516, 

cuatro en 1517, una en 1518, cinco en 1519 y en 1521, en plena revuelta, quince veces (JUAN VIDAL, 

1975, 273). Las confiscaciones de cereal de naves extranjeras era una práctica típica en momentos de 

crisis. Al caso citado de las Germanías mallorquinas puede añadirse el de Mesina en 1675 en el que se 

tomaron naves con cereal de distintos orígenes (LÓPEZ NADAL, 1990, 39). 
694

 ARM, AH 1049, sf.  
695

 ARM, AH 6166, sf.  
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genoveses y franceses como propietarios del cereal o de otros productos incautados
696

. 

Aunque debido a la ubicación de Mallorca como escala en la ruta de las islas los que 

más padecieron esta práctica fueron valencianos y catalanes
697

. En definitiva, la 

solidaridad de la confederación aragonesa era escasa en tiempos de penurias
698

.  

La mayor parte de las veces, la sentencia era desfavorable a la Universitat 

mallorquina, a pesar de los argumentos que se repetían en cada pleito: el privilegio de 

1401, la necesidad derivada de las malas cosechas o falta de dinero del Reino. Estas 

sentencias contrarias añadían al gasto de las compras, las costas de los procesos 

judiciales, que podían incluir el envío de síndicos a la Península y las reparaciones a los 

acusadores y a los mallorquines con intereses en el exterior que hubieran podido sufrir 

alguna represalia
699

. En ocasiones la Universitat utilizaba argumentos que iban más allá 

del objeto del pleito. iba más allá. En 1673 se manifestaba la españolidad de los 

mallorquines ya que habían expulsado a los musulmanes en la Conquista y no habían 

quedado moriscos, además, el mantenimiento de Mallorca era clave para el control de 

Argel, añadiéndose otros ejemplos históricos y, finalmente, se apelaba a la razón básica 

del ejercicio del poder: mantener a los vasallos en el mejor estado posible
700

.  
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 En la década de los años 60‟ del siglo XVII mallorquines y genoveses se alternaron en la aplicación 

del derecho contra naves destinadas a la otra (LÓPEZ NADAL, 1990, 43-44).  
697

 En 1613-1614 se inició un pleito por el secuestro de una embarcación cargada con cereal y vituallas 

con destino a Valencia en la que Constantino Franco Cernesio tuvo que pagar, por medio de su factor en 

la isla Juan Antonio Pavesi, genovés, la liberación de la tripulación y las mercancías (DEYÁ BAUZÁ, 

2006, 43-68 y SAN RUPERTO, 2013, 12-13). En enero de 1614 Pavesi y Cernesio pedían poder vender 

800 quarteres para pagar al capitán flamenco que había transportado el cereal (ARM, AA 64, 1). 
698

 GUIRAL-HADZIIOSSIF, 1986, 115.  
699

 Las represalias contra mercaderes forasteros era una práctica habitual de guerra económica desde la 

Edad Media. El siglo XVII fue un momento de apogeo en la aplicación de las represalias económicas 

(ALLOZA, 2006, 15-34).  
700

 (…) En segon lloch s‟ha de servir VSI considerar que etiam donat el cas que‟l Regne de Mallorca fos 

conquistat en lo sentit que VSI ha insinuat, sens embargo la provisió de manteniments deu ser el primer 

cuidado com a base sobre que asenta el poder dels magistrats. I diu-se fonament, no emperò dret del 

poder, perquè no ignoren los Jurats que el Rey Nostre Senyor té dret de Regnar i manar en Mallorca sens 

ningun respecte a provisions ni abastos, però inútil seria el seu poder si la falta dels manteniments 

consumís los vassalls que té en aquest Regne. I així es deu dir que la provisió de manteniments és medi 

necessari de la conservació dels vassalls i el fonament del regnar és tenir vassalls qui puguen servir a 

son Rey i obeir ses ordes, de manera que el nom de Rey és relatiu a vassalls que sens ells no‟s pot 

pretendre haver-hi Rey; i sens manteniment no hi ha vasals perquè no hi ha conservació de vida ab que 

es llegítima la inducció que el fonament del reynar és la provisió de manteniments del poble i no sols per 

lo precís ab carestia sino que deu ser ab abundància. En temps de República libera platicaren los 

romans donar blat al poble sens ningun preu o molt moderat, segons referexen las històries de Tiberio 

Graco y Apuleyo Saturnino de qui‟s té la llei Apuleya frumentaria en que‟s repartia el blat (...) i després, 

Publio Clodio Pulcro remeté aquesta mòdica paga i donà el blat sens ningun preu de manera que‟s digué 

haver perdut lo erario romà la quinta part dels Vectigals. In Corpore Iuris Civilis es troba que los 

emperadors Marciano i Theodosio repartien forment a les ciutats de Roma, Constantinopla i Alexandria i 

lo mateix se llitg en las històries d‟altres ciutats, essent així veritat que aquellas eren ciutats que la 

Republica Romana havia conquistat iure belli i les tenia en forma de província ab presidi militar i ab tot 

això aparegué a estos emperadors usar d‟esta liberalitat tant a costa sua per a contenir los pobles 
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La aplicación del dret de vitualles era otra oportunidad para el Rey de ejercer como 

árbitro, fortaleciendo de ese modo su posición. En el caso del enfrentamiento entre 

reinos, el Rey, como hemos apuntado, solía optar por favorecer los intereses 

valencianos, territorio del que obtenía mayores rentas y préstamos
701

.  

Una última problemática es la reclamación de mercaderes mallorquines que habrían 

sufrido las represalias de las ciudades que se habían visto privadas del cereal y que ante 

el impago por parte de la Universitat de Mallorca embargarían los bienes de esos 

mallorquines. Por ejemplo, eso sucedió en 1507 en Valencia
702

 o en 1605 cuando un 

grupo de mercaderes mallorquines en Barcelona pleitearon contra la Universitat para 

obtener reparación de los daños sufridos
703

. En algunas ocasiones el trato que se podía 

ofrecer a los patrones podía serles tan favorable que pidieran que se les aplicara el 

derecho
704

. A pesar de que el privilegio restringía la aplicación del derecho, de facto se 

acababa aplicando en cualquier puerto de la isla y no sólo en la Bahía de Palma. Se 

localizan algunos casos en puertos de la costa este como Portocolom y Portopetro
705

.  

A su vez, el cereal que debía llegar a Mallorca podía ser capturado en otros puertos 

mediante el uso de privilegios. Como es normal los lugares que tenían más 

posibilidades de confiscar el cereal destinado a Mallorca eran aquellos que entraban 

dentro de las rutas desde los puertos exportadores. Uno de esos lugares era Menorca, 

que como Ibiza, se consideraban en materia frumentaria como universidades diferentes 

a la mallorquina, por lo que cuando se negociaba el abasto de cereal se hacía como si se 

establecieran tratos con otro Reino de la Monarquía, algo que también se aplicaba el 

derecho de vituallas
706

. Así, en 1593 se remitió al síndico Antoni Bordoy para protestar 

contra la Universitat de Menorca por haber aplicado el derecho de vituallas sobre una 

nave que iba con cereal hacia Mallorca
707

. Lo mismo ocurría en el caso ibicenco
708

. 

                                                                                                                                                                          
numerosos en la diguda obediència i vasallatje. Tan inconcussa és estada sempre esta regla de política i 

ha aparegut contar estos exemples perquè ells són tota la ensenyança del govern (...) (ARM, EU 79, 280-

280v). 
701

 GARCÍA MARSILLA, 2006, 377-390.  
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 ARM, AGC 20, 3v-4.  
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 ARM, AH 5884, sf. 
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 VAQUER BENNÀSSER, 2001, 140 y 425-426. 
705

 El 28 de abril de 1617 se requisó el cereal transportado por dos saetías francesas que habían llegado a 

Portocolom (ARM, Suplicacions 62,28). Lo mismo se hizo el 14 de octubre de 1630 sobre una nave de un 

patrón francés llegada de Sicilia con cereal para Valencia atracada en esa misma cala. El 22 de octubre se 

acordaba con Joan Mir, como factor de Jacinto Miquel de Alicante, la compra de 220 salmas de cereal 

que transportaba un capitán francés desde Sicilia para Valencia en nombre de Miquel, y que estaba 

retenida en Portocolom (ARM, EU 65, 113v y 144). 
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 MAS FORNERS, 2015, 270-271. 
707

 ARM, AGC 45, 221-222. 
708

 LÓPEZ NADAL, 1990, 38 y 44. 
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Otros lugares que habrían intervenido cereal remitido hacia Mallorca fueron las 

ciudades de Cerdeña. En 1576 fue la ciudad de Cagliari la que requisó el cereal que 

desde Civitavecchia llevaba a Mallorca el patrón raguseo Juan de Peroneso (?). Este 

incidente conllevó un gran pleito, primero en la ciudad sarda y luego ante la Real 

Audiencia de Mallorca que se prolongó a lo largo de 1577
709

. El 1 de abril de 1581 los 

consellers de Cagliari enviaron una carta informando que habían tomado 495 cahíces de 

la carga que Joan Arols, catalán, llevaba a Mallorca. Querían pagarlo pero el capitán no 

aceptó el trato porque no sabía el precio al que se debía vender, por ello las autoridades 

sardas pedían a los Jurados de Mallorca que enviasen las cuentas, pues tenían el dinero 

para abonar lo que se debiera
710

. Este tipo de problemas continuaron durante el siglo 

XVII. En 1648 del cargamento de novecientos ochenta sacos que el síndico en Livorno, 

Francesc Ripoll, enviaba a Mallorca, ciento ochenta y tres fueron aprehendidos por 

orden de Luís de Cardona, cabo de las galeras de España, en el estrecho de Bonifcacio 

pagando los fletes
711

. En definitiva, a pesar de los problemas que pudiera causar, el uso 

del privilegio vitualles era un recurso necesario en épocas de malas cosechas o en 

momentos en que las comunicaciones dificultaran el acceso a los mercados exteriores. 

Por el momento parece que el grueso de este tipo de intervenciones se sitúa en el 

reinado de Fernando el Católico en el que se sucedieron varias malas cosechas y arreció 

el corso provenzal, genovés y musulmán y también de vasallos de la misma Monarquía. 
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 En el pleito que se llevó a cabo en la capital sarda Joan Baptista Castelló, procurador en Cagliari de 

Felice Nicolao Roberto di Berrito?, mercader florentino habitante en Pisa y de sus compañeros, explicaba 

que éstos enviaron la nave llamada Santa Creu del patrón raguseo Joan de Peroneso con 1.000 salmas de 

trigo desde Civitavecchia hacia Mallorca pero en Cagliari la apresaron. El cereal se debía vender en 

Mallorca como se había acordado el 27 de diciembre 1576 con el síndico de Mallorca, Francesc Vallespir. 

El precio era de 10 escudos y medio por salma equivalentes a 11 reales castellanos. Al salir hubo mal 

tiempo en el cabo de Pulla donde esperaron a que pasara la tormenta pero fueron apresados por una nave 

grande artillada en la que iba Bernardí Solís, alguacil real, y el guardia del puerto de Cagliari. Los 

condujeron allí y les quitaron las velas y descargaron el cereal y lo que és pitjor, dit forment no pot fer lo 

socorro devia fer a la dita Ciutat de Mallorca en la qual hi ha tanta i tan gran necessitat i penúria de 

forments que se moren de fam com se diu i és notori. Castelló reclamaba también que se le pagasen los 

gastos. Sia manat li sian tornades les dites velas i timó perque puguen seguir son viatje (…) i se pugue 

fer tanta bona obra a la dita Ciutat i socórrer-la en la dita necessitat lo que ultra del servey de Nostre 

Senyor Déu, és també de Sa Maiestat, puix dita Ciutat és sua i de no poca importància. Después pedía 

que se le devolviese el cereal o se le pagase. La ciudad de Cagliari alegaba que estaba muy necesitada y 

que habían aprobado hacer compras en ultramar pero no sabían si podrían llegar porque había noticias de 

que se preparaba una armada turca. Añadían también que las autoridades de Cagliari han fet lo que devia 

al bon govern de tot lo Regna i no solament de la present ciutat, fortalesa de to(t) lo present regna tant 

important, que si es fos deixat de fer i endemés en temps de tanta necessitat i tant eminent, no foren 

restats sens grandíssim càrrech i no ab poc deservey de SM. La respuesta de Castelló fue que si se vendía 

el cereal él debería comprar más para Mallorca y que tendría más gastos. El Virrey de Cerdeña Jerónimo 

de Aragal ordenó que se descargase el cereal el 14 de marzo 1577, insistiendo en el peligro turco, la 

necesidad y la importancia de Cagliari para Cerdeña (ARM, AH 5986, 10/23). 
710

 ARM, AH 5861, sf. 
711

 ARM, AH 1433, 38. 
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La Corte también trataba de proteger el tráfico mercantil entre la península y las islas de 

ataques realizados por sus propios súbditos. Como en 1486 cuando se reclamó al vecino 

de Durango Miguel de Monjaraz la devolución del cereal que había apresado el cereal 

embarcado desde Jérez hacia Mallorca por Juan Ramírez y Fernando de Zamora
712

. El 

otro momento de crecimiento de esta práctica fue el final del siglo XVI e inicio del siglo 

XVII coincidiendo con un periodo de cosechas insuficientes. A pesar de la mejora de las 

condiciones hacia la segunda mitad del seiscientos este derecho se mantuvo vigente y se 

aplicó con regularidad. El motivo, además de la obtención de cereal, cae dentro del 

esquema de conjunto del abasto; la adopción de tantas medidas como fuera posible aún 

a costa de los problemas financieros y políticos que pudiera generar ya que aseguraría la 

quietud de la población y justificaría el ejercicio del poder. El derecho de vituallas 

añadía a esto la espectacularidad de los agentes públicos obligando a descargar cereal de 

naves extranjeras y el paseo de los descargadores por el muelle con los sacos para alivio 

de los habitantes de la ciudad. 
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10. MOVIMIENTOS DE CEREAL: EL CEREAL 

INTERIOR 
Mientras las importaciones han sido objeto constante del interés de los 

investigadores locales, el cereal que se movía del interior de la isla a la ciudad lo ha sido 

en menor medida. Este estado del conocimiento sobre el tema para los siglos XVI-XVII, 

es una situación análoga al caso de buena parte de las ciudades españolas salvo 

excepciones, notablemente la de Madrid y la llegada de cereal de Castilla
713

.  

Si en las importaciones el peso principal, aunque no único ni en la misma forma 

durante todo el periodo, recaía en la administración local, en el caso de la movilización 

del cereal interior el protagonismo estaba más repartido entre los particulares y las 

distintas administraciones. La diferenciación entre años de buena cosecha y los de mala 

vuelve a ser fundamental en este punto. En años en que el grano recogido se estimaba 

suficiente para las necesidades de la isla eran los intercambios entre los pobladores los 

que debía garantizar el acceso. Teóricamente, tras calcular lo que se necesitaría para el 

consumo de la Part Forana y la simiente para el siguiente año los propietarios 

organizaban los stocks disponibles. Así, lo llevaban a la ciudad para que fuera 

consumido por la casa del propietario del cereal, ser conservado para tener reservas para 

el siguiente año o para ponerlo a la venta. Este proceso no solía ser tan aséptico ni 

lineal. El interés por extraer el máximo rendimiento posible del producto hacía que en 

ocasiones se ocultara para provocar alzas artificiales en los precios o se intentara desviar 

a otros mercados más rentables. Esta situación y semejantes derivaban en una abasto 

insuficiente de la ciudad, que incluso podía darse en momentos en los que no debería 

ser así a tenor de las cosechas. 

A los problemas de distribución, se unía también el de las infraestructuras. Las 

quejas por el estado de los caminos y puentes eran continuas en las sesiones del Gran i 

General Consell, aunque no siempre se invirtiese lo necesario para solucionarlo, ya que 

existían otras prioridades
714

. La búsqueda de financiación osciló entre una partida cuasi 

fija de unas 150 libras anuales y los intentos de conseguir una financiación más amplia a 

partir de la imposición de tallas como la de 1670, desviar lo ingresado por algunos 
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 CASTRO, 1987, BERNARDOS SANZ, 2003A y ANDRÉS UCENDO y LANZA GARCÍA, 2013. 
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 Parece que, como en el caso de Castilla, los gastos en mantenimiento de infraestructuras fueron 

menores en las calzadas que en las obras relacionadas con el abasto de agua y mantenimientos de 

acequias (VELA SANTAMARÍA, 2010). 
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impuestos o que los eclesiásticos contribuyeran a esos gastos
715

. En algunos casos se 

liga el mal estado de las vías de comunicación con las dificultades para abastecer a la 

ciudad con productos del resto de la isla de forma rápida y en cantidades elevadas
716

. Un 

momento conflictivo fue el del trienio 1547-1549. A finales de 1547 los Jurados 

discutían sobre que el estado de los puentes y caminos era tan malo que los carros que 

pasaban por el Terme no podían llegar a la ciudad y que necesitaban ser arreglados pero 

no se podía financiar. Para ello, se convenció al Procurador Real para que apoyara una 

petición a la Curia Eclesiástica que obligara a contribuir a los eclesiásticos a sufragar las 

importaciones de cereal y las obras de puentes y caminos
717

. En enero de 1549 la 

situación se seguía describiendo de la misma manera: los caminos y puentes estaban en 

tal estado que no eran transitables
718

. Los mismos problemas se volvieron a detectar a 

partir de 1568 hasta el inicio del siglo XVII. Así ya en 1568 se intentó utilizar dinero de 

la molienda y del derecho sobre la entrada de embarcaciones para ese uso
719

. En 1570 el 

problema continuaba pero se dejaba su resolución a los Jurados y a los Síndicos 

Clavarios. Sobre el mismo asunto se volvió a debatir en 1572
720

. En dos sesiones del 

Gran i General Consell entre 1573 y 1574 se debatió sobre la necesidad de arreglar 

caminos por las dificultades que su estado ponía en la llegada de vituallas a la ciudad
721

. 

Si el camino se inutilizaba se ponía en riesgo el abasto de la ciudad
722

. En 1576 se 

adoptó la solución de recurrir a dar ayudas a aquellos propietarios que quisieran arreglar 

las vías que pasaran por sus terrenos
723

. Ya en 1580 se aprobó una partida de 200 

escudos para los caminos de la Part Forana
724

. En 1591 el Virrey confirmó un gasto de 

300 libras para utilizar en la mejora de caminos
725

. Poco tiempo después, entre 1593 y 

1594, se pedían 1.000 libras y 1.500 libras para hacer obras
726

. En 1596 se gastaron 
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 Esto se intentó en diversas ocasiones. El 8 de diciembre de 1618 y el 7 de marzo de 1620 el Rey había 

ordenado que los francos debían contribuir en las tallas por razón de bajas de trigo y en las 

contribuciones y repartimientos que se hechan por razón de edificios públicos, fábricas de iglesias, 

fábricas y aderezos de muros, puentes y caminos (ARM, AH 6144, sf).  
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 El mismo problema se daba en Murcia (CHACÓN JIMÉNEZ, 1979, 109). 
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 ARM, AGC 31, 29. 
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 ARM, AGC 32, 3. 
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más necesitados de obras eran los de S‟Aranjassa y de Sant Jordi. 
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otras 600 libras, cantidad repetida un año después
727

. En ese año de 1597 se aprobó 

utilizar 1.500 libras para el mismo concepto
728

. Este tipo de gasto se mantuvo durante el 

siglo XVII
729

. Las formas solían ser las mismas: se reconocía el mal estado de las vías, 

se debatía la necesidad de arreglarlas pero su financiación o bien no llegaba, o bien era 

insuficiente
730

. A pesar de la necesidad de mejora de los caminos, los consellers podían 

votar en contra del desembolso
731

. Una prueba del fracaso global en el mantenimiento 

de las infraestructuras lo tenemos en el camino que iba por debajo de la muralla uniendo 

el muelle con la Portella. Este camino que podía ser importante al unir el centro 

comercial de la ciudad con un pequeño fondeadero situado junto a uno de los barrios 

más populosos de la ciudad, la Calatrava, y de las viviendas de parte del colectivo xueta, 

grandes inversores en negocios de mar, era en 1683 un camino de barro por el que los 

trajineros no querían transitar
732

.  

A todo esto se añadía el problema de falta de seguridad que había en los caminos. 

La inseguridad debida a posibles robos era real, en parte debido a que las guardias no 

eran efectivas y la falta de medios del personal policial regular
733

. Esta falta de 
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 ARM, AGC 46, 186 y ARM, AGC 47, 7-7v. 
728

 ARM, AGC 47, 91. 
729

 El 20 de octubre de 1605 se repartieron 200 libras para arreglar caminos en el Terme y otras 200 en la 

Part Forana. En 1619 se decidió gastar 100 libras en arreglar los caminos reales en el Terme de la Ciudad 

(ARM, Dip. 685, 167). En 1622 se debatió el tema entre los Jurados (ARM, EU 62, 51). El 7 de 

septiembre de 1629 se presupuestaron 150 libras para usarlos en la mejora de caminos y puentes (ARM, 

AGC 57, 7 de septiembre 1629). En 1640 se aprobó el gasto de 150 libras para el mismo concepto (ARM, 

Suplicacions 69, sf). En 1647-1648 se discutía de nuevo si se debía actuar sobre los caminos (ARM, 

Suplicacions 69 195, 239 y 254). En 1656 la cantidad había aumentado a 500 libras (ARM, AGC 64, 10 

octubre 1656). En 1661 se utilizó para esa finalidad la cantidad de 150 libras (ARM, AGC 67, 29 de 

marzo de 1661). En 1664 se dejaba al arbitrio de los Jurados y Síndicos Clavarios el gasto de 300 libras 

para lo mismo (ARM, AGC 68, 12 de marzo de 1664). En 1680 se pedía al Virrey utilizar dinero de la 

administración frumentaria para hacer obras en Alcudia y mejora de caminos (ARM, AA 92,168). En 

1690 se consideraba necesario arreglar un camino cerca del Pont d‟Inca (ARM, EU 84, 18). En 1692 se 

consideró que fueran los pobres de la Misericordia los que arreglaran un camino en el Terme (ARM, EU 

84, 210v). 
730

 Una posible excepción se pudo dar durante la Guerra de Sucesión cuando en julio de 1708 se discutió 

sobre la necesidad de arreglar los caminos, lo que dio como resultado la discusión en octubre del mismo 

año sobre hacer una talla de 4.000 libras para ese uso (ARM, AGC 73, 11 de julio 1708 y 11 de octubre 

de 1708). 
731

 ARM, AGC 48, 4. 
732

 ARM, Suplicacions 79, 65v. 
733

 Este problema sería muy acusado en zonas en guerra o en momentos muy concretos como grandes 

hambrunas en las que los pobres de las zonas rurales se hacían a los caminos para llegar a la ciudad más 

próxima en la que pudieran obtener alguna limosna. Ante estos actos las autoridades reaccionaban 

aumentando la presencia de policía y del ejército en los caminos (LACHIVER, 1991, 82, 132, 433). Las 

emboscadas contra la impedimenta del enemigo era una práctica bélica corriente que aparece descrita en 

muchas obras literarias como en El aventurero Simplicisimus escrita durante la Guerra de los Treinta 

Años en Alemania. En el caso mallorquín estos episodios se dieron con cierta frecuencia en las 

Germanías y en algunos casos relacionados con las banderías, aunque por el momento es difícil conocer 

cuál pudo ser el impacto de este problema. Jaume Serra Barceló afirmaba que los casos de ataques sobre 

caminos se reducían a los momentos en que no podían utilizar los canales corrientes por los que obtenían 
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vigilancia también podía facilitar la venta productos a lo largo del camino que podía 

alterar el mercado, tanto en sus precios como la cantidad que llegaba a la ciudad
734

. 

Otros problemas añadidos al comercio terrestre eran la falta de trajineros de garrote
735

, 

carros y bestias de carga. La ausencia de trajineros se puede relacionar con una falta de 

incentivos económicos y a la mala fama que pesaba sobre el oficio
736

. La falta de carros 

y animales de tiro se debería a la necesidad que se tenía de ellos en las labores agrícolas. 

Esta situación era recurrente y afectaba al abasto, al transporte de materiales para las 

obras de la ciudad, como las de la muralla o al transporte de personas de un lugar a otro 

de la isla. La actividad de los trajineros cumplía un papel fundamental en la integración 

económica de la isla poniendo en contacto a la ciudad con las zonas rurales, aunque su 

desarrollo no parece que llegara articular el abastecimiento al mismo nivel de otras 

regiones
737

. Se trataba de un problema mayúsculo en un contexto en el que la amenaza 

                                                                                                                                                                          
alimentos como eran las donaciones de los vecinos de las zonas en que se ocultaban y las remesas 

preparadas para tal fin en nombre de los señores a los que servían. Los robos de alimento más comunes 

eran los de ganado propiedad del bando contrario (SERRA BARCELÓ, 1997, 13 y 32-33). En algunos 

casos es difícil saber si el robo cometido estaba dentro de esta dinámica o respondía a otras causas.  
734

 Esta preocupación era común a todas las ciudades. Por ejemplo, en Venecia durante la Edad Media ya 

se prohibió la venta de harina y otros alimentos por los caminos (FAUGERON, 2014, 511). En Murcia 

durante el siglo XVI la prohibición de la compra-venta en los caminos era una de las principales medidas 

de actuación llevadas a cabo por los organismos ante la escasez (CHACÓN JIMÉNEZ, 1979, 112). Lo 

mismo se daba en París donde en momentos críticos se cerraba el comercio en caminos y río para evitar la 

exportación (MILLER, 1999, 8). 
735

 Los trajineros de garrote eran aquellos transportistas que utilizaban un carro guiado por algún animal 

de tiro (QUETGLAS GAYÀ, 1980). Existían también los trajineros de cuello o bastaixos que cargaban 

materiales de una zona a otra. 
736

 En 1570 los trajineros de carro se quejaban que sus beneficios eran menores en comparación a lo que 

obtenían los trajineros de cuello transportando cantidades más pequeñas (ARM, EU 45, 1). El gasto de 

mantenimiento de los carros y de las bestias, unido al poco beneficio les confería la fama de potenciales 

ladrones de parte de la mercancía que cargaban (BERNAT ROCA y SERRA BARCELÓ, 1993, 283). 

Así, en el envío de cereal entre municipios se advertía que era necesario mantenerles vigilados 

(VAQUER BENNÀSSER, 1978, 48). Esta vigilancia sobre los trajineros era algo común a otros 

territorios como Castilla o Valencia (POLO MARÍN, 1999, 391; GARCÍA MARSILLA, 1993, 131). 

Además, en 1648 se separaron dieciséis maestros para crear la cofradía y colegio de los trajineros de 

aceite que se quedaron con el monopolio de su transporte, llegando a exigir el pago de cualquier 

movimiento de aceite que se produjera por la ciudad (QUETGLAS GAYÀ, 1980). Quizás para fomentar 

el aumento de los colegiados los trajineros de garrote tendrían la ventaja de estar exentos del pago de 

tallas, por lo menos, como colegio en 1600 (ARM, AH 1841). Además, el oficio-creado hacia 1496- tuvo 

la facilidad de poder aguardar cerca de la puerta del muelle para ser contratados con mayor facilidad 

conservándola hasta 1778 cuando fueron trasladados (QUETGLAS GAYÀ, 1980). En 1641 los Jurados 

pidieron que se excluyera a los trajineros en el pregón contra el acaparamiento ya que podría provocar 

que para no incurrir en las penas establecidas en el pregón, prefirieran exportar esos productos antes de 

llevarlos a la ciudad (ARM, Suplicacions 69, 84v). En el caso de Murcia los arrieros y trajineros eran 

imprescindibles y llenaban los caminos. El concejo daba incentivos a los transportistas a la vez que 

imponía tasas sobre su actividad. A pesar de esto a lo largo de la segunda mitad de siglo su número fue 

aumentando (CHACÓN JIMÉNEZ, 1979, 288).  
737

 Como en el caso de Madrid donde, en un proceso sincrónico con otros cambios a partir de los años 30‟ 

del siglo XVII, los transportistas tuvieron un papel capital en el abasto de cereal y harina al acercar el 

cereal castellano hasta los molinos de los caminos, lo que contribuyó a crear un sistema que reducía los 

costes y aumentaba la velocidad del conjunto del proceso (BERNARDOS SANZ, 2003, 368 y 373).  
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del corso cerca de las costas mallorquinas era una cuestión persistente, que tenía una 

presencia más fuerte en zonas del este y del sur de la isla
738

. Esta era la ruta marítima 

que permitía un comercio de cabotaje directo entre la principal zona de producción 

cerealícola y la capital
739

. Este auténtico bloqueo impediría gozar con cierta libertad de 

una de las grandes ventajas de las ciudades costeras como era la posibilidad de acceder 

por mar al cereal, lo cual tenía un menor coste y una mayor rapidez
740

. 

La venta de cereal a lo largo de la isla era un negocio importante. Los terratenientes 

y personas de toda condición que conseguía algún ingreso mediante trabajo o rentas 

trataban de participar de ese mercado ya fuera mediante la compra o arriendo de tierras, 

la compra en subasta del diezmo anual del Rey o del Obispado y Capítulo o la 

adquisición de cereal para la reventa. Obviamente, la mayor parte de este comercio 

estaba vinculado de una manera u otra a los grandes propietarios de tierras, 

especialmente, del centro y este de la isla. Como ya hemos referido en el capítulo 

anterior, el cereal producido en las tierras propias podía correr diversas suertes. Junto a 

la adquisición permanente o temporal de tierras donde producir alguna cantidad de trigo 

para el autoconsumo y para el mercado, las inversiones también se dirigían al 

arrendamiento de los diezmos, tanto reales como del obispado y capítulo de Mallorca.  

Nos referiremos con más detalle al arrendamiento de los diezmos, ya que el listado 

de arrendadores nos permite ver con mayor precisión la profundidad que llegaba a 

adquirir el comercio de cereal, difundiéndose el interés entre amplias capas de la 

población insular. La evolución general de los diezmos mallorquines en esta época ya es 

conocida a partir de los trabajos de Josep Juan Vidal, pero hay otros aspectos que son 

prácticamente desconocidos
741

. En especial tres: quién adquiría el diezmo, cómo se 

organizaba la gestión del producto obtenido y su comercialización al consumidor final. 

En este punto presentaremos algunas características sobre la identidad de los 
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 La presencia del corso musulmán en la zona de Cabrera, punto clave para el comercio marítimo entre 

las naves que venían del este y la capital fue un problema constante, especialmente, en el siglo XVI 

(SEGUÍ BELTRÁN, 2015 y 2015 A). 
739

 El comercio de cabotaje en Mallorca, ha sido poco estudiado aunque hay ejemplos claros de partidas 

salidas desde puertos como Portocolom con destino a Palma. Un caso sería el flete de una tartana en 1685 

por una compañía formada por Jeroni Campaner, Nadal Fiol y otros mercaderes. La tartana era de un 

francés, Jacques Meunier de Martigues. En el flete se acordaba que debía ir primero a Portocolom y luego 

a Palma para después dirigirse hacia otra parte entre Lisboa y Livorno (ACM 14826, 231). En los casos 

de Barcelona y Valencia el contacto entre el puerto de la capital y los de otras localidades del mismo 

territorio se ha demostrado muy importante, tanto para el abastecimiento de la ciudad de productos 

variados como para el desarrollo económico del conjunto de la región. Para Barcelona vid. GARCÍA 

ESPUCHE, 1998. Sobre los puertos del Reino de Valencia vid. IGUAL LUÍS, 2014. Sobre Marsella vid. 

BUTI, 2003 A.  
740

 MEUVRET, 1988, 47. 
741

 JUAN VIDAL, 1988 y 1989. 
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arrendadores de esas rentas para la primera mitad del siglo XVII, momento en el que se 

producen o consolidan algunos cambios importantes en la propiedad de la tierra y la 

concentración de riqueza, además de ser un periodo con una buena cantidad de malas 

cosechas lo que aumentaría el valor de disponer de cereal
742

. Para ello se han consultado 

las subastas de los diezmos de cereal del Real Patrimonio más algunos del Obispado y 

Capítulo. En estos documentos el primer comprador no suele ser la persona que 

adquiere el arriendo sino un testaferro, que solía ser algún menestral especializado en 

esa tarea y que aparecen continuamente en la documentación. Esta función de 

comprador directo la podía ejercer también algún notario o algún corredor de oreja
743

. 

Junto al nombre del comprador aparece el de sus fianzas, normalmente, todos ellos 

participarían en los gastos, en la gestión y en los beneficios. En ocasiones alguno de 

ellos abandonaba la inversión o se revendía el diezmo completo o una parte a un tercero. 

Para conocer los detalles concretos se han consultado un total de 1.441 subastas entre 

1598 y 1655, aunque con algunos vacíos provocados por el estado de la 

documentación
744

. A partir del análisis de los compradores se puede observar lo 

siguiente:  

18. Compradores del diezmo del trigo del Real Patrimonio. 1598-1655.  

Arrendador o grupo arrendador Operaciones % 

Individuos, grupos y Universitats de la Part Forana 523 36 

Grupos heterogéneos 441 31 

Menestrales 250 17 

Mercaderes y xuetas 115 8 

Donceles y ciudadanos 89 6 

Notarios 23 2 

Total 1.441 100 
A partir de ARM, RP 2608-ARM, RP 2655 

Esta visión global nos indica que el grupo que adquirió más diezmos fueron los 

habitantes de la Part Forana, aunque en realidad sumando el resto de categorías serían 

los residentes de la ciudad quienes habrían obtenido mayor número de arrendamientos, 

eso sin sumar los grupos de arrendadores formados por miembros de diversos 
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 En el caso de Manacor parece claro un aumento de los precios de los diezmos a partir de la década de 

1580-1589 (JOVER AVELLÀ y PONS PONS, 2012, ). 
743

 Por ejemplo, a principios del siglo XVII el corredor del Real Patrimonio Salvador Fortuny realizó 

muchas de estas operaciones, lo que le servía a su vez para participar en algunos arrendamientos. Otros 

casos similar serían los de los sastres Joan Deyà y Joan Serra, del espadero Joanot Garbí, del cintero xueta 

Gabriel Pinya, del zapatero Pere Joan Mascaró o del hornero Pere Antoni Ballester. También era el caso 

del notario Guillem Alcover quien arrendó o participó en numerosos diezmos durante la primera mitad 

del siglo (A partir de subastas en ARM, RP 2608-ARM, RP 2655). 
744

 Por ello, no disponemos de datos de los años: 1600-1601 y 1640-1643. Además, en ocasiones algunos 

diezmos no eran arrendados, quizás por utilizarse como medio para el abasto de la población o por 

haberse subastado en plazos plurianuales.  
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estamentos y orígenes. La importancia de estos grupos explicaría el bajo porcentaje de 

otros estamentos que, en principio, se esperaba un mayor protagonismo. Así, los 

donceles, ciudadanos, notarios, mercaderes y el colectivo xueta serían los que más 

participarían en el epígrafe denominado como grupos heterogéneos. Esto queda patente 

dividiendo los tipos de diezmos según la cantidad pagada. De esta manera se ha 

diferenciado entre aquellos diezmos subastados por una cantidad mayor a las 400 libras, 

que fueron mayoría en los años analizados, y aquellos por los que se pagaron 400 libras 

o menos. En este caso el análisis queda matizado de la siguiente manera:  

19. Compradores del diezmo del trigo del Real Patrimonio según el valor pagado. 1598-

1655 

Arrendador o grupo arrendador
745

 Superiores a 

400 libras 

% Inferiores a 

400 libras 

% 

Individuos, grupos y Universitats de la Part Forana 298 37 225 36 

Grupos heterogéneos 316 39 125 20 

Menestrales 47 6 203 32 

Mercaderes y xuetas 68 9 47 8 

Donceles y ciudadanos 71 8 18 2 

Notarios 5 1 18 2 

Total 805 100 636 100 
A partir de ARM, RP 2608-ARM, RP 2655 

Así, el orden general se invierte según la cantidad a la que debía hacerse frente. 

Obviamente, constituir grupos de arrendadores era más necesario en aquellos casos en 

que las cantidades eran superiores. Las Universitats, los donceles, ciudadanos y 

mercaderes respaldaban el interés por hacerse con ese tipo de diezmos con su mayor 

capacidad económica. En cambio, los menestrales residentes en la ciudad fueron 

quienes más veces consiguieron arrendar los diezmos de cantidades inferiores, lo que 

podría explicarse, tanto por no poder competir en subastas de mayor enjundia como por 

que en algunos casos eran los menestrales que se dedicaban a ejercer de intermediarios 

los que acababan adquiriendo diezmos por cifras bajas inferiores, normalmente, a las 

100 libras. A mayor coste, mayor era la diversidad de estamentos representados o del 

número de miembros. En el apartado de grupos heterogéneos hemos encontrado todo 

tipo de combinaciones entre arrendadores. Entre estos, se pueden destacar tres tipos
746

:  

1. Grupos formados por donceles o nobles junto a ciudadanos y/o mercaderes. Este tipo de 

unión solía ser frecuente en el caso de las compras de diezmos de un alto valor. Era una 
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 En todos los casos, salvo el denominado grupo heterogéneo se incluyen las compras hechas tanto por 

grupos como por individuos pertenecientes a la misma categoría. 
746

 Este tipo de divisiones y uniones se daban también en las inversiones de tipo comercial (BIBILONI 

AMENGUAL, 1995 y PONS PONS, 1996). 
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forma de inversión en la que todos los actores obtenían una mayor seguridad en la 

inversión.  

2. Los grupos de donceles y/o mercaderes junto a menestrales. Estos casos se pueden 

dividir en dos tipos. Por una parte, aquellos en los que los menestrales forman parte del 

grupo inversor y aquellos en los que esos menestrales forman parte de la operación pero 

tendrían como cometido encargarse de la gestión, ocupándose de la recogida, transporte 

y venta del cereal.  

3. Los grupos de menestrales con personas de la Part Forana. En este caso una unión 

típica era la formada por miembros de una misma familia que vivían en áreas distintas 

de la isla. Así, algunos de ellos habitarían el municipio del que hubieran arrendado el 

diezmo y otros lo harían en la ciudad donde tratarían de comercializarlo. 

Estas características generales tienen también una lectura cronológica que se puede 

representar mediante un cuadro.  

20. Arriendos de diezmos de trigos del Real Patrimonio por periodos.  

Arrendador o grupo arrendador
747

 Periodo  

1598-1624 

% Periodo  

1625-1655 

% 

Individuos, grupos y Universitats de la Part 

Forana 

187 27 336 46 

Grupos heterogéneos 233 33 208 28 

Menestrales 148 21 102 14 

Mercaderes y xuetas 71 10 44 6 

Donceles y ciudadanos 56 8 33 4 

Notarios 7 1 16 2 

Total 702 100 736 100 
A partir de ARM, RP 2608-ARM, RP 2655 

Desde esta perspectiva se ha de destacar en primer lugar el aumento de los arriendos 

hechos desde la Part Forana a costa del descenso del resto de categorías. En el caso de 

la presencia del estamento de nobles y donceles decayó hacia la década de los años 30‟, 

con alguna excepción como la de Berenguer Doms que participaba como miembro 

principal en grupos heterogéneos o en compañías más o menos fijas con el negociante 

Joan Antoni Oliva en el que, ocasionalmente, podían incorporarse otras personas de 

diversos estamentos. Esto rompería el esquema que parece mantenerse para 1600-1620 

en el que el estamento de nobles y donceles se hacía por sistema con la mayor parte de 

diezmos de mayor coste, salvo en los casos en que las Universitats de cada municipio, 

como en el año 1617
748

, pujaban para hacerse con el grano
749

. Desde mediados de esa 
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 En todos los casos, salvo el denominado grupo heterogéneo se incluyen las compras hechas tanto por 

grupos como por individuos pertenecientes a la misma categoría. 
748

 Ese año las Universitats de Campos, Santanyí, Felanitx y Porreras compraron los diezmos de su 

población (ARM, RP 2625). 
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década parece que se produjo un cambio y aumentarían las compras de grupos de 

personas de la Part Forana, mientras que las de mercaderes descenderían como 

compradores en solitario o en compañía de otros miembros de ese estamento, para pasar 

a invertir junto con donceles, notarios, doctores en derecho, tenderos y menestrales. 

Hacia la década de los años 50‟ reaparecería el colectivo xueta (descendientes de 

conversos) que habían dejado de apostar por los diezmos como negocio a inicios del 

siglo, aunque habían estado presentes como arrendadores al final del siglo XVI. La 

dinámica referida, al diezmo real, parece diferente a la constatada en los diezmos del 

Obispado y Capítulo, donde los donceles y nobles contaron con la colaboración de sus 

familiares canónigos quienes, por lo menos, entre 1600 y 1620 fueron los principales 

adquisidores.  

Los representantes del estamento menestral en los primeros momentos del siglo 

XVII no solían superar las inversiones de 400 libras, salvo alguna excepción, lo que les 

daba derecho a hacerse con las rentas de diezmos pequeños
750

. Su compra se la 

disputaban con vecinos de las zonas donde se extraían esas rentas. También aparecen 

algunas excepciones que participaban de arrendamientos más altos en colaboración con 

mercaderes o donceles, aunque en determinados casos su presencia como fiadores era 

más testimonial que real, probablemente les obligaría a participar en la gestión del 

cereal y les daría derecho a quedarse con alguna cantidad. Con el paso del tiempo, sin 

necesidad de mediar la asociación con mercaderes, algunos artesanos palmesanos, en 

solitario o agrupados con otros artesanos y familiares suyos, podían llegar a ofrecer 

cantidades elevadas
751

. De esta manera a partir del arrendamiento de diezmos los 

                                                                                                                                                                          
749

 Los diezmos de cereal que suelen alcanzar precios superiores a las 1.000 libras eran entre los del Real 

Patrimonio; el de Manacor, el de Campos, el del Terme de la Ciudad, el de Felanitx, Llucmajor, Porreras, 

Montuïri-Castellitx, Santanyí, Artà, Inca, Sencellas, Alcudia y Sa Pobla. Entre los diezmos del Capítulo y 

Obispado los de mayor valor, es decir los que solían superar las 1.000 libras eran los diezmos del 

Capítulo en Sineu, Petra, Sant Joan, Manacor, el Terme, Campos, Porreras y Felanitx. Por la parte del 

Obispado serían los de Manacor, Inca, Porreras y Felanitx. 
750

 A pesar de que en algunas ocasiones concretas los precios se pudieran hundir o disparar, serían 

ejemplos de diezmos pequeños los de Esporles, Andratx, Calvià y Marratxí, pueblos del Pariatge, y cuya 

mayor parte mayor de rentas las arrendaba la Curia del Obispo de Barcelona. A este grupo de diezmos de 

escaso valor se unen los pueblos de montaña cuya producción de trigo era pequeña y, por último, aquellas 

caballerías que de un magnate pasaron al Real Patrimonio como Cruellas de Santa Maria, Cruellas 

d‟Esporles, Llobregat y Alanzell de Petra, Barceló de Felanitx, Biniaraix, Binicomprat de Llucmajor, 

Alacantí de Muro, Vernissa d‟Alcudia, o Montcada de Manacor. Lo mismo se daba con los diezmos de 

trigo del Obispado y Capítulo en los que había algunos que se solían arrendar por cantidades pequeñas, 

menores de 100 libras como Magalaf y Bauçana, y un grupo de diezmos formado por los municipios de la 

Tramontana que se arrendaban por precios que rondaban las 200 libras, además de algunos municipios 

costeros como Santa Margalida y Muro que se solían subastar conjuntamente.  
751

 Por ejemplo, en 1612 el corredor de oreja Joan Antoni Güells junto al pelaire Rafel Montblanch, el 

hornero Miquel Brotat y el escultor Antoni Verger consiguieron el diezmo real del trigo de Felanitx 

ofreciendo 2.331 libras (ARM, RP 2620, 60). También podía pagar cantidades mayores como por 
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grandes propietarios afianzaban su posición en el mercado, los comerciantes conseguían 

hacerse con remanentes importantes y los menestrales obtenían algunas cantidades que 

les permitían introducirse en el mercadeo de trigo. A su vez, habitantes de la Part 

Forana siguieron este mismo comportamiento, especialmente a partir de la década de 

los años 30‟ del siglo XVII. Este aumento de las inversiones de los forenses se podría 

deber a muchas causas combinadas. En primer lugar, el interés de los habitantes de las 

villas por tener remanentes ante una posible fuga de trigo hacia la ciudad, que era 

inevitable por las decisiones políticas y porque los grandes terratenientes podían decidir 

llevar la producción hacia la capital para obtener mayores beneficios.  

Por una parte- como se ha visto, los donceles y mercaderes, en solitario o agrupados, 

no dejaron de invertir en diezmos, aunque se habrían reservado a los diezmos de mayor 

valor o aquellos que no les reportaran grandes gastos, como era el caso de municipios 

donde tuvieran alguna propiedad. Por otra parte, en ese periodo se habría afianzado el 

proceso de concentración de tierras agrícolas dando lugar a las grandes fincas o 

possessions
752

, además, algunos mercaderes habrían imitado ese comportamiento y 

habrían apostado por la compra de tierras, por ello, dispondrían de mayores stocks de 

cereal y la adquisición de diezmos de poca cuantía se habría hecho menos necesaria. 

Otra razón vendría dada por los mayores réditos que podían dar otros negocios, por ello 

se preferiría no efectuar un gasto elevado en el diezmo del trigo, que podía no dar los 

resultados esperados en caso de malas cosechas, y se tratara de invertir en compañías o 

seleccionando más los diezmos que se adquirían. En definitiva, la adquisición de cereal 

se presentaba como una inversión para amplias capas de la sociedad y que en 

determinados casos podía ser clave en procesos de ascenso social
753

.  

De esta manera, un cereal que era parte de las rentas del Rey en Mallorca no era 

utilizado directamente en el abasto sino que primaba la obtención de beneficios directos 

                                                                                                                                                                          
ejemplo, las 3.335 libras que pagaron por el diezmo real del trigo de Llucmajor, Bartomeu Artigues, Rafel 

Brinet, pelaires, junto a Agustí Mas, mercader, y Miquel Pol, hornero (ARM, RP 2637, 80) o las 3.100 

libras que prometieron abonar Bartomeu Ferrà, macero de los Jurados, Joan Cerdà, Pere Ferrà, zapateros 

y Martí Mayol, pelaire por el diezmo del trigo de Montuïri y Castellitx en 1623 (ARM, RP 2630, 90). 

Una cantidad importante la alcanzó también el zapatero Joan Mulet, junto a Rafel Ferrer, pelaire, Guillem 

Serra, espadero, y el presbítero Joan Baptista Carbonell, que pagaron 2.251 libras por el mismo diezmo en 

1644 (ARM, RP 2648, 117).  
752

 BERNAT ROCA y SERRA BARCELÓ, 2004. 
753

 Un caso sería el de la familia Sanxo que a finales del siglo XVI eran menestrales arrendadores de 

diezmos de cereal, entre otros negocios, y hacia mediados de siglo XVII ya habrían ascendido al 

estamento mercader (Sobre esta familia vid. BERNAT ROCA y SERRA BARCELÓ, 2006, 34-38).  
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para el Patrimonio Real
754

. El porcentaje representado por el diezmo del trigo en el 

conjunto de los ingresos del Real Patrimonio por diezmos era vital. Tomamos el 

ejemplo de las cantidades ingresadas por el Real Patrimonio por diezmos entre 1683 y 

1685. 

21. Ingresos por diezmos del Real Patrimonio. 1683-1685  

Año Ingresos totales Real 

Patrimonio 

Ingresos por 

diezmos 

Diezmo 

trigo 

  %  

1683 61.549 45.794 31.553   69  

1684 46.950 30.650 24.031   78  

1685 53.623 45.808 21.417   47  

ACA, Consejo de Aragón, legs. 988, sf. 1686  

La gestión del trigo proveniente de diezmos, manfiesta las fronteras difusas entre lo 

público y lo privado. A pesar de que el trigo de diezmo acabara siendo un recurso más 

en momentos de necesidad, mediante su envío al mercado, provocaba diversos 

problemas. Así, en algunos casos el Gran i General Consell y los Jurados trataban de 

conseguir que el cereal de diezmo fuera utilizado para atemperar las subidas de precio y 

la falta de cereal en la Quartera
755

.  

En momentos de malas cosechas la autoridad intentaba drenar cereal hacia la 

ciudad. Esta práctica se daba en casi cualquier ciudad
756

. Además de con las malas 

cosechas, otra razón para la solicitud del envío de cereal a la ciudad podía estar 

relacionada con las necesidades de alimentar armadas o a las compañías de soldados 

levantadas o presentes en la isla
757

. En 1591, en una coyuntura muy desfavorable, se 

intentó gestionar el cereal presente en la isla de la manera más efectiva posible. Para 

ello, se fijaron una serie de puntos concretos
758

.  

1º. Se prohibió que quien tuviera reservas de trigo, aunque sólo fuese para un día, 

comprara pan de los vendedores públicos. 

                                                           
754

 Los ingresos por la subasta de diezmos suponían una parte significativa de los ingresos del Patrimonio 

Real, aunque el cobro completo del precio de venta solía retrasarse durante años como aparece 

consignado en los libros de entradas (JUAN VIDAL, 1989, 815).  
755

 Dirigir los diezmos de trigo y cebada hacia una necesidad concreta era algo que se practicaba en el 

Reino. Por ejemplo, en 1594 por órdenes reales el cereal de diezmo se utilizó para alimentar a la gente de 

guerra (PONS ALZINA, 2001, 95). 
756

 Sobre las relaciones económicas entre campo y ciudad vid. Van CRUYNINGEN y THOEN, 2012. 
757

 La requisición de granos para alimentar a las tropas era una práctica necesaria cuando los asentistas no 

podían cumplir con los acuerdos. Por ejemplo era el caso del ejército de Galicia en la década de los 60‟ 

del siglo XVII (RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, 2013, 76-77). 
758

 ARM, AH 1395, 49-50v. Las medidas expresadas son similares a las que se establecían en cualquier 

ciudad europea ante una situación crítica. Un ejemplo en ALFANI y RIZZO, 2013. 
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2º. Que se investigase si aquellas personas que disponían de cereal pero se negaban 

a darlo porque lo necesitaban para sembrar lo habían hecho; en el caso de que no 

hubieran procedido a utilizar ese cereal como simiente, el trigo sería requisado. 

3º. Que se intentase habilitar una casa junto a la Porta de Sant Antoni para 

contabilizar y examinar el cereal introducido en la capital. 

4º. Racionamiento de pan según sexo y ocupación de cada uno. 

5º Determinar si el reparto y control del trigo existente en la Part Forana lo harían 

enviados de la ciudad o los Jurados de cada villa. 

6º Para decidir cuánto cereal se tenía que requisar de cada poseedor se intentase un 

equilibrio entre las necesidades del Reino y la calidad y diferencia entre personas.  

El mismo documento recogía la imposibilidad de importar cereal de Italia y de Orán 

y que, se debía controlar cualquier movimiento de cereal.  

Según esta ordenanza se tenía que decidir si lo que sobrara de cada villa debía 

repartirse entre los pobres de la misma antes de llevarlo a otro sitio. Posteriormente, 

debía determinarse si lo sobrante debía enviarse a la ciudad o a los pueblos cercanos con 

necesidades, lo que supondría un ahorro en el transporte.  

Ante estas dudas se decidió, finalmente, que cualquiera que fuese el repartidor de 

trigo jurara bajo penas severas que cumpliría sus cometidos, que cualquiera que hubiera 

indicado que necesitaba el trigo para sembrar y no lo hubiera hecho, lo perdiera, que lo 

que sobrara en cada municipio se repartiera primero allí, después en los pueblos vecinos 

y, finalmente, en la ciudad donde se debería depositar en el convento de Sant Francesc, 

por lo que no se necesitaba adecuar ningún espacio a la entrada de la ciudad. Además, 

se realizó un escrutinio de todo el cereal que había en la isla
759

.  

22. Resultados del escrutinio del cereal en Palma. 1591
760

 

Parroquia Trigo Cebada Avena 

Santa Eulàlia 2.000 1.800 400 

Sant Jaume 2.300 1.400 300 

Santa Creu 2.400 5.000 500 

Sant Miquel 1.000 5.000 300 

TOTAL CIUDAD 7.700 13.200 1.700 

TOTAL 

MALLORCA 

197.245 121.450 38.715 

ARM, AH 1395, 4 

                                                           
759

 ARM, AH 1395, 4 
760

 En quarteras. 
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Las cantidades registradas en la ciudad resultan modestas si se toma como referencia 

el conjunto de la isla. Por lo tanto, era imprescindible mantener el contacto con el resto 

de la isla para poder alimentar a la población de la capital. 

En noviembre del mismo año se realizó un nuevo escrutinio más completo. Los 

datos incluían además otros productos como el mestall, el candeal, legumbres, bizcocho, 

higos, mijo y arroz. También se contabilizó el número de habitantes de la isla
761

.  

23. Resultados del escrutinio de habitantes, cereal y otros comestibles en Palma. 

1591
762

 

 Personas Trigo Xexa Cebada Mestall Harina Avena Legumbre Algarrobas 

Ciutat 23.161 10.471,4,1 2.641,1,1 2.925,4,2 777,0,4 1.017,3,1 2.001,4,3 581,5 15.274,3 

 Higos Bescuit Mijo Arroz      

 270,1 25,3 23,3 118,3      

Total 

Mallorca 

74.094 43.297,2,4 7.520,1,4 15.665,4,2 11.658,4 2.649,0,5 17.111,5,2 3.283,2,1 60.849,3 

 5.385,1 28,2 31,2,3 122,1      

ARM, AH 1395, 29 

A estas cantidades se sumaron, posteriormente, las correspondientes a los caballeros 

de la Orden de San Juan de Malta y los miembros del Real Patrimonio. 

24. Recuentos de personas y comestibles correspondientes a los caballeros de la Orden de 

Malta y miembros del Real Patrimonio. 1591 

Orden de San Juan de 

Malta 

Trigo Xexa Ordi Mestall Harina Cebada Legumbre Algarrobas 

47 286 179,4 26  3,3 85 16,2,3 42 

Miembros del Real 

Patrimonio 

Trigo Xexa Ordi Mestall Harina Cebada Legumbre Algarrobas 

368 288 135,2 67  26,2   28 930 

 

ARM, AH 1395, 29 

Comparando ambos recuentos (tablas 22, 23 y 24), separados sólo por unos meses, 

se extraen algunas conclusiones. Por una parte, tenemos el hecho de que se atrajo una 

cantidad importante de trigo pero se redujeron las cantidades de cebada y avena, lo que 

podría significar que los dueños de cereal lo habrían drenado hacia la ciudad para 

garantizarse su propio consumo y por la perspectiva del aumento de precios. Por otra 

parte, las cantidades globales de la isla se habrían reducido drásticamente, lo que podría 

achacarse a la ocultación, algo común en un periodo de carestía. 

                                                           
761

 ARM, AH 1395, 29. 
762

 Las unidades correspondientes a cada producto son: quarteres en el caso del trigo, xeixa, cebada, ordi, 

legumbres y mijo. Quintales y libras en el caso de la harina, las algarrobas, higos y bizcocho. El arroz se 

medía en sacos o cortalls.  
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Generalmente, la primera petición podía partir de la administración regnícola pero 

las órdenes para que se remitiera cereal a Palma salían desde la Almudaina. Así, el 

Virrey enviaba cartas a los Batles, a los Capitanes de la Part Forana, a los Mostassafs y 

las Universitats locales para que prepararan alguna cantidad de cereal y lo remitieran a 

la ciudad o facilitaran su adquisición a los agentes electos para tal misión superando las 

reticencias que se pudieran generar
763

. En casos extremos el propio Virrey acudía en 

persona a la Part Forana para remitir cereal hacia la ciudad
764

. Los documentos 

emanados del Virrey trataban de abarcar el mayor número de aspectos posibles. Un 

buen ejemplo nos lo muestran las cartas del año 1555
765

. En primer lugar se pretendía 

conocer la disponibilidad de cereal, por lo que se pedía que se informara de la cantidad 

que tenía cada Universitat
766

. En segundo lugar se pedía a las autoridades locales que 

facilitase la extracción de trigo y se avisara de la llegada de representantes de la 

Universitat del Reino
767

, aunque en algunas ocasiones como en ese año de 1555, era 

necesario repetir la petición, bien porque se añadieran nuevos agentes a la búsqueda de 

cereal, bien porque aumentaran las necesidades o porque algún pueblo no hubiera 

cumplido con su parte
768

. A su vez se tasaban los precios para evitar que se vendiera el 

trigo excesivamente caro. Esa tasa, por otra parte, solía establecerse por debajo del 

precio de venta corriente en la capital para que su exportación a la ciudad resultara de 

interés. Una vez mejorada la situación en el conjunto del Reino se devolvía la libertad 

para fijar los precios de venta. Por otra parte, en algunas ocasiones, como en momentos 

de malas cosechas o necesidades de alguna armada, se tasaba la cantidad de cereal que 

debía aportar cada municipio al Reino
769

.  

Lo dicho hasta ahora muestra como una de las vías de penetración del poder real en 

la isla era el control desde la Almudaina sobre los oficiales reales de cada población. 

Esta presión, que pudo ir variando a lo largo del periodo según la personalidad del 

Virrey de turno y otros factores se mantuvo siempre por lo que resepecta al tráfico 

                                                           
763

 Esta oposición podía llegar desde las instituciones municipales o por los particulares. Por ejemplo, en 

un intento de saca de cereales en Alcudia en 1451 una mujer fue ahorcada por gritar que matasen a los 

Jurados y Mostassaf de la villa por el cereal que sacaban de su casa (CAMPANER FUERTES, 2009, 

169). 
764

 El 26 de enero de 1503 el Virrey Aymerich estuvo 16 días en la Part Forana para administrar justicia 

y recaudar trigo para la ciudad (CAMPANER FUERTES, 2009, 220). 
765

 Agradezco a Andreu Seguí Beltrán las referencias. 
766

 Se solicitaba a los Bailes de la Part Forana que comunicaran las existencias disponibles (ARM, LC 

323, 21v-22). 
767

 ARM, LC 323, 24. 
768

 En ese año envió a la Part Forana a por cereal al Cap de guaita (ARM, LC 323, 107). 
769

 En 1550 se indicaba la cantidad de cereal con la que cada municipio debía contribuir al abastecimiento 

de Palma (ARM, LC 314, 161-161v). 
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interno del cereal. Las peticiones de cereal son un ejemplo de la importancia otorgada al 

abasto de la ciudad y la posición intermedia que ocupaban los Batles como 

intermediario entre la Part Forana y el poder real. Para reforzar las órdenes del Virrey 

se añadía la amenaza de la imposición de medidas coercitivas. En 1506 tras la visita del 

Virrey por la Part Forana se hizo recuento del cereal y se prohibió que los que tuvieran 

cereal lo vendieran sin licencia. En abril se ordenó a los Batles de varios pueblos que 

fueran a ver a aquellos que denunciaron tener cereal, lo tomasen y lo enviaran para 

venderlo a la ciudad donde había mucha necesidad para lo que tendrían que alquilar los 

carros necesarios. Tenían de plazo hasta el final de Pascua. Si no lo cumplían, al día 

siguiente del final del plazo, se enviaría gente desde Palma que se encargarían de hacer 

la requisa a costas de los bienes personales de cada Batle
770

. A su vez en algunos 

momentos, especialmente hacia finales del siglo XVI, se exploraron algunas vías como 

el nombramiento de compradores universales, particulares que acordaban con las 

autoridades ir por la Part Forana adquiriendo cereal
771

. Las compras directas de la 

administración a particulares también existieron
772

.  

A pesar de todas estas prevenciones, las compras de cereales no siempre eran 

posibles. En algunos momentos los agentes enviados a los pueblos no encontraban 

quién les vendiera porque los propietarios querían guardarlo para el autoconsumo, 

porque esperaran un aumento de precio o porque el precio ofrecido por las autoridades 

era menor que el ofrecido por algunos particulares que aprovechaban algunos resquicios 

legales (como que en el pueblo concreto no se hubieran hecho los pregones sobre el 

aforamiento del trigo o se llevaran a cabo con retraso
773

). En casos extremos los Jurados 

podían pedir al Virrey que ordenara mediante pregones que todos los habitantes de la 

ciudad y la isla informasen a las autoridades de la cantidad de cereal de la que 

disponían. Por ejemplo, en marzo de 1648 se pedía que todo el mundo acudiera a la 

                                                           
770

 Estaba dirigida a los Bailes de Manacor, Sineu, Montuïri, Campos, Porreras, Algaida, Sant Joan y 

Felanitx (ARM, LC 246, 44-45). 
771

 En 1577 lo fueron Joan Anglès y Gabriel Ferragut. En 1580, Antoni Bordoy quien en un primer 

momento se negó a aceptar el nombramiento de comprador de trigo y cebada (ARM, Suplicacions 58, 

141v). 
772

 En 1648 el listado de vendedores de trigo de la tierra era de treinta y nueve personas (ARM, AH 1433, 

27).  
773

 Por ejemplo el 7 de agosto de 1598 se expresaban estos problemas cuando el agente de los Jurados se 

desplazó a Sineu y Sant Joan: He cercades dites viles i moltes possessions i no he trobat nigú que 

liberament me (h)ague venudes sino dos carratadas, la una de forment i l‟altra d‟ordi que serán aquí 

dimarts dematí. La rahó per no (h)aver trobat qui‟n vena forment, segons informació de Jurats de dites 

viles i d‟alguns amichs, és que los qui tenen forment venal diuen que de ses cases matexas lo se n‟aporten 

a rahó de 58 sous/quartera sens levar port i alguns a 3 lliures; pretenitnt-se poder-ho fer perque 

l‟aforació no ses publicada a dites viles, van cercant de porta en porta a ne‟l desús dit preu com de fet 

los camins van plens de traginers de muntaya cercant forment (ARM, AH 6152, sf). 
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Lonja para notificar el cereal que poseía cada cual para poder conocer el cereal 

disponible. Una vez hecho los Jurados podían ordenar su venta
774

. Este procedimiento 

se siguió también en mayo de 1700 cuando, en un momento de buenas cosechas, debido 

a la ocultación no llegaba cereal a la Quartera por lo que el Virrey ordenó que todo el 

mundo acudiera para declarar las cantidades que poseían. A pesar de ser una orden real 

contó con mucha oposición por lo que se acabó teniendo que remitir a tres ministros de 

la Real Audiencia a la Part Forana
775

.  

Otra forma por la que se desviaba el cereal de la Part Forana hacia la ciudad eran 

las limosnas y colectas del Hospital General y de conventos, ya que no siempre estas 

instituciones eran propietarias de tierras de las que autoabastecerse
776

, al contrario que 

los rectores y beneficiados en las parroquias y la curia eclesiástica, quienes podían 

disponer de entradas propias de cereal, ya fuera por ser propietarios de tierras, por rentas 

en especie de sus beneficios eclesiásticos, por limosnas regulares de algunos fieles o por 

lo que pudiera corresponderles por su participación en los arriendos de diezmos
777

. Los 

conventos y el Hospital General tenían, por lo menos, cinco formas de proveerse: la 

compra en el mercado, para lo que podían llegar a acuerdos con proveedores 

específicos, el autoabastecimiento de parte de lo necesario ya que en algunos casos sí 

poseían algún huerto o terreno
778

, la recepción de censales, las peticiones a las 

autoridades regnícolas y municipales para que les remitiesen alguna ayuda en especie y, 

finalmente, las donaciones de particulares, incluyendo las recibidas de los diezmos y de 

limosnas de la Seu o de gremios
779

. Estas dos últimas vías procuraban las partidas más 
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 (…) com la necessitat dels forments sia tan gran que lo Gran i General Consell ha determinat que‟s 

fassen taules generals, assi en la Ciutat com Part Forana, per a que se puga acudir a dita necessitat; de 

manera que tots los moradors del present Regne tingan lo sustento necessari sens faltar a ningú. Per çó, 

a suplicació e instancia dels Magnífics Jurats, diu i mane que des de el present (...) fins per tot lo dia de 

demà, que contarem a 7 del present, per tot lo die fins post lo sol precís i perentori ens aporten i fassen 

aportar tot lo forment, xexa, ordi i farina que tenen a la Llonja de la present ciutat i allí ho entregan als 

administradors de forments universals los quals pagaran ab diners efectiu los preus del que‟s porterà 

conforme les aforacions sots pena de gra perdut i de 25 lliures. Aplicadores dites penes als gastos que fa 

la Universitat per la provisió frumentària i desterro del present Regne segons la qualitat de la persona i 

contumaç si qui haurà incorregut (ARM, AH 434, 295-296). 
775

 CASANOVA TODOLÍ, 2004, 29. 
776

 Como el convento franciscano intramuros. 
777

 Generalmente, eran los rectores parroquiales los que centralizaban los productos de diezmo en cada 

pueblo. 
778

 Como, por ejemplo, los conventos extramuros como los de Jesús de la orden franciscana, los agustinos 

de Itria, la Soledad, el de trinitarios de Santa Catalina, el de los capuchinos o el monasterio cisterciense de 

la Real. 
779

 En el caso del Hospital General se añadía la posibilidad de recibir mercancías incautadas por incumplir 

pregones sobre la prohibición de sacar alimentos y reglamentos del Mostassaf. Por ejemplo, en 1665 se 

incautaron 50 quarteres de un barco que intentaba sacarlas del Reino y se enviaron al Hospital (ARM, EU 
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cuantiosas en los frecuentes momentos de necesidad
780

. Los alimentos obtenidos eran 

consumidos por las comunidades conventuales pero también eran redistribuidos entre 

parte de la población palmesana más necesitada en forma de limosna o como parte de 

los menús del Hospital General. Las colectas del Hospital se hacían por toda la isla y 

podían estar apoyadas por el Virrey quien avisaba a los Batles para que ayudaran al 

cuestor a hacer la colecta de vituallas
781

. La Universitat también colaboraba pagando 25 

libras al Regidor por el desplazamiento
782

. 

25. Colectas de trigo recogidas por el Hospital General. 1685-1691
783

 

Año Quarteres Barcellas Almudes 

1685 101 42 14,5 

1686 79 50 9,5 

1687 83 76 10 

1688 103 65 16 

1689 23 32 17 

1690 47 53 2 

1691 48 62 29 
   ARM, AH 203 

En este caso, las cantidades recibidas por el Hospital siguen la evolución general de 

las cosechas: a menor cantidad de cereal recogido en la isla, menores resultaron las 

donaciones percibidas, salvo en el caso de 1686. Los totales aunque insuficientes para 

cubrir las necesidades ordinarias eran importantes
784

. Estas remesas se complementaban 

                                                                                                                                                                          
77, 104). En los capítulos sobre provisión de carnes y otros productos también se preveía que en algunos 

casos se requisara la carne y se entregara a la institución hospitalaria.  
780

 En 1632 el Regente del Hospital solicitaba trigo per causa de la gran multitut de pobres malalts que 

han acudit (ARM, Suplicacions 67, 4v). En 1637 el Regidor se dirigía al Virrey en términos muy 

similares: Los regidors de l‟Hospital General diuen que axí per lo que est any la acapta és estada molt 

tenua per la cullita no esser estada tant opulent, com encara per lo que los soldats malalts han gastat en 

aquella casa, s‟ha acabat lo forment de la dita acapte, de manera que ahir se acabà la darrera ensecada 

(ARM, Suplicacions 67, 138). 
781

 Esto fue una constante a lo largo del tiempo. En 1555 el Virrey Marrades ordenaba a los Batle de 

diversas villas que ayudaran en la compra de trigo para el Hospital (ARM, LC 323, 13v). El 20 de julio de 

1629, mediante una letra real, se informaba a los Batle de la isla sobre la colecta. Se les recordaba que el 

Hospital General cuidaba de muchos enfermos y pagaba a muchas nodrizas para cuidar de los huérfanos, 

compraba muchas medicinas y no podía pagarlo todo. Joan Antoni Rossinyol y Francesc Truyols 

ciudadanos militares, regentes del Hospital, iban a iniciar las recolectas acostumbradas aceptando 

candeal, trigo, cebada, avena, legumbres, aceite, vino, lana, lino, carne, queso, dinero, huevos y otras 

cosas. Los Batle debían ayudarles bajo pena de 200 libras. Se les decía, además, que si había bailes ese 

día se debían suspender y que los bacineros y obreros de la Sang tendrían día libre para poder ir a recoger 

las donaciones (AGCM, HG XIII 336/23). El mismo procedimiento se siguió durante el resto de la 

centuria. (ARM, AH 771, sf). 
782

 Esa era la cifra otorgada en 1655 (ARM, EU 73, 154v).  
783

 Además de este trigo también se recibieron cantidades pequeñas de candeal y legumbres. 
784

 En 1671 Francesc Armengol, pagador del Hospital suplicaba al Virrey la concesión de cereal de la 

administración pues con las limosnas no podían acudir a las necesidades de 40 quarteres diarias (ARM, 

Suplicacions 75, 4v). Esa cantidad parece algo escasa cuando consta que en algunos momentos llegó a 

haber hasta tres personas compartiendo cama (ARM, AH 1048). En 1546 la cantidad diaria de trigo 

consumido por el Hospital se estimaba en 4 quarteres (ARM, AGC 31, 5v-6). En 1639 se daban al 

hornero del Hospital 12 quarteres semanales (ARM, Suplicacions, 67, 180v). En 1683, en un hospital en 
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con cereal de la administración. En la documentación aparecen con cierta regularidad 

las peticiones de ayudas del Hospital General y de conventos a las autoridades reales y 

regnícolas, así como las órdenes virreinales, normalmente a petición de los Regidores 

del Hospital y de los Jurados, a los Administradores de Cereal para que hicieran llegar 

trigo y pan a esas instituciones, singularmente, al Hospital
785

. Estos repartos dan idea de 

la importancia concedida a la labor del Hospital y conventos en la ayuda a los 

menesterosos y su papel como redistribuidores de cereal
786

. En la práctica esto se 

traducía en que los fondos disponibles o los recursos a los que podía acceder el Hospital 

General no eran ni regulares ni suficientes para sus necesidades, lo que supondría el 

fracaso de lo dispuesto en la Pragmática de 1600 que fijaba el presupuesto del Hospital 

en 500 libras que podían aumentarse hasta mil en años muy estériles
787

. En la 

contabilidad del clavario universal en 1640, año conflictivo por la estancia de tropas que 

pasaban hacia Cataluña, los gastos relacionados con el Hospital fueron los siguientes:  

26. Gastos de la Universitat relacionados con el Hospital General. 1640 

Concepto Gasto
788

 % 

Hospital General 500  

Censales del Hospital General 2.070  

Subvención de trigo para el Hospital General 500  

Pensiones atrasadas del Hospital General 700  

TOTAL 3.770  
 ARM, Suplicacions 69, 12 

Pese a que según los reglamentos la Universitat debía ocuparse del Hospital, las 

cesiones de dinero y cereal hechas por las autoridades podían tener contrapartidas
789

. 

Así, los Jurados podían negarse a entregar cereal o exigir el pago del que habían 

                                                                                                                                                                          
el que había, entre otros, trescientos huérfanos, la necesidad era de 200 quarteres, que aumentaba en 200 

más que debían devolver por préstamos recibidos (ARM, Suplicacions 79, 177). 
785

 En ocasiones determinadas los Jurados hacían repartos de pan a estas instituciones. Por ejemplo en 

1692 se entregaron 120 pares de panes. Correspondieron 100 pares de pan al Hospital General, 25 a la 

Minyonas Orfes, 25 a la Piedad, 25 a los capuchinos, 25 a las capuchinas, 40 a los pobres de la prisión y 

30 a los pobres de la Misericordia (ARM, EU 84, 197). 
786

 En algunos momentos incluso como importadores. Durante la crisis de 1682-1683, Joanot Desclapés y 

Andreu Rossinyol de Defla como Regidores del Hospital participaron en el seguro del trigo y dinero de la 

barca de Jesús María y Santa Ana del patrón catalán Francesc Sauri (ARM, Not. S 1002, 122). 
787

 El punto 19 estipulaba sobre esto que no se diesen sobresueldos a los oficiales y clavarios, ni limosnas 

a Monasterios ni al Hospital General si no es un año de necesidad. Esta ayuda se fijaba a los Monasterios 

máximo de 50 libras y al Hospital General 500 libras. Esta cantidad se debía pagar de los fondos de la 

Consignación (BLA, S-1 10/13). Esta cantidad fue confirmada nuevamente en 1657 (PASCUAL, 1891 A, 

18). 
788

 En libras. 
789

 El problema de financiación del Hospital General fue abordado en la Pragmática de 1600 aunque poco 

tiempo después los Jurados presentaron, entre otros problemas para su aplicación, la falta de fondos para 

mantener el Hospital por lo que solicitaban utilizar el dinero de la Consignación (ARM, AH 5657, sf). 
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entregado
790

, lo que acababa con los Regentes del Hospital, personas de los estamentos 

de caballeros o ciudadanos, presentando una suplicación ante el Virrey para que el pago 

del cereal adquirido por el Hospital fuera asumido por los Administradores de Cereal
791

. 

En algunos momentos la negativa de la Universitat llegaba al punto de pleitear ante la 

Real Audiencia para no conceder cereal de forma extraordinaria. En 1618 Pere Ramon 

Safortessa, como Lugarteniente del Virrey, ordenó, en varias ocasiones a los 

Administradores de Cereal que cumplieran con lo mandado por la Real Audiencia y el 

Real Consejo y entregaran al Hospital diversas cantidades de trigo o el dinero 

equivalente
792

. Lo mismo había sucedido en 1617 con el Virrey Coloma
793

. 
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 En 1600 el Gran i General Consell se negó a dar ayudas para el Hospital (ARM, AGC 48. 4). En 1683 

tras recibir 100 quarteres los regidores solicitaron otras cincuenta. A cambio se comprometían a devolver 

esa cantidad con la siguiente cosecha. Días después decían que necesitaban 200 quarteres pero se les 

dieron sólo la mitad (ARM, EU Suplicacions 79, 88 y 177). 
791

 Por ejemplo, en 1590 los Jurados ordenaban a los Administradores de Cereal que cobrasen de Baltasar 

Dureta, Regente del Hospital General, el valor del cereal que se le había dado. Días después les fue 

ordenado que le dieran 30 quarteres pero que no las cobraran por el momento (ARM, EU 51, 388v y 

436v).  
792

 De part del Molt Il.lustre Senyor Don Pedro Ramon Saforteza (...) Fem manament al amat de SM 

Jaume Togores i sos socios, administradors de forments universals, que en pena de 200 ducats de béns 

propis pagadors al fisch real aplicadors que, en continent i sens dilació ninguna, donen i paguen al dit 

Hospital General 50 quarteres de forment per a subvenir la tanta i extrema necessitat daquell. Les quals 

50 quarteres de forment ha de pagar dita Universitat del present regne per execució de tal sentència 

donada en esta Real Audiència relació del noble Don Ramon de Verí, olim conseller real, com axí sia 

estat proveït al peu de una petició per los regidors de dit Hospital General presentada per lo molt 

magnífich Honofre Salvà, Doctor del Real Consell i relator de la present causa, feta paraula en lo Real 

Consell als 24 del present mes i any no obstant qualsevols mandatos en contrari fets a nels quals per esta 

quantitat derogam, atessa la urgent necessitat i precisa del dit Hospital General manant a los 

comptadors universals (...) Dada en Mallorca a 30 de janer MDCXVIII. Meses después llegó una nueva 

orden disponiendo lo mismo. De part del Molt Il.lustre Senyor Don Pedro Ramon Saforteza (...). Per la 

petició effectuada de la provisió feta als 20 del present mes i any per lo molt Mag. i Amat de SM Pere 

Hieronim Mendieta, Doctor del Real Consell reledor de la causa entre lo Hospital General de una i la 

Universitat de Mallorca d‟altre, sien despedits reals mandatos per nos provehits a 28 del dit mes als 

administradors frumentaris de la dita Universitat, Ciutat i Regne de Mallorca donen al dit Hospital 

General venudes 100 quarteres de forment per subvenir la necessitat d‟aquell; attés dit Hospital General 

s‟és obligat en cos de restitució i dits administradors frumentaris no han curat obehir aquell ab tenor de 

los punt se mana a Jaume Togores i sos socios, administradors frumentaris, sots la pena duplicada en dit 

Real Mandato continguda, en continent i sens gènero de dilació, donen venudes al dit Hospital General 

les dites 100 quarteres de forment ab la comoditat al dit Real Mandato continguda de 28 mars 1618. I en 

cas de contrafecció mana se fassa expedició i compta per dita pena duplicada en los béns propris de dits 

administradors frumentaris, com axì sia estat provehit al peu de una petició per dits regidors presentada 

ab deliberació del Real Consell e quant dit pagament fet haurà se reservarà la present per un lur cautela. 

Data en Mallorca als 31 mars MDCXVIII (ARM, AH 1390, cartas sin numerar). 
793

 En febrero de 1617 el Virrey escribió a los Administradores de Cereal lo siguiente: De part del Illm. 

Senyor Don Carlos Coloma, cavaller del Orde i Milícia de Santiago de la espasa, caveller, Llochtinent i 

Capità General per Sa Magestat en lo present Regne de Mallorca i illas adjacentes. Per execució 

effectuada la provisió feta ab deliberació del Real Consell a relació del Noble i Amat de SM Don 

Francisco Pacheco, Doctor del Real Consell, entre el Coregidor del Hospital General de una i Matheu 

Custurer, notari, Síndich de la Universitat de Mallorca per altre, fem manament al Noble i Amat de SM 

Don Ramón Despuig i sos socios, administradors de forments universals, que dónen venudes 50 

quarteras forment al preu corrent als regidors de dit Hospital per subvenir la necessitat de aquell. Lo 

preu de los quals haia de pagar i refer la dita Universitat del present Regne per la provisió de sentència 

real donada en la Real Audiència a relació del noble i amat de SM Don Ramón de Verí, olim Doctor del 
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En algunas ocasiones existía oposición desde la Part Forana a las sacas de cereales 

con destino a la ciudad
794

. Estas protestas podían ser a título individual de cada 

proveedor, elevadas por cada Universitat o mediante la representación conjunta del 

Sindicat de Fora. En este último caso, las quejas podían llegar al más alto nivel, bien al 

Virrey o a la Corte mediante el envío de síndicos. El Sindicat creado en la Edad Media 

consiguió una gran fuerza hacia finales del siglo XVI a partir de la denuncia contra la 

política económica de la Universitat y, más específicamente, contra las medidas 

relacionadas con el abasto frumentario
795

. Este enfrentamiento entre Sindicat y 

Universitat del Regne, pasado por el filtro de las necesidades regias, fue fundamental 

para la promulgación de las Pragmáticas de 1600 y 1614 que ordenaban ambos 

aspectos.  

En los momentos de peores condiciones podían ordenarse repartos de cereal en toda 

la isla por lo que podía pasar que el cereal que estaba en la ciudad, que se podía haber 

traído desde el exterior o del resto de la isla, acabara siendo enviado de nuevo a la 

propia Part Forana para repartirse entre sus habitantes.  

10.1. El abastecimiento en momentos de buena cosecha 

La otra cara del abasto de cereal en la ciudad la representan aquellos años de buena 

cosecha. Estos momentos podían llegar a suponer un problema si la siega coincidía con 

la llegada de las últimas naves cargadas con cereal por los síndicos enviados por la 

Universitat, o el de la sobreabundancia de granos debida a la excesiva importación. Por 

lo tanto, en estos casos era necesario tomar medidas. En cada ocasión la cadena de 

sucesos se repetía: Sufragar las compras, pagar los intereses, pleitear, abonando costas 

judiciales y evitar que el calor, la humedad y las malas condiciones de los almacenes 

redujeran el cereal a polvo. La sobreproducción, rara a lo largo de la época estudiada 

pero no desconocida, también originaba problemas económicos, principalmente para los 

particulares, que acababan teniendo un carácter político. Así, en un momento en el que 

                                                                                                                                                                          
Real Consell, en pena de sinchcents reials (?) de béns propiis pagadors en cas de contrafacció. Manant 

ab los presents als Contadors Universals qui los comptes de la dita administració ex luminoras faran 

sentència que la dita partida de 50 quarteras forment admeten a dits administradors en compte de 

llegítima dada i pagament ab sola rebuda dellas de los presents per sa cauthela. Dat en Mallorca als 

XXIII de febrer MDCLXVII. Dos meses después el Lugarteniente Safortessa ordenaba la venta de 100 

quarteres al Hospital (ARM, AH 1401, 8-9). Ese cereal fue contabilizado como pérdidas por los 

Administradores (ARM, AH 1401, 4 bis).  
794

 El enfrentamiento campo-ciudad en el que los primeros acusaban a las instituciones urbanas de 

acaparar el cereal eran un fenómeno común a toda Europa, entrando dentro de la lógica de los ataques 

registrados contra los acaparadores, reales o imaginarios, en momentos en que peligraba la comida 

presente y la cosecha futura (FERRIÈRE LE-VAYER, 2011, 28). 
795

 PLANAS ROSSELLÓ, 1995. 
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no parecía necesario poner en marcha los mecanismos intervencionistas de la 

administración municipal para garantizar la protección del consumidor, el 

acaparamiento de algunos propietarios producía un alza de precios muy protestada por 

la población, obligaba a tasaciones y requisas forzosas
796

. Además, al acaparamiento 

directo de los productores, se unía el de aquellos que hacían adquisiciones preventivas, 

comprando cereal por si la siguiente cosecha se presentaba corta
797

.  

Como se ha aclarado anteriormente, nuestro interés se centra en el estudio de la 

gestión del cereal realizada por la administración, por lo tanto sin descuidar los 

ligámenes obvios con el sector privado, nos centraremos en las medidas y problemáticas 

abordados por las instituciones, especialmente en los problemas causados por el exceso 

de cereal derivado de la coincidencia entre compras en el exterior y el inicio de las 

cosechas
798

. En estos casos confluía el peligro de pérdidas para la administración, para 

los agentes que habían participado en la importación y para los productores. La cuestión 

era deshacerse del trigo importado al mayor precio posible o guardarlo a la espera de 

una cosecha peor que hiciera aumentar los precios y diera utilidad al cereal almacenado. 

Esta dicotomía funcionaba en la lógica privada y también en la institucional. La 

diferencia radicaba en los márgenes de maniobra. Las instituciones debían respetar un 

principio fundamental, garantizar el abasto de la población, a la vez que se observaba 

otro de los elementos clave del ejercicio del poder público en el Antiguo Régimen, 

como era la obtención de ventajas económicas privadas
799

. Los siglos medievales habían 

mostrado ya cuáles eran las consecuencias de no vender la totalidad de los cargamentos 

importados, por lo menos, al precio de coste. La deuda plurisecular era la muestra más 

clara de ello
800

. Esta circunstancia está presente en muchos episodios de la historia 
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 Como ya se ha indicado el acaparamiento era una práctica tan extendida como penalmente perseguida, 

llegando a ser castigado con penas pecuniarias, de pérdida del producto, e incluso penas de muerte. Sin 

embargo, al contrario que en los casos de Zaragoza y Barcelona, parece que entre las acciones 

emprendidas para evitar el acaparamiento del cereal propiedad de las instituciones eclesiásticas no estuvo 

la petición de una declaración papal o motu proprio que amenazaba con la excomunión a quien acaparara 

cereal. Tanto en el caso aragonés como catalán esto motivó problemas entre diversas facciones 

(CORTEGUERA, 2016, 74-76).  
797

 En el caso romano en el siglo XVI se trató de dotar de capacidad ejecutiva y personal necesario al 

Preffeto de l‟Annona para poder vigilar e impedir el acaparamiento (FLACHI, RUGGIERO y SINISI, 

1995, 577). 
798

 Esto era un problema común a las ciudades importadoras. Por ejemplo, se dio tras la crisis cerealícola 

de 1528 en Cartagena (MONTOJO MONTOJO, 1987, 234). 
799

 Lluis Corteguera muestra para el caso de Barcelona los problemas que conllevaba la superposición de 

discursos dentro del seno de las propias instituciones y las reacciones de cada sujeto implicado en el 

abasto desde los productores hasta los consumidores (CORTEGUERA, 2016). 
800

 Sobre los intentos de reconducir los problemas fisco-financieros del Reino a mediados del siglo XVI 

vid. BELENGUER CEBRIÀ, 2000, 106-122.  
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mallorquina del periodo, uno de ellos, aunque no el único, la promulgación de las 

pragmáticas reales de 1600 y 1614.  

Por otra parte, el cereal de la Universitat no era, ni podía ser, tratado como el cereal 

de un particular. Si a título individual cada cual podía decidir guardar su cereal, salvo 

cuando era requisado por las autoridades para hacer repartos y, en caso de una cosecha 

normal siempre que no se superara el umbral del precio tolerado, podía intentar 

exportarlo a otros mercados, el trigo de la administración no podía seguir el mismo 

camino y planteaba problemas añadidos. En primer lugar no pagar al patrón que 

acababa de descargar el cereal podía suponer que empezaran a correr los intereses, 

además, el impago podía tomarse en consideración en los mercados exportadores 

aumentando la dificultad para encontrar un vendedor a un precio y a un interés 

razonable en la siguiente hambruna. En segundo, por la cultura política imperante, a las 

administraciones locales del Antiguo Régimen se les exigía, y se autoexigían, derramar 

litros y litros de cereal en los mercados públicos y a la vez que garantizaran tener 

reservas en los graneros y almacenes municipales.  

El exceso de cereal en la plaza también provocaba problemas y obligaba a la 

intervención de la administración. En estos casos, podía darse un conflicto de intereses 

entre la institución y los gestores de la misma. Primero, porque algunos de ellos eran a 

la vez parte en los negocios frumentarios. Efectivamente, muchos de los consejeros y 

Jurados de la Edad Moderna tuvieron intereses como productores o intermediarios en la 

compra-venta de cereal, ya fuera mediante el arriendo de diezmos, de derechos como la 

molienda, en la importación de trigos o como proveedores de naves, armadas y ejércitos 

reales. Su interés personal en estos casos de sobreabundancia era que el cereal de la 

administración se vendiera con la mayor rapidez y a cualquier precio posible, ya que 

una vez hubiera sucedido esto el trigo volvería a tener un precio provechoso para el 

resto de agentes. Si no se conseguía vender el cereal importado, teniendo en cuenta que 

la Universitat debía hacer frente a las obligaciones de pago de las importaciones, podía 

tener como consecuencia una falta de liquidez de la propia institucion. Este fenómeno 

podía resultar una oportunidad para los consellers y Jurados implicados personalmente 

en negocio del cereal. Así, podía acordarse una nueva emisión de censos, en un 

mecanismo que no resultaba extraño a ninguna oligarquía mediterránea de la época. 

Aunque esto debería ser matizado y contextualizado en cada momento, mereciendo un 

estudio pormenorizado de quiénes fueron los compradores de censos públicos y cuáles 

fueron los ritmos de emisión de deuda, ya que, se corre el riesgo de otorgar a la supuesta 
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voracidad de la oligarquía un peso superior al que pudiera tener en realidad. Todo ello 

viene a colación/está relacionado de otro aspecto importante de la cultura política del 

momento. En la Palma de los siglos XVI y XVII la Universitat difícilmente podría 

haber cargado un barco con cereal
801

. La información de este tipo de actos se divulgaba 

por toda la ciudad y la isla y, en poco tiempo, buena parte de la población conocía los 

datos básicos de los barcos y del cargamento que se pretendía cargar
802

. El miedo 

basado en causas reales o no
803

 al hambre y, su reverso, el miedo, fundamentado o no, a 

una revuelta se autorregulaban en un equilibrio inestable
804

. A pesar de todo ello las 

necesidades acababan por hacer efectivas las sacas. Un ejemplo de como el contexto 

acababa obligando a efectuarlas es el del avituallamiento de las armadas. De esta 

manera llegamos a las soluciones posibles dentro del contexto de la sobreabundancia. 

Por una parte, la modificación de precios, buscando vender el cereal al precio de coste o 

con una pérdida mínima, los desavanços (pérdidas), que para evitar males mayores 

como los señalados, se complementarían por otros medios, como la emisión de deuda o 

el uso de dinero de los fondos de la consignación o la fortificación. Otra alternativa era 

la venta y reparto forzoso del cereal
805

. En este punto nos centraremos en aquellas 

soluciones que implicasen la redistribución de cereal. Obviamente, las salidas posibles 

eran la exportación o su reparto y venta entre los habitantes de la isla. 

La primera de ambas soluciones, la saca, era como acabamos de mencionar una 

actuación que las autoridades regnícolas pretendían controlar basándose en el Privilegio 

Real aprobado por el Rey Pere IV en Zaragoza el 4 de septiembre de 1364. A esta 

disposición se unió en 1386 una sanción contra las sacas ilegales que podía incluir la 

quema de la nave. Las sanciones contempladas en este privilegio fueron susituidas 

durante los siglos XVI y XVII fueron sustituidas por grandes multas de entre 300 y 
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 Los bloqueos o las protestas contra la saca de cereal serían una más de las respuestas, reflexivas, de la 

población ante el miedo a la miseria o la posibilidad de padecerla (TILLY, 1985, 151). 
802

 En 1659 la Universitat presentó los testimonios de un pelaire, un molinero y un campesino que vivían 

cerca de los almacenes de cereal y que habían visto como se estaba sacando cereal para embarcarlo en dos 

galeras de Cerdeña (ARM, EU 74, 238v). 
803

 Por ejemplo, para el caso de París hacia finales del siglo XVII se considera que la prohibición de sacas 

era una medida más psicológica que efectiva pues nunca se trataría de extraer grandes cantidades 

(LACHIVER, 1991, 124). 
804

 Esto formaría parte de una prevención de riesgos que se habría ido desarrollando en toda Europa desde 

la Alta Edad Media a partir de referentes históricos y de la experiencia acumulada en la legislación y en la 

communis opinio en el que el nivel de alerta y la información era global (TOUBERT, 2008, 460-467). 
805

 Los Jurados, ante la petición del Sindicat de Fora para que el cereal sobrante de cada administración 

frumentaria se repartiera al 50% entre la ciudad y el resto de la isla, contestaron que cuando sobraba 

cereal y la cosecha era buena se ordenaban repartos y que si, se guardaba era para usarlo contra la carestía 

(ARM, AH 5765, 38).  
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1.000 libras según el producto, además de la confiscación de la nave
806

. Como apuntaba 

Maurice Aymard la regulación de las sacas formaba parte de las reglas generales que 

guiaban la política frumentaria en todo el Mediterráneo y más allá
807

, de Dublín a Túnez 

y de Lisboa a Estambul
808

. Por el contrario, la visión de la administración real así como 

de agentes privados era distinta. Por una parte, se trataba de evitar el aumento del 

endeudamiento y obtener más fácilmente los recursos necesarios para la guerra, por la 

otra conseguir algún beneficio del mercado internacional de cereal. Por lo tanto, dos 

fuerzas importantes del Reino, la Almudaina y el Colegio de Mercaderes veían con 

buenos ojos la extracción del grano, así como de otros productos teórica y legalmente 

vedados como otros alimentos, moneda o animales, lo que no necesariamente no sería 

compartido por los Jurados del Reino. Por lo tanto, a los esfuerzos de la administración 

local le seguía en la práctica el posible sabotaje de una parte de las fuerzas del Reino
809

. 

A pesar de las normativas restrictivas, durante los siglos XVI y XVII asistimos a 

continuas sacas de alimentos tanto con licencia virreinal, cuya sanción daba legalidad a 

este acto, como de particulares, con y sin licencia. Una gran parte de las extracciones 

fueron denunciadas por los Jurados o los Síndicos de la Part Forana. Tanto las 

exportaciones potenciales o efectivas como las posturas proteccionistas responden a 

múltiples causas. Además, la intensidad con la que se produjeron fue variando según el 

momento y el contexto. En primer lugar, no todos los envíos eran vistos con malos ojos. 

Así, el embarco de vituallas para las armadas reales cuyo objetivo era el ataque al Norte 

de África o la persecución de corsarios que rondaran la isla no solían encontrar 

oposición interna. Las campañas del Norte de África de época de Fernando el Católico, 

las de Carlos V contra Túnez y Argel o las de Felipe III en 1601 y 1603 contra Argel
810

, 

como también las llevadas a cabo contra Cataluña a partir de 1640
811

 o contra Mesina 

entre 1674 y 1678 contaron con el avituallamiento de productos mallorquines, 

incluyendo, harina, bizcocho y panes de diferentes calidades. A pesar de que la toma de 

posiciones en Berbería siempre fue algo perseguido y bien visto por la mayoría de 

habitantes de Mallorca, podían surgir problemas o quejas. En primer lugar, por parte de 

aquellos proveedores impagados, lo que incluía desde mercaderes hasta molineros y 
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 PLANAS ROSSELLÓ, 2001, 140. 
807

 AYMARD, 1966, 71-83. 
808

 Sobre Dublín vid. CLARKSON y CRAWFORD, 2001, 254, Túnez vid. BOUBAKER, 2003, 445, 

sobre Estambul vid. AGIR, 2013.  
809

 AYMARD, 1966, 78, 
810

 DEYÁ BAUZÁ, 2015. 
811

 BERGA OLIVER, 1944, 20. 
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horneros. En segundo, el malestar podía generalizarse cuando el esfuerzo fuera más 

prolongado en el tiempo como en el caso del mantenimiento de Bugía en 1510 que 

provocó las quejas del Gran i General Consell y los Jurados ante la insistencia de los 

Virreyes por mantener envíos regulares de alimento a la plaza norteafricana
812

. Lo 

mismo acabó ocurriendo con la participación desde la isla contra la revuelta catalana. El 

estado de guerra o amenaza acababa chocando con las necesidades de asegurar el 

alimento de la población
813

. Esta mezcla de aceptación y rechazo la provocó también el 

avituallamiento de las armadas francesas que a finales del siglo XVII pasaron por 

Mallorca de camino al bombardeo de Argel
814

. La resignación de aportar alimentos al 

enemigo que se paseaba por la isla, especialmente, por el puerto de Alcudia, se veía 

complementada con la esperanza de obtener un beneficio de la campaña contra el puerto 

norteafricano. En casos que deberían haber transmitido la misma aprobación como era 

el cargamento de alimentos en las naves de las Armadas Reales de paso entre la 

Península Ibérica e Italia no parece que la aquiescencia fuera general. Así, las peticiones 

de los Reyes demandando alguna ayuda para plazas alejadas que estuvieran amenazadas 

por guerra o por hambre, no siempre eran recibidas con entusiasmo y acababa siendo 

necesaria la negociación del Virrey y el resto de agentes reales con el Gran i General 

Consell o con particulares que tuvieran la capacidad para hacer la provisión necesaria.  

Toda esta problemática tiene además una lectura cronológica. Como en el resto de 

aspectos políticos el periodo comprendido entre los Trastámara y la Guerra de Sucesión 

supuso el tensamiento de la legalidad medieval en el que la negociación y actualización 

continua de las relaciones Rey-Reino se convirtió en una necesidad constante. Ya en 

1517 el Gran i General Consell quería exigir que no se aprobaran sacas sin su 

consentimiento y el de los Jurados, algo que el Regente Gualbes no estaba 

respetando
815

. Otro de estos puntos modificados en la práctica fue el del 

avituallamiento. Teóricamente el Reino no estaba obligado a dar alimentos a las naves 

reales pero de facto quedaba al arbitrio regio o del Virrey; la capacidad de veto de las 
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 Por ejemplo, en 1518 el Gran i General Consell tenía que reformular la política frumentaria porque los 

envíos a Argel y Bugía y el embarco de bizcochos ponían en riego el abasto de la isla (ARM, AGC 23, 

73). 
813

 En escenarios fronterizos la prohibición de sacas ante la posibilidad de que el cereal fuera drenado 

hacia el frente era algo común. Por ejemplo, esto se practicó en la localidad de Rentería en la frontera 

guipuzcoana con Francia (IRIOJA CORTÉS y MARTÍN SÁNCHEZ, 2010, 209). 
814

 ESPINO LÓPEZ, 2008 y 2008 A. En 1682 los Jurados pidieron que no se hiciera caso al cónsul de 

Francia que decía tener permiso virreinal para no pagar los derechos de sisa ni salida de los géneros y las 

vituallas de la armada francesa que iba a atacar Argel (ARM, Suplicacions 78, 37). 
815

 ARM, AGC 23, 28v. Se encuentra entre las peticiones que debía hacer el síndico de la Universitat en 

la corte. 
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autoridades regnícolas era limitada aunque podía llegar a imponer una eternización de la 

concesión de vituallas, lo que significaba un problema igualmente
816

. Así, la comunión 

entre las necesidades reales y del Reino se daba en algunas ocasiones como las 

mencionadas o en algunos momentos del siglo XVI en los que la capacidad de respuesta 

y defensa mallorquina ante los ataques turco-berberiscos era relativamente modesta en 

caso de un ataque a gran escala. Se trataba de un momento que coincidió con cierta 

moderación en las quejas por la saca de alimentos que tuvieran como destino las 

Armadas Reales. Esto se frenaría hacia finales del siglo XVI con el aumento de malas 

cosechas y la relajación del peligro de un ataque musulmán que pudiera ir más allá de 

razzias
817

. En ese momento la saca de cereales se volvió a convertir en un tema de 

debate entre la Almudaina y Cort, algo que se mantendría a lo largo de la primera mitad 

del siglo XVII
818

, con la excepción de los años coincidentes con la Revuelta de 

Cataluña. En el reinado de Carlos II se vivió un prolongado enfrentamiento a causa de 

este mismo motivo. En un contexto de mejora de las cosechas tanto de cereal como de 

las legumbres, sustitutivo importantísimo del pan de harina blanca, por lo que las 

razones de las protestas no eran únicamente por la disponibilidad de alimentos. Las 

razones son múltiples y abarcan aspectos muy diversos. Entre otros podemos citar: la 

justificación clásica de la necesidad de tener remanentes por si llegaba un periodo peor, 

el impacto de la coyuntura de 1681-1683 que marcó en buena medida las políticas 

frumentarias para lo que restaba de siglo o el miedo a un ataque de la armada francesa 

similar a los descargados en algunos de los principales puertos del Mediterráneo 
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 Un ejemplo claro de la dificultad para equilibrar las necesidades reales y locales nos lo proporciona 

Valencia durante el reinado de Fernando el Católico. En 1484 estalló un conflicto entre el Rey y los 

Jurados del Reino. El Rey pidió una saca de cereal desde Alicante con destino a Génova (se exportó 

mucho cereal hacia esa ciudad, en un momento en que se negociaba una alianza), a lo que los Jurados se 

negaron por miedo a la reacción popular. Todos los municipios y el Baile General dictaron pregones 

contrarios a las sacas. A pesar de ello y de un motín popular, en febrero se aceptó la saca. Esta extracción 

coincidió con una crisis frumentaria en Mallorca y la petición de los Jurados de ese Reino al Rey para que 

proporcionase alguna cantidad de cereal. El Rey ordenó una nueva saca desde Valencia a la que los 

Jurados valencianos se negaron. Entonces, pidieron que el cereal con destino a Génova se llevara a la isla. 

El 20 de febrero se había dado licencia a los valencianos para que vendieran cereal a mallorquines. A 

pesar de estas ventas los mallorquines se negaban a pagar las ayudas a los importadores, creándose un 

conflicto entre las universidades de Mallorca y Valencia, extendido por el incumplimiento de los 

contratos de ayuda de Valencia con Mallorca (BELENGUER CEBRIÁ, 2010, 137-153). 
817

 La posibilidad de un ataque a gran escala se convirtió en una posibilidad remota tras los acuerdos 

alcanzados entre la Monarquía Hispánica y el Imperio Otomano a través de la labor diplomática de 

Martín de Acuña y Giovanni Margliani (RODRÍGUEZ SALGADO, 2004). 
818

 Desde la Corte se concedieron algunas licencias de saca siempre que no excediesen la cuarta o la 

quinta parte de lo cosechado. Por ejemplo, en 1608, 1609 o 1671 (DEYÁ BAUZÁ, 1996, 26). 
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occidental durante la Guerra de los Nueve Años
819

. Junto a estos existirían otros 

elementos de carácter personal como las reticencias entre grupos de inversores y 

mercaderes, aquellos que tenían negocios con la armada real y los que no, y que podían 

ver dificultados sus propios negocios de exportación o de venta al por menor
820

.  

Un tema de debate recurrente en relación con el papel privado y las sacas de 

alimentos y materiales era el de la exención de impuestos sobre la exportación, tema 

que acababa enfrentando a las autoridades reales, regnícolas y eclesiásticas pero 

también implicaba a los arrendadores de derechos, en parte pertenecientes a alguna de 

las anteriores categorías. Esto muestra las dos vertientes del asunto: la económica y la 

política. Así, la defensa del cobro de los gravámenes ejercida por los Jurados buscaba, 

por una parte, proteger el pago de la deuda universal y los ingresos de los censalistas y 

arrendadores de derechos. Por otra parte, suponía un problema político pues enfrentaba 

las prerrogativas y capacidades de cada agente. Las sacas acabaron siendo otro tema que 

derivó en la laminación de las prerrogativas de los autoridades regnícolas, bien fuera 

eliminando alguna de sus campos de actuación, como en el caso de las que eran propias 

del Mostassaf o concediendo el arbitraje final al Virrey o a la Corte. Así, la Universitat 

exigió constantemente mantener los privilegios que le otorgaban la capacidad para vetar 

las sacas. Un momento de repunte en su defensa fue en 1571-1572 cuando el Virrey 

ordenó diversas sacas con destino a Ibiza, para las galeras del Príncipe de Bohemia 

quien se dirigía hacia Génova y otras embarcaciones
821

. Las noticias sobre que se estaba 

evitando el pago de impuestos supusieron intentar mantener un agente que vigilara las 

extracciones, protestas ante el Virrey y su inclusión entre los temas que debía presentar 

el síndico ante la Corte. Dentro de las reivindicaciones de la Universitat estaba también 

incluir dentro de la capacidad de veto a la exportación a los granos de diezmos, tanto de 

realengo como eclesiásticos
822

, lo que se reforzaba con las preocupaciones sobre la 
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 Entre otras campañas de la armada francesa en el Mediterráneo en esta época hemos de citar los 

ataques a Génova en 1684, a Argel en 1682, 1683 y 1688, la demostración naval frente a Cádiz en 1686, o 

los bombardeos de Alicante en 1691 y Barcelona en 1697. 
820

 Este tipo de facciones ha servido para describir el posicionamiento de las élites mallorquinas durante la 

Guerra de Sucesión, aunque por el momento, sea difícil vincular este aspecto concreto con el 

enfrentamiento entre borbónicos y austracistas. 
821

 ARM, AGC 38, 36-39, 44v-45, 47-47v y 73. 
822

 En 1686 se quería evitar que el Cabildo catedralicio sacase cereales de los diezmos. Los argumentos en 

contra de esto fueron que entre 1600 y 1685 sólo había habido 26 años con algo de exceso de trigo y que 

para alimentar a la población y luego sembrar hacían falta de 330.000 a 350.000 quarteres y la cosecha en 

aquél momento no era mayor. El Cabildo presentaba pruebas poco pertinentes como unos reales 

despachos como si fueran privilegios y no lo eran. El Cabildo argumentaba que si los trigos iban baratos, 

aunque se puntualizaba que no era así, era por la pobreza de la tierra, no por la abundancia de trigos. Ese 

año era raro porque se habían juntado tres años consecutivos de buenas cosechas. El Cabildo decía que no 
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siguiente cosecha
823

. En 1574 Felipe II prohibió la saca de víveres mediante una Real 

Carta lo que habría hecho disminuir los problemas
824

. En realidad únicamente se 

reafirmaba que el privilegio no daba capacidad a los Jurados para vetar las sacas si no 

que únicamente les dejaba margen para negociarlo con el Rey o sus representantes. 

Las buenas cosechas de la segunda mitad del siglo XVII, así como el aumento del 

consumo de otros productos, singularmente, legumbres pero también hortalizas, arroz o 

carne, potenciarían un viejo problema. Los sectores que veían una oportunidad en la 

exportación parece que fueron presionando para obtener una mayor libertad en las 

sacas. A falta de un estudio cuantitativo completo, las protestas de los Jurados contra 

extracciones de cereales y legumbres hechas por particulares parece que habrían 

aumentado durante la segunda mitad del siglo
825

. Así, mientras las protestas del siglo 

XVI y de inicios del siglo XVII se centraban en las sacas efectuadas por las armadas y 

mercaderes extranjeros vinculados a la isla como factores de casas con sede en el 

exterior, las del resto del periodo sí tenían a mercaderes y comerciantes locales como 

principales sujetos de las protestas de la Universitat, aunque a finales del seiscientos 

repuntaron las órdenes para permitir cargar vituallas en las naves de la armada real. 

Estas peticiones entraban dentro de un debate político-económico más amplio sobre la 

liberalización del comercio de granos con raíces medievales y que acabaría por explotar 

más adelante ya en el siglo XVIII. Durante la segunda mitad del siglo XVII asistimos a 

un debate continuo sobre la exportación o no de vituallas y en el que las posturas de 

                                                                                                                                                                          
se vendían los diezmos tan bien como antes y necesitaban exportarlo para pagar obras, pues hacía poco se 

había caído un arco de la Catedral y se había pagado con donativos. Los Jurados apuntaban que la iglesia 

de Mallorca se contaba entre las ricas de España, por lo que no necesitaba generar más ingresos 

exportando cereales de diezmos. La prohibición de saca tenía un motivo más importante como era que las 

esterilidades eran continuas y se tenía que entrar en importaciones de trigos extranjeros suponiendo 

muchos gastos y peligros de hambrunas por las inconstancias del mar. Los diezmos catedralícias eran 

unas 38.000 quarteres, una cantidad necesaria para avituallar al Reino. La exportación podía ser una 

perdición ya que los pobres deberían comprar el trigo caro hasta los años en que hubiera buena cosecha. 

Añadían los Jurados que Además, el Reino gastó mucho el pasado 1682, que ha dejado el Reino 

arruinado sin moneda, de lo que aún no está reparado ni lo estará hasta dentro de muchos años. El 

intentar comerciar con granos podía causar inquietud entre los moradores. Si se permitía la saca, lo que no 

se había permitido en muchos años, y luego resultase necesario comprar trigo extranjero sería causa de 

inquietud. Concluían que se defendía el bien público prohibiendo las sacas (ARM, Suplicacions 78, 457-

460). Posteriormente el Rey autorizó la saca sin pagar impuestos pero el Virrey debía asegurase de que 

quedaba lo necesario para abastecer a la isla (ARM, AH 5656, sf). 
823

 En diciembre de 1572 Los Jurados protestaron ante la aprobación del Virrey para la saca de cereal. 

Consideraban que no se podían hacer sacar sin permiso de los Jurados y que además hacía falta en el 

Reino ya que la próxima cosecha parecía que sería mala debido a los muchos vientos. Pedían que se 

revocase la licencia de saca y que siempre que se quisiera dar se consultase con los Jurados (ARM, EU 

45, 362).  
824

 ACA, Consejo de Aragón, legs. 988, sf, 21 de diciembre 1674. 
825

 En ese tipo de estudio disponer de datos de puertos secundarios parece necesario debido al papel que 

pudieron jugar al estar más próximos a los lugares de producción y por estar menos vigilados que los 

puertos y cargadores de la ciudad. 
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cada actor institucional, real y regnícola, fueron cambiantes apoyando una vez y 

negando otras las sacas según el momento. Por ejemplo, el 16 de mayo de 1675 el 

Virrey prohibió las sacas de cereal antes del último día del mes de octubre. A partir de 

ese mes los Jurados podían aprobar sacas tasadas, siendo confirmado por privilegio real 

del 30 de noviembre de 1678. Los géneros debían embarcarse de día y en presencia de 

los Jurados
826

. En 1679 la Universitat en su conjunto, es decir los estamentos residentes 

en la ciudad más los representantes de la Part Forana, comunicaron al Rey su 

preocupación por las sacas que el Virrey Conde de Villar estaba permitiendo. La carta 

de respuesta que se envió en octubre desde Berlanga, donde estaba la Corte, era muy 

representativa de la consideración sobre las sacas. El Rey reconocía que se debían 

prohibir siempre y cuando se cumpliera con lo dispuesto en los privilegios pero 

igualmente acababa concediendo la licencia
827

. Lo mismo pasó entre 1686-1687 cuando 

los Jurados protestaron por una saca destinada a Ibiza. La defensa de los privilegios 

produjo un gran memorándum presentado al Virrey en 1687 en el que se presentaban 

los datos de las cosechas entre 1684 y 1687, concluyendo que sólo se podían sacar 

cereales del Reino cuando hubiera una cosecha que, con las reservas, llegaran a 420.000 

quarteres
828

. La respuesta del Virrey buscó imponerse a la oposición de los Consellers. 

Presentaba treinta y un puntos, que resumidos trataban estos temas
829

:  

1. Que las cosechas de trigo y legumbres iban a ser muy buenas, superando las 330.000 

quarteres necesarias para el consumo, la siembra y la reserva para el siguiente año era 

de 40.000 quarteres.  

2. Se embarcaría cada vez el cereal más viejo y todo lo que se obtuviera de derechos se 

guardaría en la Taula y se reservaría para comprar nuevas partidas de trigo en caso de 

necesidad. El proceso del embarque se haría bajo supervisión de los Jurados. Además, 

se reducirían costes pues cada particular trataría de conservar su cereal sin necesidad de 

que existiera una Administración de cereales de la Universitat.  

3. La exportación sería un medio para fomentar el cultivo. El Virrey expresaba que gente 

que sabía de agricultura fijaba el techo productivo de la isla en 500.000 quarteres ya 

que las condiciones eran mejores que en zonas productoras como Berbería, cuyo clima 

era mucho más seco, o el Norte graner universal que era mucho más frío. Para 

conseguirlo, sólo se tendría que imitar a los cultivadores de Montuïri y Sant Joan que 
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 PLANAS ROSSELLÓ, 2005, 99. 
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 AHN, Consejos, L. 2533, 101. 
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 BLA, Y-2 (261)/30, 1-1v. 
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 BLA, Y-2 (261)/31, 1-5v. 
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conseguían las mejores cosechas sin tener las mejores tierras, y que se podrían aplicar 

unos nuevos molinos para conseguir más cosechas en muchos sitios de la isla
830

. Por el 

contrario en lugar de intentar llegar a esa cifra lo que se estaba consiguiendo era que se 

abandonara el cultivo
831

. La única manera de aumentarlo era premiando a los 

productores, lo que además se consideraba muy justo pues al labrador correspondía el 

primer papel en la Comedia del Mundo 
832

.  

4. Mucha gente se quejaba porque no podía sacar ningún rendimiento del remanente de 

cereal salvo que decidiera embarcarlo ilegalmente, lo que la acción de la administración 

habría estado fomentando. Calculaba que en los últimos veinte años se podrían haber 

ingresado 80.000 libras por impuestos sobre la exportación mientras que sólo se habían 

percibido unas 5.000. En el futuro se podría ganar incluso más pues se exportaría a 

zonas deficitarias cercanas como Ibiza y Valencia que pagarían buenas sumas por el 

cereal mallorquín. Se ponía el ejemplo de las leguminosas cuyo cultivo habría 

aumentado mucho desde que había posibilidad de exportarlas.  

5. La exportación ayudaría a que las malas cosechas tuvieran un menor impacto. Las malas 

cosechas serían más raras, habría más reservas en trigo y dinero, no se tendría que 

recurrir a la Consignación, ni fundir el oro y la plata. La deuda no incrementaría sino 

que se iría rebajando.  

6. Ya se habían introducido novedades que tenían como objetivo mejorar la gestión del 

cereal como el cambio de fecha de la elección de los consellers o hacer varios 

escrutinios anuales. 

7. El Virrey concluía que el aumento de recursos y de la producción de cereal derivados de 

permitir su exportación serían la salvación del Reino. Además ya contaba con el placet 

real. Por tanto pedía que el Gran i General Consell lo aprobara sin miedo a la reacción 

del pueblo pues, cuando se han acordado sacas, sólo había habido algunas 

murmuraciones pero finalmente los particulares habían acabado colaborando y tratando 
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 (…)per abundar de tot gènero de fruyts i axi matex de desitx de aplicarse a la cultura, puis solament 

necesita de sal de fora i de tot lo demés abunderie i pasaria a majors empleyos de binificiar aygues de 

que vuy lo Regne abunda fins los mesos de abril i maig, qui son les presioses perl gra. (...): que 

segurament augmentaria a les cullites cose considerable i segura per el riego que se aplicaria, los quals 

son los plans de Sant Iordi, de Campos, de la Punte a Menacor i los de la Pobla, capasos per lo nou 

ingeni dels molins per regar-los i altres ingenis i les aygues de la Muntanye perdudes qui segurament 

augmentaria a les cullites més de 50 mil quarteres (BLA, Y-2 (261)/31, 4). 
831

 Se daba el ejemplo del descenso de la producción en el Terme de la ciudad: No‟s dupta per qui entén 

la cultura que el Regne és capas per cullir més de 500 mil quarteras per la major aplicació, que‟s 

poseria en lo conrar i verifica esta veritat, que si es mira de 50 anys atràs era bona cullita al Terma de la 

Ciutat 54 mil quarteras i al present 40 mil (BLA, Y-2 (261)/31, 2). 
832

 BLA, Y-2 (261)/31, 3v. 
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de aprovecharse del negocio y, además, no tendrían que preocuparse de que los precios 

subieran
833

. 

Al final se aceptó la exportación de 400 quarteres de las 3.000 aprobadas 

originalmente, lo que tuvo consecuencias y fue aprovechado por el Virrey para utilizarlo 

como precedente. Una síntesis de la posición que solía adoptar la Universitat para evitar 

las sacas aparecen en las instrucciones dadas a los síndicos ante la Corte en noviembre 

de 1697
834

. En ellas se seguía la argumentación tradicional basada en la apelación a las 

malas condiciones, a los Privilegios del Reino, a la mala situación financiera, a los 

agravios del Virrey, a la rumorología que hacía partícipes a los enemigos del Rey y, 

como rúbrica, el trasfondo de un malestar generalizado en la población. Esta era la 

descripción de los hechos según la Universitat: 

1. Se pone de relieve la esterilidad natural de la isla. 

2. Se presentan los privilegios concedidos por los Reyes y Papas en Época Medieval, 

atendiendo a la escasez continuada, que permitían evitar las sacas y comerciar con los 

enemigos.  

3. Que la necesidad obligó a hacer compras fuera del Reino constantemente lo que 

provocó grandes gastos y el endeudamiento del Reino. 

4. Que en momentos de fertilidad no se acababan los problemas, pues se podían ordenar 

sacas por personas que sólo atendían a sus intereses propios y no al bien común, lo que 

suponía quitar el control del abasto a los Jurados. 

5. Que en cien años sólo hubo treinta fértiles. 

6. Que los Reyes siempre han vedado las sacas. 

7. Que los habitantes de la isla veían con muy malos ojos los embarcos y podría traer 

malas consecuencias.  

8. Es verdad que entre 1692 y 1696 hubo buenas cosechas pero si en 1697 se permitían 

sacas, no habría manera de ayudar a la defensa de Barcelona, sitiada por los franceses. 

9. Con anterioridad se había pedido al Virrey que evitara dar licencias de saca algo que. 

aceptó y confirmó que nunca lo haría, lo que está incumpliendo. Por ello, los Jurados 

desconfían de la actitud del Virrey.  

10. Los Jurados exponían un caso concreto. El Virrey había concedido una licencia de saca 

a un navío genovés. Empezaron a correr rumores que lo llevaban a Francia lo que 
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 (…) encara que al poble menor no los agrat est negoci, no per çó dexen de treballar i concórrer al 

embarcar-lo axí en la Ciutat com en la Part Forana, tant de nit com de die, contentant-se, a més de la 

pague, en murmurar afegint al numero que ells matexos an ajudat (BLA, Y-2 (261)/31, 3-3v). 
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 ARM, AH 5656, sf. Primer cuaderno. 
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encendió los ánimos de la población, obligando a actuar a los Jurados, pero los 

genoveses se saltaron el bloqueo mediante el acuerdo con las autoridades reales. El 

Procurador Real, de acuerdo con el Virrey, intentó forzar la saca diciendo que se podían 

exportar granos de diezmo, lo que era contrario al acuerdo con el Rey de 1686. Los 

Jurados decían que sólo se había hecho alguna excepción con sacas para Ibiza y 

Menorca para el servicio de SM. Los Jurados intentaron contactar con el Virrey y el 

Procurador Real pero no obtuvieron respuesta. Cuando la obtuvieron, el Virrey había 

cambiado su versión diciendo que lo enviaba a Orán, algo que no tenía sentido pues ese 

año allí los moros de paz habían llevado mucho trigo. Como última medida los Jurados 

intentaron comprar los trigos de diezmo pero no pudieron obtener el dinero. No 

pudiendo evitar la saca, sólo les quedaba el remedio de acudir a la Corte.  

Tras presentar los hechos las peticiones concretas de los representantes del Reino eran: 

1. Que el Virrey reconociera la preeminencia de la Universitat en materia de abastos. 

2. Que se remarcase que la cosecha de 1697 no sería suficiente, por lo que no se podían 

hacer sacas y que si se hacían habría grandes protestas del pueblo. 

3. Que se revocase la Real Orden de 1686, cuando se autorizó una saca de cereal a Ibiza, 

porque el Procurador utilizaba ese precedente a su antojo y había antecedentes sobre 

otras revocaciones. Se tenía que defender el privilegio de 1364. 

4.  Si no se revocaba, se debía de pedir que la Real Audiencia aclarase la legislación sobre 

la extracción de diezmos pero recordando que no se podía hacer si había carestía y que 

si se podía realizar, sería necesario el permiso de los Jurados. 

5. Que se informase al Rey que el Virrey y el Procurador Real habían actuado de forma 

poco honorable.  

La versión del Virrey sobre los hechos era algo diferente
835

. Argumentaba que 

cuando se reunió con los Consellers la mayoría cambió de opinión y se avinieron a 

permitir la saca. En ese momento, algunos de ellos se habrían negado y propuesto la 

compra de diezmos. Para hacer la operación habrían llevado a los diezmeros a la sala de 

los Jurados pero éstos les habrían dicho que ya los habían vendido para embarcarlos 

hacia Orán y Cádiz. El vulgo se había puesto del lado de los Jurados: lo que no ha 

estrañado al paso que devieran creer que los Jurados debían ser los primeros que 

gobernasen esta materia. Habría habido muchos problemas el día que se embarcaron 

unas habas en la galera del Duque de Tursis. En esa ocasión los Jurados habrían actuado 
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 ACA, Consejo de Aragón, legs. 988. 
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correctamente evitando una conmoción mayor. En otro momento el Jurado Bartomeu 

Fornari habría gritado al capitán de la nave genovesa que cargaba cuatro tinajas de 

bizcocho para regalar al gobernador de Cádiz que le tendrían que quemar la nave. La 

ciudad habría dispuesto además un barco guardando la nave genovesa para ver si se 

cargaba trigo. La nave se habría ido sin pedir patentes ni haber cargado las entre 8.000 y 

4.000 quarteres de trigo. Los diezmeros habrían tenido una gran pérdida pues los habían 

vendido a muy buen precio. Se trataba de un problema para el Real Patrimonio que 

tendría que vender los diezmos del siguiente año a menor precio. Después de esto los 

Jurados habrían ido a todos los barcos pequeños ordenándoles que no cargaran cereal en 

barcos grandes y a los horneros se les habría prohibido fabricar bizcocho ni venderlo sin 

avisar a los Jurados y que quienes lo compraran solicitaran un permiso, algo habitual en 

época de carestía, lo cual no correspondía con el momento. Además, habrían 

incentivado la realización rogativas pidiendo lluvias, aunque no hubiera motivo. Por 

todo ello resultaba normal que el pueblo se hubiese impresionado y pensase que la 

necesidad era mucha, cuando no lo era. Añadía el Virrey que los Jurados no deberían 

hacer estas cosas por no dar motivo a inquietud de la plebe. El Virrey consideraba 

especialmente dañinos los casos de Nicolau Rossinyol, Jurat en cap y sustituto del 

Maestre Racional del Real Patrimonio y el Jurado Mateu Gomila, carpintero del Real 

Patrimonio, que ejercieron de portavoces ante él. Además, el Gran i General Consell se 

reunió sin comunicar las deliberaciones al Virrey. Por todo ello, existía peligro de que 

las autoridades regnícolas exigieran mayores cotas de decisión, lo que incluiría la 

exportación de productos de diezmo. Al año siguiente, el 18 noviembre 1698 el Rey 

ordenó que los Jurados no contraviniesen las órdenes reales sobre saca de trigos de 

diezmo como habían hecho el año anterior. 

Los problemas continuaron siguiendo las mismas formas. Así, en 1700 se 

reprodujeron con el agravante de que en un primer momento los Consellers se habían 

mostrado receptivos a la idea de extraer cereal de la isla aunque, según el Virrey, 

habrían intentado provocar una escasez artificial ocultando cereal para evitar la saca. 

Ante esta situación de carestía la Almudaina hizo afluir trigo hasta la ciudad
836

. Entre 

las medidas se incluyeron la aprehensión de tres saetías sicilianas con trigo para la 

Corte; aprensión hecha con un acuerdo de devolución de las 6.000 quarteres 
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 CASANOVA TODOLÍ, 2004, 29. 
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incautadas
837

. El Virrey justificaba su actuación exponiendo que no le quedaba más 

remedio ante la posibilidad de que el pueblo y la administración local se rebelasen
838

. 

A pesar de que las sacas fueran tan problemáticas, la extracción de cereal de la isla 

no era imposible y, ni tan siquiera, raro
839

. Ejemplos de sacas efectivas aparecen por 

doquier durante todo el periodo, especialmente las destinadas a la población y 

guarniciones militares de Menorca e Ibiza. Aunque ni siquiera en estos casos en los que 

los beneficiarios eran territorios del mismo Reino o de otros bajo la Monarquía 

Hispánica, las sacas eran sencillas y la negativa mallorquina solía ser la primera de las 

respuestas
840

. Negarse podía acarrear algunos problemas como que otros Reinos no 

quisieran enviar nada hacia el Reino
841

. Por otra parte, la saca cuyo objetivo fuera la 

exportación en beneficio de un particular era más complicada y contaba con una fuerte 

oposición pública y administrativa. A pesar de ello, se acababan por admitir algunas 

sacas, en cuyo caso las relaciones personales con los oficiales de la administración real 

jugaban un papel muy importante ya que podía legitimar ese tipo de operaciones. 

También y por motivos similares, es decir por mandato real o interés económico para 

las finanzas universales o de algunos particulares conectados con el poder, en algunas 

                                                           
837

 ACA, Consejo de Aragón, legs. 962, sf.  
838

 Me he visto en lance tan apretado que no dejaba arbitrio a hacer otra cosa, aunque realmente no ha 

habido ni hay falta de trigo en la isla, sino sobrada diligencia en esconderle y pocos medios, sino los 

sumamente violentos para sacarle; que el usar de ellos tal vez ocasionaría muchos inconvenientes (ACA, 

Consejo de Aragón, legs. 962, sf. Citado parcialmente en CASANOVA TODOLÍ, 2004, 29).  
839

 Por ejemplo, en Nápoles se consideraba que el exceso de exportaciones, junto al contexto productivo 

feudal eran los mayores problemas para lograr el abasto necesario. Esta visión, condensada a inicios del 

siglo XVII en el Trattado dell‟Abondanza de Carlo Tapia, que fue regente del Consiglio Collaterale, se 

opone a la visión reglamentarista e idealista del Conde de Ribagorza/Ripacorsa que en 1509 había 

sistematizado y racionalizado la materia en una normativa titulada Capituli del ben vivere. Esta derivaba 

del pensamiento humanista y, por primera vez, se transformaba en un programa de gobierno. El objetivo 

era el recte vivere siguiendo las leyes y la justicia que en el gobierno se transformaba en la búsqueda del 

bien común (ASCIONE, 1995, 1235-1250).  
840

 Además de los casos insulares, hay otros ejemplos de petición de trigo mallorquín, como la del Consell 

de Cent barcelonés pidiendo alguna ayuda en cereal o la demanda real de vituallas para el Milanesado que 

padecía una carestía. En marzo de 1573 el Gran i General Consell aprobó la saca de 4.000 quarteres para 

subvenir Barcelona (ARM, AGC 32, 8). En abril todavía no se había efectuado por lo que el envío se 

consideró innecesario (ARM, EU 46, 54). La petición del Rey en 1685 sobre el caso milanés decía: Para 

prevenir los inconvenientes que pueden resultar de la falta de granos que padece el público de Milán, os 

ordeno y mando cuidéis mucho de que quedando esa isla con los necesarios para el consumo ordinario, 

se abastezca del lo que se pudiere aquél estado si se acudiere por su parte o de aquellos naturales a 

comprar granos, teniendo con ellos la buena correspondencia que es justa pues pende desto su 

conservación, que de todo lo que obraréis deste fin me daré por muy servido (AHN, Consejos, Libros 

2534, 59v). A finales del siglo XVII hubo peticiones para enviar alimentos a muchos escenarios como 

Gibraltar, Cádiz, Orán, Ceuta, Flandes, Alicante o Valencia (ACA, legs. 987 y 988, sf). 
841

 Por ejemplo, en 1548 otros Reinos se negaban a facilitar envíos a Mallorca si la Universitat seguía 

impidiendo la extracción. La respuesta del Consell fue tratar de reforzar el privilegio limitativo de las 

sacas, incidiendo especialmente en el caso de los tocinos vivos (ARM, AGC 31, 48v).  
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ocasiones la venta de cereal, normalmente en forma de bizcocho, a naves extranjeras 

también estaba permitida aunque se intentaba limitar las cantidades extraídas
842

.  

En conclusión, a pesar de las reticencias teóricas y prácticas de parte de los 

dirigentes locales y de la mayor parte de la población, las sacas de cantidades más o 

menos importantes se fueron produciendo a lo largo del periodo. Unas veces se 

justificaban en base a las necesidades políticas de la Monarquía, otras por las 

necesidades financieras del Real Patrimonio como institución o de sus agentes que 

sancionaban la exportación de alimentos a cambio de un acuerdo con los particulares. 

Por otra parte, en los momentos en que la administración tenía reservas excesivas de 

cereal al iniciarse una buena cosecha se planteaba el dilema de si se podía guardar o se 

debía vender. Conservar el grano durante una larga temporada era posible pero cuando 

las cantidades a mantener eran demasiado elevadas las infraestructuras y la tecnología 

disponible eran insuficientes. Por ello una alternativa eran los repartos y ventas 

forzosas. Los recuentos y repartos durante las malas cosechas y el control del cereal 

eran un recurso fundamental para intentar mantener en las plazas las mayores cantidades 

de cereal posible y estabilizar los precios de venta para evitar protestas y mantener el 

orden público. Por el contrario, los repartos en momentos de sobrealmacenamiento 

constituirían ante todo un mecanismo para evitar un incremento del endeudamiento 

público provocado por el impago a los proveedores y las pérdidas en la venta de cereal. 

Conseguir el dinero para evitar los desavanços sería considerado como una inversión 

necesaria tanto para no empeorar la ya delicada situación financiera de la Universitat, 

que podía poner en peligro el cobro de los censalistas, como para mantener la confianza 

de los mercaderes y de los mercados proveedores. Por lo tanto, los repartos de cereal 

funcionaban a la vez como mecanismos para evitar pérdidas pero también como una 

manera de asegurar el cobro de rentas para los censalistas y del trabajo de los 

mercaderes quienes a su vez tenían la capacidad para ordenar los repartos y la manera 

de llevarlos a cabo.  

Los repartos parecen concentrarse entre finales del siglo XVI e inicios del XVII
843

. 

La decisión correspondía al Gran i General Consell, aunque en su ejecución 

                                                           
842

 La llegada de naves de estados aliados o neutrales eran constantes. Un ejemplo es el pasaje de 

embarcaciones de las galeras de Malta. Por ejemplo, en 1613 llegaron cinco embarcaciones, en 1621 otras 

cinco, en 1633 fueron seis, al igual que en 1644 y 1645 (O‟ DONELL y OLIVER MORAGUES, 2000, 

190). 
843

 El Gran i General Consell aprobó o discutió hacer repartos, tanto por falta de cereal o como 

consecuencia de un exceso de reservas, en los siguientes años:1503, 1534, 1542, 1552, 1556, 1562, 1566, 

1567, 1568, 1577, 1581, 1584, 1586, 1590-1591, 1599-1600, 1605, 1606, 1609 1614, 1616, 1618, 1619-
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participaban los Jurados, los Administradores de Cereal y, especialmente en las 

ocasiones en que se producían debido a la falta de cereal, algunos electos 

extraordinarios
844

. El sistema solía ser siempre idénditco. En primer lugar se evaluaba la 

necesidad de la ciudad y se decidía proceder al reparto, los Administradores o los 

electos que debían proceder al reparto presentaban fiadores, lo que no siempre era 

sencillo lo que obligaba a avanzar otros trabajos como el de la tasación de cereal como 

el 13 de julio de 1618 cuando el Virrey concedió permiso para actuar de esa forma
845

. 

Seguidamente, los Jurados tasaban el cereal y tras esto se procedía al reparto que podía 

hacerse por barrios o manzanas o, directamente, en los almacenes de cereal. El Virrey 

pregonaba la obligatoriedad de participar en el reparto, además informaba de ello al 

Obispo y al Inquisidor para que lo transmitieran al clero y familiares del Santo Oficio. 

Además, el Virrey podía intervenir ordenando a algún agente que ejecutara las órdenes 

o publicando pregones para informar a la población
846

. También era el Virrey quien 

acababa fijando los salarios a algunos de los agentes que participaban en los repartos
847

. 

Sobre esto los Jurados respondieron a las quejas de los Síndicos de la Part Forana que 

el Virrey tenía potestad para organizar el reparto del cereal entre cada núcleo según 

fuera más conveniente
848

. La participación del Virrey y de Administradores y electos 

que fueran del estamento militar o ciudadano reforzaba la aceptación del reparto, bien 

por el ascendente sobre el conjunto de los habitantes, bien por el interés que podrían 

poner en el cobro como censalistas y cargos públicos, es decir, como parte interesada en 

                                                                                                                                                                          
1620, 1625, 1631-1632, 1647, 1648 o en 1706, 1708 y 1713. En este último caso lo que se hizo fue 

repartir el cereal salvado de la barca del patrón Domingo Mayol venido de Cerdeña que se había hundido 

a su paso entre Mallorca y Menorca (ARM, AH 6135, sf). 
844

 En 1618 se nombró a algunos donceles y ciudadanos para que hicieran los repartos de pan por 

parroquias. A cada uno se les asignó un número de manzanas, que podían complementar con el cargo de 

capitán del reparto de cada parroquia. En la parroquia de Santa Eulalia había dos capitanes generales, 

Jordi Sureda y Joan Serralta, en la Almudaina Joan Sureda, en Santa Creu Arnau Roig, en Sant Jaume 

Joanot Puigdorfila, en Sant Miquel Jordi de Santacília y en Sant Nicolau Ramon Burges Safortessa 

(ARM, AH 5124, sf).  
845

 (ARM, AH 771, sf). Ese año los Administradores de Cereal se quejaron porque los consellers y los 

Jurados les obligaban a hacer el reparto. A esto, los síndicos de la Universitat respondieron que eso se 

había propuesto en razón del buen gobierno con el objetivo de pagar lo que se debe por esos cereales y 

sus intereses, los gastos de fletes, a los señores de los cereales y que se evitaría la pérdida de los cereales. 

Los Administradores contestaron que eso iba contra la Pragmática de 1600 ya que disponía que: no és 

lluit ni als Jurats ni en el Gran i General Consell entremetre‟s ni determinar cosa alguna sobre 

l‟administració de forments universals (ARM, AH 6014, 17/52). 
846

 Así, en mayo de 1621 ordenó a los Batle que publicasen el pregón sobre el reparto del trigo viejo a 

devolver decidido por el Gran i General Consell el 25 de abril de 1621 (ARM, AH 771, sf).  
847

 El 11 de diciembre de 1600 el Virrey moderó el salario de los tres electos que habían modificado el 

libro de estims para el reparto iniciado en 1599 (ARM, AA 60, 110). 
848

 Entre las muchas quejas del Sindicat de Fora estaba la reivindicación de que los repartos se hicieran al 

50% entre la ciudad y el resto de la isla. A eso se les contestó que el Virrey podía dividirlo de la forma 

que considerara más acertada y que era mejor mantener el cereal en la ciudad porque estaba más cerca del 

Virrey y que si se llevaba lejos se podría utilizar de forma inadecuada (ARM, AH 5765, 36v-38). 



 
 

238 

el negocio, tanto de una forma crematística como de conciencia estamental. A pesar de 

ello, como veremos, los impagos o el no recoger el cereal era algo consustancial a la 

operación.  

Este doble interés, el público y de los particulares, se entremezclaba. Prueba de ello 

es como era preferida la fórmula de un reparto por bocas, que beneficiaba a las élites 

económicas, a la de un reparto por bienes. Todo este proceso generaba muchos 

problemas. El primero de ellos era el impago del cereal repartido. Por ejemplo, en 1577 

los Jurados ordenaban a los Administradores de Cereal que cobrasen las deudas por ese 

motivo para poder pagar 38.000 florines a los mercaderes que habían hecho la provisión 

de cereal
849

. Estos impagos llegaban a ser un gran problema. En septiembre de 1620 el 

Rey ordenó el cobro de las 26.000 libras que se debían todavía del reparto de 1616. En 

1619 los Administradores de Cereal, que habían hecho el reparto de cereal de 18.000 

quarteres, realizaron 2.016 visitas a casas de personas que no habían abonado lo que les 

tocaba
850

. El 27 de enero de 1620 se ordenaba recaudarlo
851

. En el caso de ese reparto en 

la Part Forana los pagos se hicieron entre 1619 y 1623 e, incluso, en ese último año 

quedaban algunos pueblos sin abonar el total estimado, aunque otras poblaciones habían 

finiquitado la deuda con intereses. 

27. Repartos de cereal en la Part Forana, valor del cereal y cantidad recaudada. 1619 

Municipio Quarteres B A L 

(asignadas) 

S D L 

(pagadas) 

S D 

Esporles 96 5  484 3 4 445 6 4 

Andratx 145 5 4 729 14 6 771 1 6 

Marratxí 12 2 4 62 4 6 67 5 8 

Sencellas 161 3  807 10  623 6  

Calvià 69   345   337 12 4 

Puigpunyent 143 1 4 716 7 6 707 13 11 

Santa Maria 130 2  651 13 4 669 10 1 

Valldemossa 219  2 1.095 11 2 1.102 11 4 

Alcudia 642 3  3.212 10  3.322 8  

Campos 247 4  1.238 6 8 1.273 5 9 

Santanyí 81 3  407 10  361  8 

Sineu 355 3  1.777 10  1.913 16  

Sant Joan 131 4     759 13 2 

Porreres 395 3 3 1.977 18 4 2.504 12 5 

Muro 484   2.420   1.188 9  

Pollença 642 4  3.213 6 8 3.381 11  

Montuïri 178 2  891 13 4 934 6 4 

Algaida 257 4  1.288 6 8 1.358 16 4 

                                                           
849

 ARM, EU 47, 498v. 
850

 ARM, AH 5311. 
851

 Además, se ordenaba a los Administradores de Cereal que dieran cereal a quien lo hubiera pagado y 

devolver dinero a quien hubiera pagado en exceso y se depositara el dinero en la Taula (ARM, AH 771, 

sf).  



 
 

239 

Llucmajor 452  4 2260 17 2 2.188 9 6 

Alaró 271 1355     1.410 16 3 

Sóller 1.077 4  5.388 6 8 5.515 4  

Petra 160 2  801 13 4 1.011 14 6 

Manacor 334 2  1.671 13 4 1.723 14 10 

Artà 334 2 4    2.046 14 8 

Felanitx 454 4     2.381 17 11 

Escorca 41 4  128 2 6 192 5 11 

Selva 425 4  2.128 6 8 2.352 19 4 

Inca 810   4.050   4.264 9 2 

Campanet i 

Búger 

196 2  981 13 4 1.023 19 6 

Deyà 253   1.265   1.354 13 7 

Santa Margalida 194 4  973 6 8 1.059 9 6 

Sa Pobla 197 2 3 987 1 8 1.055 17 1 

Binissalem 281 1  1.405 16 8 1.450 9 2 

Bunyola 141 1  705 16 8 734 7 8 
ARM, AH 1389. B=Barcella, A=Almud, L=Libras, S=Sueldos 

En el reparto de 1632-1633 los Administradores de Cereal fueron casa por casa para 

cobrar o conseguir prendas equivalentes a las deudas por el reparto de cereal, estimando 

un número de unos 3.356 deudores, de los cuales una gran parte no tenían nada que dar, 

habían fallecido o no se hallaban en la ciudad
852

. Por lo tanto, parece que una parte de 

los tasados inicialmente acababa por no pagar
853

. En algunas ocasiones el pago no se 

hacía en moneda sino que se daba a devolver (renovellar), lo que provocaba otra serie 

de problemas añadidos
854

.  

Como hemos visto en capítulos anteriores, la forma en que se organizaron los 

repartos, por bocas y no por bienes, en el caso de 1616 llegó a provocar la protesta de 

algunos sectores de la población. Una queja recurrente era la de los precios de venta del 

cereal, algo normal teniendo en cuenta que el objetivo perseguido era recuperar la 

inversión y no que tuviera un precio de mercado competitivo
855

. En ocasiones la gente 

se negaba a aceptar el cereal o se ausentaban para no recibirlo
856

.  
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 ARM, AH 1413, 2-221. 
853

 Por ejemplo, en el reparto de 1542 pagaron menos de la mitad de los inicialmente obligados (ARM, 

AH 5306). 
854

 Por ejemplo, en 1615 Nicolau Burges presentó una queja porque se le reclamó un cereal que debía 

devolver pero daba como justificación que el trajinero que lo transportaba lo había perdido (ARM, AH 

6011, 17/11). 
855

 Por ejemplo, el 19 de mayo de 1619 Salvador Francesc, sastre y Jurado menestral, decía que no estaba 

de acuerdo con la decisión de hacer el reparto de trigos por bocas a 5 libras la quartera, sino que debía 

cobrarse a 4 libras. Pedía además, que se pusiera en ejecución ya, sin esperar respuesta del Virrey, porque 

éste ya había concedido el permiso (ARM, AH 5765, sf). 
856

 En el informe de los Jurados salientes en 1562 decían que el día 21 de abril se había decidido repartir 

trigo pero que no se había podido entregar todo (ARM, AH 3123, sf). 
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Otro problema frecuente era la queja de los Administradores de Cereal o de los 

electos para hacer el reparto por la tasación del trabajo
857

. Esto adquiría otra dimensión 

en el caso de los repartos de trigo en la Part Forana. Así en 1586 el Sindicat de Fora 

reclamaba que se pagase con dinero de la Universitat a los repartidores de cereal, algo a 

lo que se negaban los Jurados en nombre de parte del Gran i General Consell
858

. A 

mediados del siglo XVII esto se había solucionado al ser los Jurados y la Junta de 

Electos la que nombraba a los repartidores de cada villa por lo que lso responsables de 

los repartos de cada villa pasaban a cobrar de la Universitat.  

Otro posible problema era el de los francos. Entre finales del siglo XVI e inicios del 

siglo XVII una de las primeras medidas tomadas por los Jurados al decidir llevar a cabo 

los repartos era comunicarlo al Virrey, al Obispo, al Inquisidor, al Procurador Real y a 

los ministros de la Ceca para buscar su colaboración. Todos ellos debían denunciar 

cuánto cereal tenían y cuánta gente pertenecía a su jurisdicción tal como se hacía en los 

recuentos de hombres y armas. Después la autoridad real centralizaba la información y 

decidía cuánto podían conservar y cuanto repartir
859

. Este procedimiento no se siguió ya 

                                                           
857

 En 1599 se dieron 60 libras a cada Administrador por los trabajos realizados (ARM, EU 54, 516v). En 

el reparto de 1618 los Administradores protestaban porque los Jurados no habían considerado 

debidamente el trabajo que realizado en el reparto de cereal (ARM, AH 6169, sf). 
858

 Los argumentos expuestos en contra fueron diversos. En primer lugar se arguía que nadie sin cargo 

universal cobraba un sueldo de la Universitat. Añadiéndose que la importación y los repartos se hacían 

por determinación del Consell. Los Jurados de cada municipio debían responsabilizarse del reparto en su 

villa. Para evitar gastos de los vecinos iban a la ciudad a por el cereal que tocase a su localidad. Por todo 

lo anterior se observa que ni los Jurados ni los electos por cada villa para hacer el reparto eran elegidos 

por la Universitat, al contrario que los Administradores de Cereal que hacían el reparto en la ciudad, por 

lo tanto, no eran cargos universales ni debían percibir un salario ni rendir cuentas como tales (ARM, AH 

5989, 11/65).  
859

 En 1609 Francesc Sunyer de 70 años, asesor del Santo Oficio desde hacía veintiocho años, describía el 

proceso de la siguiente forma: Que ocurriendo dichas necesidades los Jurados a cuyo cargo está 

remediarlas y la provisión del Reyno acuden al dicho Señor Virrey, Obispo e Inquisidores representando 

la falta de granos y mantenimientos que tienen para que se manden hacer escrutinio y registro general de 

ellos y de las personas que hay en el dicho Reyno para ver qué cantidad de granos faltan y luego a 

instancia de los dichos Jurados los dichos señores Virrey, Obispo e Inquisidores mandan cada uno a los 

súbdictos de su jurisdicción que denuncien los granos y otras provisiones que tienen en su poder y den 

lista de las personas que tienen y han de mantener y la forma que en este tribunal del Santo Oficio se ha 

guardado es que los ministros y familiares de este Santo Oficio de esta ciudad hacen la dicha 

denunciación de juramento ante los señores Inquisidores por medio de uno de los secretarios del Secreto. 

Y para lo que toca a districto se escribe a los comisarios para que ante ellos y con notario que les asista 

se haga lo mismo y hecha esta denunciación general, ansí de granos y mantenimientos como de personas, 

se envía a los dichos Jurados según lo que hacen la provisión de lo que falta hasta la nueva cosecha. Y si 

la esperanza falta de la provisión de manera que sea necesario valerse de los trigos y granos o parte de 

ellos que se han hallado en el registro que tienen los particulares en su poder para subvenir a la dicha 

necesidad, entonces el Virrey y Real Audiencia solos a instancia de los dichos Jurados, según la 

necesidad que se ofrece tasan la cantidad de trigo y granos que se ha de retener cada uno de los dueños 

de los dichos trigos ansí para sí como para cada persona que ha de proveer y lo demás que lo tengan en 

registro para subvenir a la dicha necesidad y poder proveer a los que no tienen mantenimientos algunos. 

Y la dicha resolución el Virrey y Real Audiencia envían en escrito a los dichos señores Inquisidores y 

Obispo para que manden lo mismo a sus súbditos. Y cuando viene la ocasión de ponerse en execución la 
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en el reparto de 1632-1633 y hubo 195 francos que no pagaron por tener alguna 

franquicia por su apellido
860

. En 1647 el clero rechazó aceptar cereal por lo que los 

Jurados escribieron al Virrey y a la Corte
861

. Otros francos lo eran por el ejercicio de 

cargos como los morberos, Regidores del Hospital General o síndicos de la 

Universitat
862

.  

Los repartos, como se presentaba en una queja de la Universitat contra algunos 

aspectos de la Pragmática de 1600, se consideraban una carga importante para los 

habitantes del Reino a la altura de tallas e impuestos
863

. Además, este tipo de 

procedimiento acabó siendo utilizado también como una manera de recoger información 

sobre la población ya que permitió la elaboración de sumas de bienes universales y 

particulares, así como censos de población, ya que era necesario para poder hacer el 

reparto según el número de habitantes por localidad y casa o según los bienes por 

persona o por municipio. Así, en 1589 se hizo elección de dos mercaderes para hacer el 

necesario estim de bienes para un reparto por bienes
864

. Diez años después, en 1598 los 

elegidos fueron tres Rafel Morlà, Antoni Mut y Josep Ripoll quienes representaron que 

estuvieron trabajando un año y medio y que había sido muy difícil, pues hacía nueve 

años que no se habían actualizado los libros
865

. En 1618 y 1624-1626 se hicieron por 

bocas por lo que fue necesario elaborar un listado de habitantes de la isla
866

.  

                                                                                                                                                                          
dicha resolución del sr Virrey la cometa algún oidor del Real Consejo o abogado fiscal como lo ha visto 

el declarante que los años pasados se cometió al Doctor Miralles en 1605 (…) se envía al Señor Virrey 

para que disponga de ello según viere que conviene a la necesidad del Reyno y para la total ejecución de 

esta a aquél a quien lo ha cometido el Sr Virrey hace una póliza como y entre qué personas se ha de 

distribuir el dicho trigo que obra al Santo Oficio y el que lo tiene a cargo manda en nombre de los dichos 

señores Inquisidores a los dichos familiares y ministro. Descripciones similares aportaron familiares del 

Santo Oficio, miembros de la Ceca o funcionarios del Patrimonio Real (AHN, L. 872, 169-178). 
860

 Entre los francos en este reparto aparecen los miembros de las familias Rosselló, Bauçà, Deyà, Tries, 

Gayà o Munar (ARM, AH 1413, 210). 
861

 ARM, AGC 61, 2 de abril de 1647. 
862

 En 1588 el Gran i General Consell resolvía que los morberos y regidores del Hospital General eran 

francos de los repartos (ARM, AGC 44, 10). A pesar de eso, en 1620 los morberos reclamaban estar 

exentos del reparto de trigo de 1619-1620, de la misma manera que estaban exentos del pago de 

contribuciones (ARM, AH 6015, 18/4). En 1567 Mateu Tagamanent i Fortesa, que fue síndico de 

Mallorca en Sicilia, decía que por ese trabajo se le había concedido franqueza de eclesiástico por lo que 

no debía pagar en las tallas ni recibir cereal en los repartos (ARM, AH 1251,sf). 
863

 ARM, AH 5657, sf.  
864

 ARM, EU 454v y 467v. Los elegidos fueron Jaume Nicolau y Rafel Morlà que cobraron 100 libras por 

los trabajos, que en 1591 todavía no habían cobrado (ARM, EU 52, 65). Para apoyar la elaboración del 

estim el Virrey Lluis Vich mandaba que debido a la decisión del Gran i General Consell de hacer un 

reparto de cereal, todo el mundo en un plazo ocho días debía ir a la casa de la Universitat, al archivo 

superior donde se guardaban los libros de estims, para jurar lo que hubieran aumentado o disminuido sus 

bienes (ARM, EU 51, 460). 
865

 Inicialmente se iban a pagar 160 libras a Morlà y 230 a repartir entre Mut y Ripoll, aunque le Virrey 

redujo esta última cantidad a 160 (ARM, AA 59, 110). 
866

 En 1624 para el reparto de 4.300 quarteres de trigo importadas de Palermo por Bartomeu Contestí se 

hizo un estim que costó 273 libras por los trabajos y materiales (ARM, EU 63, 5). 
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Las importaciones y movimientos internos de cereal fueron, como se ha visto, un 

condicionante clave para la evolución económica de los particulares y las instituciones, 

a la vez que fue un campo de batalla en el que se dirimían los cambios institucionales y 

jurisdiccionales. En términos de economía y política el movimiento de cereal 

involucraba, por activa o por pasiva, a todos los sujetos y les obligaba a ponerse frente a 

frente defendiendo sus intereses, tanto los adquiridos como representantes de alguna 

institución como los derivados de sus propias necesidades privadas, vinculadas a su 

voluntad, sus estrategias económico-sociales y su posición dentro de la sociedad 

estamental. De esta manera, a lo largo de los dos capítulos dedicados al movimiento de 

cereal se ha podido observar como a causa de este mercado cada actor fue 

posicionándose de la forma más adecuada para sus intereses, lo que tendría 

consecuencias para el funcionamiento general de la sociedad y el sistema político y 

económico. A nivel global, reduciendo este término al Mediterráneo y a parte de 

Europa, el comercio de cereal sirvió como forma de integración de mercados pero 

también como elemento para la diferenciación del crecimiento económico de territorios, 

instituciones e individuos. lo que se puede presentar como una constante en el 

continente
867

. Esta integración provocó profundos cambios a nivel general y particular 

de cada región. De esta manera, algunos territorios se acabaron especializando en la 

exportación de trigo, en cada lugar surgió un nuevo perfil de negociante o se consolidó 

la posición de aquellos que fromaban parte de la producción y tráfico de trigo. Además 

en relación a estos dos aspectos se incrementaron las capacidades de las instituciones 

impulsadas por la necesidad de regular el abastecimiento y la oportunidad de 

incrementar el poder político frente a otras instituciones y grupos de poder
868

. En el caso 

palmesano esto parece claro, aunque el proceso sería menos lineal de lo que se suele 

describir. Así, habría cambios a lo largo del periodo en todos los aspectos:  

1. Los mercados de importación.  

2. El perfil de los agentes e intermediarios que la hacían posible.  

3. Las infraestructuras que hacían posible el desembarco y la llegada del cereal a la ciudad. 

4.  El peso de cada institución y la relación entre ellas.  

5. Los argumentos utilizados por cada agente institucional y privado para justificar su 

actuación. 

                                                           
867

 EPSTEIN, 2009. 
868

 Karl Polanyi enfrentaba el crecimiento del comercio internacional y de los intereses de aquellos que se 

beneficiaron frente a las prácticas de economía política tradicionales practicadas por las ciudades durante 

el Antiguo Régimen (POLANYI, 2001, 68). 
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6. La modificación del status quo, las ideas sobre el comercio y las formas de protesta. 

Se ha comprobado que la gran constante fue el enfrentamiento que dio lugar a 

nuevas prácticas e ideas que saltaron del comercio de trigo al resto de aspectos de la 

sociedad. Estos cambios irían asentándose en torno a un viejo debate como era el de la 

liberalización del comercio de trigo. La revitalización de esta controversia, añadido a 

otros cambios en la sociedad europea como la simplificación paulatina de las estructuras 

de gobierno, contribuiría a provocar algunos de los cambios más importantes de la 

historia como la Revolución del Consumo, la Revolución Industrial y la Revolución 

Francesa.  
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11. LOS ADMINISTRADORES DE CEREAL 
Desde la Edad Media en muchos lugares de Europa occidental los gobiernos 

municipales, regionales o centrales fueron creando un organigrama específico para la 

gestión del abastecimiento del cereal y del pan. Con el transcurso del tiempo la 

organización del sistema se fue haciendo cada vez más compleja, tanto en lo 

institucional como en lo humano, necesitando más personal y más especializado, para 

responder a un número creciente de necesidades. A lo largo de la Baja Edad Media y la 

Edad Moderna se pueden destacar aspectos ya citados en los capítulos anteriores como 

el aumento general de la población urbana, los cambios en la explotación agrícola, la 

expansión y asentamiento del Islam en el Mediterráneo oriental y en el Norte de África 

que cambió los marcos de las relaciones y las comunicaciones marítimas, la paulatina 

especialización económica de cada región o la influencia de las variaciones climáticas 

registradas desde la segunda mitad del siglo XVI que afectaron tanto a las zonas 

consumidoras como a las productoras redefiniendo los equilibrios y reforzando las 

actuaciones unilaterales
869

. La estructura interna del abastecimiento vivió, si cabe con 

mayor intensidad, el proceso de burocratización de las instituciones de origen medieval 

que caracterizó el nacimiento del Estado Moderno
870

. 

Las formas y evolución adoptadas variaban entre cada territorio, ajustándose a la 

disponibilidad y accesibilidad al cereal, las dimensiones del territorio gobernado o al 

tipo de gobierno existente. Los ritmos de los cambios y de las soluciones adoptadas 

tuvieron una periodicidad distinta en el conjunto europeo aunque se pueden precisar 

algunos momentos de cambio común. Así, el inicio del siglo XIV, el principio del siglo 

XV, el final de esa misma centuria y el paso del siglo XVI al XVII son momentos de 

cambio en la organización de la gestión frumentaria en buena parte de Europa. Las 

transformaciones afectaron tanto a los circuitos y prácticas comerciales como a los 

canales y mecanismos de decisión y gestión de las políticas de abasto. Los objetivos 

perseguidos por estos cambios en los organigramas del abasto eran múltiples. Desde 

facilitar la importación, mejorar el reparto del cereal y la gestión de fondos hasta 

modificar la jerarquía en la cadena de decisiones en detrimento o favor de alguna 

facción concreta dentro de cada sociedad. De esta manera una de las constantes en 

                                                           
869

 Este tipo de dificultades afectaban de una manera u otra a todos los territorios. Así, en un espacio 

geográfico que poco tiene que ver con el mallorquín como el extremeño se pueden citar, para inicios del 

siglo XVI, problemáticas muy similares como las dificultades para atraer cereal desde zonas productoras 

tanto por cosechas malas como por la oposición de los municipios proveedores. Sobre este caso vid. 

CLIMENTE RAMOS, 2015, 340-346. 
870

 FAUGERON, 2014, 80. 
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muchos gobiernos municipales del Mediterráneo occidental fue la creación y 

actualización de órganos colegiados conformados por electos que se encargaban 

temporalmente del cereal y que estaban subordinados a una o varias instituciones, 

municipales y centrales, que diseñaban y ordenaban la política frumentaria
871

. Es decir, 

cada ciudad presenciaba la existencia de instituciones y magistrados que tenían alguna 

implicación directa o indirecta en el abasto cuyos límites y competencias estaban muy 

difuminados sin que hubiera corpus normativos ni legislativos que aclarasen qué 

prerrogativas tenían cada cargo e institución sobre la materia
872

.  

A esta falta de definición de las competencias y de las cadenas de mando entre 

instituciones se debe añadir la clave temporal. Así, podemos encontrar, por lo menos, 

tres formas de gestión que, además, adoptaron formas propias según el territorio o la 

entidad de la ciudad aunque, como afirmaba Maurice Aymard, existían unos 

fundamentos jurídicos y morales de origen medieval comunes en todo el Mediterráneo 

lo que hizo converger en muchos puntos las políticas e instituciones anonarias
873

. De 

esta manera, podemos apuntar hacia la existencia de un proceso, no completado ni 

iniciado en algunas localidades, que tenía su punto de partida en una política 

frumentaria en manos de las administraciones municipales apoyadas en magistraturas 

menores específicas y que en su versión más elaborada llegaba hasta la conformación de 

una institución permanente con más o menos independencia de esas mismas 

administraciones municipales. A estas formas extremas hay que añadir los espectros 

intermedios:  

1. En un primer momento, fechable hacia el siglo XIII, la gestión del abasto y del 

cereal la realizarían directamente los cargos ejecutivos de la administración local con la 

ayuda de figuras encargadas de labores específicas. Esta tipología parece 

corresponderse en parte con el caso de Palma hasta finales del siglo XVI. De este 

esquema participaron otras ciudades como Lérida o Ibiza. En el primer caso, buena 

parte de la gestión económica del abastecimiento estaba en manos de la paeria pero el 

regimiento del almudín correspondía al alhondiguero cargo elegido mediante 

insaculación
874

. Similar parece el caso de Ibiza donde existía el cargo de formenter, 

elegido anualmente mediante el sistema de insaculación, quien se encargaba de 

                                                           
871

 El paso del siglo XVI al XVII fue un momento fundamental para los cambios vividos en los sistemas 

de intervención municipal (MATEOS ROYO, 2006, 551). 
872

 Era el caso de Milán no tuvo ese corpus normativo hasta el siglo XVIII bajo la dominación austriaca 

(PARZIALE, 2003, 323). 
873

 AYMARD, 1966, 71-83.  
874

 GABRIEL MOLINS, 2015, 1549. 
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controlar los depósitos de cereal y bizcocho aunque la mayor parte de la gestión del 

cereal permanecería en manos de los Jurados
875

. Este esquema era compartido también 

por los municipios de la Part Forana mallorquina en los que el abasto estaba a cargo de 

los Jurados y un botiguer. 

2. Un segundo tipo de gestión, adoptado hacia el siglo XIV e inicios del XV en el 

caso de algunas ciudades francesas e italianas, consistiría en el nombramiento de un 

cuerpo gestor dependiente del gobierno regnícola
876

. Se trataría de un servicio 

encargado de velar por el aprovisionamiento pero sin llegar a la institucionalización 

alcanzada por los pósitos ni a tener un fondo propio de capital
877

. Sería el caso 

Barcelona con la creación en 1537 de la vuitena dels forments, una comisión 

permanente formada por ocho miembros del Consell de Cent que se encargaban de 

resolver las cuestiones generadas por el abasto
878

. En Milán existía también un cuerpo 

llamado los XII del aprovisionamiento
879

. Similar modelo sería el modelo adoptado en 

Palma tras la pragmática de 1600 con los cambios introducidos en el cuerpo de 

Administradores de Cereal, en un momento en el que ya muchos territorios habían 

adoptado la nueva forma del pósito. El mismo tipo de organización habrían tenido 

ciudades valencianas como Valencia, Orihuela o Alicante, aunque, por lo menos en los 

dos primeros casos, se acabó dando el paso hacia la institución del pósito. 

3. La forma medieval de gestión fue transformándose a raíz de las crisis 

cerealícolas. En unos casos, como hemos visto, se solucionó a partir de la creación de 

nuevos cuerpos o mediante la reestructuración de instituciones ya existentes. En otros se 

adoptaron sistemas nuevos que posibilitaban una gestión más orgánica y que acababan 

por aglutinar funciones que estaban dispersas entre varios magistrados e instituciones
880

. 

Esta fórmula propició la creación de los pósitos en Castilla
881

, Aragón
882

 y del resto de 
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 COLOMAR MARÍ, 2013, 70. 
876

 Por ejemplo, en Venecia a partir de la primera mitad del siglo XV se sucedieron cambios en la 

organización de las instituciones encargadas del abasto como el Collegium bladi que desde 1435 y, 

especialmente, desde 1456 pasó a estar más controlado por el Consejo de los Diez, en un proceso que 

continuó a lo largo del resto del siglo XV (FAUGERON, 2014, 77-79).  
877

 BERNABÉ GIL, 1989, 194. 
878

 RIERA MELIS, PÉREZ SAMPER y ROS, 1997, 293 y PÉREZ SAMPER, 2002, 39. 
879

 PARZIALE, 2003. 
880

 La instauración de pósitos como garantía del abasto a precios justos estaba presente en parte de las 

líneas del pensamiento de la economía política de la época representada por autores como Giovanni 

Batista de Lucca, Michel de l‟Hôpital o Jean Bodin (MONTENACH, 2004, 305). 
881

 DE CASTRO, 1987, 95-107. 
882

 MATEOS ROYO, 2004, 15-18 y BERNARDOS SANZ y MATEOS ROYO, 2016. 
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variantes europeas como la francesa Chambre de l‟Abondance
883

 o las formas italianas, 

configuradas a partir del siglo XIV y que parecen el modelo primigenio sobre el que se 

fundamentó el resto, bajo nombres diversos como las Annona napolitana o milanesa
884

, 

las Abbondanza de Florencia o Roma, o la Oficina del Trigo u Officio delle Biave 

veneciana
885

. Este tipo de sistema también se aplicó en zonas de Centroeuropa como las 

Kornhaus alemanas y suizas
886

. En el caso de la Península Ibérica su creación se inició 

hacia finales del siglo XV aunque su consolidación se produjo entre el reinado de Felipe 

II y el inicio del siglo XVII
887

. En algunos lugares no se crearon hasta una tercera ola en 

el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III
888

. La dirección de estas instituciones 

solía ser anual y elegida por y entre los miembros del gobierno municipal. Aunque 

como en los casos anteriores no existía un modelo ideal único y en cada localidad 

adquirió diferentes características derivadas de cuestiones como la zona en la que se 

situaba, el estado de las cosechas, la población de la ciudad o la tradición de la 

institución. Una de las diferencias más destacadas la constituía si el pósito ejercía o no 

la función de panadería pública. 

El caso mallorquín parece seguir el segundo esquema, aunque a diferencia del 

barcelonés, se adoptó tardíamente y no llegó a evolucionar hacia un sistema de pósito 

institucionalizado ni se recurrió al pastim o panadería pública como medio para lograr 

                                                           
883

 Por ejemplo, en Lyon el pósito permanente se estableció en 1643 (MONTENACH, 2004, 163-164 y 

305 y ss.). En Marsella se instaló en 1679 (ZARB, 1961, 264-274). 
884

 En estos casos se ha destacado la fuerte intervención de los Virreyes a partir del siglo XVI. Sobre 

Milán vid. PARZIALE, 2003. Sobre Nápoles en el siglo XVI se cita en BRAUDEL, 1976, I, 460. Una 

visión general de la Annona como institución en CORRITORE, 2012. En este breve texto el autor da 

cuenta de la dificultad de definir la Annona ya que dentro de este concepto se incluyen a) el conjunto de 

normas que ordenaban la distribución de géneros, b) el personal y magistrados encargados de la 

administración de cereal, c) el conjunto de espacios de almacenamiento y venta, d) las obligaciones 

temporales, e) las existencias públicas de cereal, f) el pan, el cereal y, en general, los productos objeto de 

administración g) los precios.  
885

 BRAUDEL, 1976, I, 436 y 437. Sobre Roma vid. FALCHI, RUGGIERO y SINISI, 2003. 
886

 Sobre el caso de Ginebra vid. WIEDMER, 1993. 
887

 Por ejemplo, en Castilla los primeros pósitos se instauraron durante el reinado de los Reyes Católicos 

aunque el modelo se expandió especialmente durante el reinado de Felipe II, momento en el que se 

elaboró una legislación específica. En ese mismo momento pasaron también al Reino de Aragón y a 

inicios del siglo XVII hacia el de Valencia. Sobre los pósitos vid. ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, 

1972, DE CASTRO, 1987, GORDO PELÁEZ, 2007. La última revisión sobre el tema en BERNARDOS 

SANZ y MATEOS ROYO, 2016. En muchas historias locales aparecen menciones al pósito de la 

localidad. El caso de Madrid, es uno de los más estudiados (DE CASTRO, 1987, 237 y ss., 

BERNARDOS SANZ, 2003 y ANDRÉS UCENDO y LANZA GARCÍA, 2012, 67-73). El caso de 

Murcia durante su instauración en el siglo XVI aparece en CHACÓN JIMÉNEZ, 1979, 112 y ss. Sobre su 

evolución posterior vid. FLORES ARROYUELO, 1979. En Cartagena vid. MONTOJO MONTOJO, 

1987, 234-237. En Valencia el almudí adquirió la categoría de pósito a partir de las pragmáticas de 1623 

y 1649 (BAS CARBONELL y BAS MARTÍN, 1998, 370-373). También en localidades más pequeñas 

existía esta institución, por ejemplo en Espiel y Villaviciosa en Córdoba vid. NEVADO CALERO, 1997. 
888

 Como el caso de Alicante (AGÜERO DÍEZ, 1997).  
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abarcar todos los procesos del abastecimiento
889

. Esta duplicidad de sistemas estaba 

presente en otros lugares como en Francia
890

. Desde, por lo menos el siglo XV, la 

fórmula utilizada fue la de nombrar a personas concretas como gestores del cereal que 

recibían el nombre de Administradores de Cereal. La práctica de estos administradores 

no fue regulada hasta la Pragmática de 1600, aunque anteriormente se habían ido 

introduciendo algunas modificaciones a partir de acuerdos en el Gran i General Consell 

y decretos del Virrey
891

. Este sistema tendría su reflejo en los pueblos en la figura de los 

botiguers que se encargaban de gestionar el cereal propio de cada Universitat forana, 

aunque al contrario que en el caso palmesano, que afectaba profundamente a toda la 

isla, no fue modificado mediante ninguna regulación específica. El esquema es parecido 

en todas las poblaciones y durante todo el periodo con algunas especificidades según el 

momento como el salario o el sistema de elección
892

. Así, lo normal era que se 

nombrara un botiguer o un llevador para controlar la venta o reparto de cereal, que se 

solía hacer a espera (renovellar), aunque en muchas ocasiones se repartía entre los 

pobres como una forma de limosna que el municipio hubiera podido adquirir por 

compra directa a particulares, a de a la administración de cereal de la Universitat del 

Reino o de cereal de diezmo
893

. 

A pesar de la posición central que este cargo ocuparía dentro de la gestión del cereal 

de la administración, tal como pasaba con otros cargos ya mencionados como los 

síndicos del cereal enviados por la Universitat, no han sido estudiados ni suelen 

mencionarse como un cuerpo distinto a los Jurados, ni tampoco tienen una serie 

documental propia. Este último punto es en parte responsable de este desconocimiento 

aunque esta falta de documentos es consecuencia de la manera en la que se realizaba la 

gestión del cereal. Para conocer el funcionamiento y las actuaciones que llevaron a cabo 

se han de utilizar los documentos nombrados en los inventarios de los archivos locales 

                                                           
889

 Sobre este punto nos remitimos al capítulo 1.2 sobre la organización general del abasto. 
890

 Según Anne Montenach en Francia convivirían desde sistemas intermedios con modelos anonarios 

completos y el sistema de control del mercado mediante el precio como en París (MONTENACH, 2004, 

306).  
891

 Por ejemplo, en 1576 el Virrey dispuso que nada más tocar el muelle el cereal importado pasaba a ser 

propiedad de la Universitat (ARM, AA 51, 324v). 
892

 Por ejemplo en Campos en 1689 se decidió ante las reclamaciones de cereal que hacían los pobres del 

municipio poner una botiga y nombrar un botiguero con un salario de 6 sueldos por quartera despachada, 

a cambio debía dar fianzas válidas (AMC, Llibre de Consells 1689-1692, 2). En 1680 el salario era de 8 

sueldos por quartera (AMC, Llibre de Consells 1680-1681, 209v). 
893

 Este sistema aparece en diversas historias locales. Por ejemplo sobre Felanitx en XAMENA FIOL, 

1975, 20-22 y XAMENA FIOL y ROSSELLÓ VAQUER, 1976, 217-220. Sobre Manacor vid. VAQUER 

BENNÀSSER, 1978, 47-50 y el caso de Muro FIOL TORNILA, ROSSELLÓ VAQUER y PAYERAS 

CAPÓ, 1991, 39. 
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bajo el apelativo de Administración de Cereal, aunque no se trata ni de una serie 

completa ni todos son documentos generados por los Administradores de Cereal. Así, 

durante el periodo y a pesar de la reforma del año 1600 la gestión realizada por los 

Administradores de Cereal se mantuvo hasta cierto punto de forma privada. Es decir, los 

libros de contabilidad y las cartas con las órdenes virreinales y de los Jurados no 

pasaron necesariamente a formar parte del archivo de la Universitat. Por ello, tras 

presentar las cuentas a los clavarios los Administradores podían en ocasiones conservar 

los libros
894

. Por esta causa los libros y documentos conservados en archivos de 

consulta abierta son tan sólo una parte de todos los que debieron producirse. En total 

hemos localizado setenta y seis documentos que aparecen como propios de los 

Administradores de Cereal en los catálogos de los archivos palmesanos. Del final del 

siglo XV sólo se ha podido localizar un documento conservado en el Arxiu Diocesà de 

Mallorca. Del siglo XVI únicamente se han podido consultar tres registros anteriores a 

1589, concretamente de los años 1528, 1541 y 1580. El periodo más conflictivo, 

fechable entre 1589 y 1641, sí cuenta con los libros anuales de la actividad llevada a 

cabo por este órgano. La segunda mitad del siglo XVII es más incompleta y en algunos 

casos los libros que aparecen como elaborados por los Administradores en realidad 

tratan sobre procesos que no eran propios de los Administradores como contabilidades 

de compras en el extranjero, repartos y tallas
895

. Por otra parte, también es de utilidad la 

documentación generada desde la Universitat, ya que el Gran i General Consell y los 

Jurados imponían las principales directrices y mandaban las órdenes directas que debían 

seguir los Administradores en la gestión del cereal y el dinero. Dentro del ámbito 

regnícola también se podría hacer uso de la contabilidad de los clavarios universales, 

quienes registraban los movimientos en metálico. Una última fuente es la procedente de 

las autoridades reales quienes también podían dar órdenes a los Administradores, ya 

fuera por iniciativa propia o ante la petición de otras instituciones, singularmente los 

síndicos de la Part Forana y los regidores del Hospital General. Este resumen de la 

documentación aporta ya una primera aproximación a cuál era la posición de los 

Administradores dentro del organigrama de la gestión del abastecimiento. Se trataba de 

un puesto central, ya que se encargaba del cereal entre su descarga en la ciudad hasta 

                                                           
894

 En un pleito de 1583 en el que Gabriel Fons como arrendador del derecho del blat de la pedra, 

reclamaba ciertas cantidades para poder saber cuánto cereal había vendido la administración se tuvo que 

consultar el libro de los administradores que tenía en su posesión Nicolau Domenge (ARM, AH 5990, 

11/27). 
895

 Algunos de estos documentos aparecen citados en BIBILONI AMENGUAL, 1995. 
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que era vendido a los consumidores o a los encargados de su transformación en harina y 

pan.  

Partiendo de la cronología de la documentación conservada se puede comprobar 

cómo se fue transformando este cargo. Desde el siglo XV se vinieron eligiendo 

administradores que se encargaban del cereal importado o adquirido por la Universitat 

en la isla. En determinados momentos se podían nombrar varios administradores que 

tendrían bajo su cuidado cereal de distinto origen. Así, podían coincidir en el tiempo 

varios Administradores de Cereal encargados de cada una de los distintas partidas de 

cereales extranjeros importadas u obtenidas mediante la aplicación del derecho de 

vituallas, y del cereal de la tierra. Los Jurados ejercerían la coordinación entre todos los 

Administradores con la supervisión del Virrey y del Gran i General Consell. Este 

sistema parece que se colapsó hacia la década de los años 80‟ del siglo XVI y se 

mantuvo en una situación transitoria hasta el año 1600. Entre los problemas, que 

detallaremos posteriormente, estaban la incapacidad de controlar la labor de los 

Administradores, la insuficiencia material para llevar a cabo su función ante el aumento 

de las exigencias y el solapamiento de funciones entre los Administradores y los 

Jurados. Todo esto se entremezclaba con otros temas conflictivos como la situación 

fisco-financiera del Reino y el sentimiento de agravio de parte de la población 

canalizado especialmente a través del Sindicat de Fora
896

. Este estado de cosas 

agravado por la situación de finales del siglo XVI y las protestas de los síndicos 

forenses ante la Corte llevó a la intervención real. Este intervencionismo se venía dando 

desde finales del siglo XV pero el reinado de Felipe II supuso una cesura de gran 

importancia ya desde su inicio. Así, desde la Corte se llevaron a cabo acciones directas 

encaminadas a incrementar el aumento del poder central en la isla como la creación de 

la Real Audiencia, que había sido pedida por la propia Universitat
897

. A su vez, las 

autoridades reales contribuían con los argumentos y las alianzas necesarias para 

proceder a las políticas que desde la Corte se estaban llevando a cabo con el objetivo de 

tener un mayor peso en cada Reino. Entre otras actuaciones podemos citar los intentos 

de dificultar el envío de síndicos a la Corte o la crítica a la gestión que se llevaba a cabo 

por la administración regnícola, lo que permitía, a su vez, establecer un vínculo directo 
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 PLANAS ROSSELLÓ, 1996. 
897

 PLANAS ROSSELLÓ, 2010.  



 
 

251 

con los críticos de la Part Forana
898

. Un ejemplo de cómo se recogieron estas ideas la 

encontramos en la exposición que el notario de la curia real Sebastià Amer hizo en 

mayo de 1578 ante la Real Audiencia pidiendo que se impidiese enviar tres síndicos a la 

Corte y que sólo se envíase a uno de ellos para evitar realizar gastos innecesarios ante la 

carestía de cereal. En este informe el notario se quejaba de que los administradores 

locales sólo buscaban el interés propio y que la situación sólo mejoraba por la acción 

del Virrey. En este caso ponía como ejemplo la aplicación del derecho de vituallas que 

había permitido remitir la acuciante necesidad de cereal
899

. Las acusaciones realizadas 

por el notario de la curia real contra los Jurados fueron muy duras incidiendo en el 

deplorable estado de las finanzas
900

. 

Es decir, las quejas de la Part Forana, en parte conectadas con las del artesanado 

urbano, confluyeron con el interés del poder real por supeditar institucionalmente a los 

Jurados y al Gran i General Consell 
901

. El fruto de estas protestas y la negociación 

subsiguiente fue la promulgación de la Pragmática Real de 1600
902

. Este documento 

constituyó la base para el ejercicio de los Administradores de Cereal por lo que restaba 

de siglo. El texto confería al Virrey y a la Real Audiencia capacidad para poder arbitrar 

en temas clave como la amortización de la deuda, la importación de cereal, la 

composición y funcionamiento del Gran i General Consell, el envío de síndicos a la 

                                                           
898

 En el curso de la Edad Moderna, se vivió en toda Europa una lucha constante entre la ciudad y el 

campo. Desde la Edad Media la ciudad era incontestablemente el lugar al que iban a parar los excedentes 

agrarios aunque esto se intentó matizar en los siglos siguientes. En el caso italiano se vivieron 

enfrentamientos que condujeron a matizar la capacidad de la ciudad para drenar cereal de los campos de 

la región Bolonia, Nápoles, Florencia, o Milán. La relación fluida de la ciudad con el campo circundante 

era una de las prioridades de la materia frumentaria para los gobierno centrales (PARZIALE, 2003, 331). 
899

 I si (el Virrey) no hagués presos i detinguts vaxells de forments ab sa bona manya i diligència que 

aquest regne se fora perdut per fam per ventura. Trobant-se lo regne en tal estretura de forments i altres 

manteniments és culpa sino de dits jurats, qui no han provait en temps lo que eren obligats fer, i si VSI i 

son Il·lustre predecessor ab son Real Consell no (h)aguèssen procurat que les plasses de forments i altres 

manteniments, no estiguessin bastes patiria lo poble i no estaria a risch de avalots i altres inconvenients 

que la fam sol causar puis doncs les susdites necessitats i altres moltes ha remediades VSI i son il·lustre 

predecessor i Real Consell, molt humilment suplica dit procurador fiscal de la regia cort, zelant lo servey 

de SM per descàrrec de son ofici que VS sie servit obviar que no‟s seguesca aquest dan tan notori (ARM, 

AH 5987, 10/38). 
900

 Entenent i sabent quant poch compte ténen los administradors de la Universitat de est Regne en lo bon 

govern i bona administració d‟ella i quant gran compte ténen en lurs interessos particulars tant que del 

tot se aconorten i obliden del tot del bé universal i conservació dels baixos, pobres i miserables, cosa cert 

llastimosa i digna d‟esser molt principalment advertida per VS i lo Real Consell ara més que mai per 

esser arribada la cosa a tant extrem que no‟s pot dir sino que o la passió o l‟interès propi los té segats; 

perquè essent cosa certa com n‟és que los magnífics jurats moltes voltes se troben no tenir compte en la 

taula de la Universitat que puge o fassa suma de més de 20 o 24 sous poc més o manco (...) (ARM, AH 

5987, 10/38). 
901

 JUAN VIDAL, 2008, 396 y JUAN VIDAL, 2008 A, 374. 
902

 Su publicación fue anunciada con el redoble de cuatro tambores, se leyó un mandato virreinal y un 

escribano de la Real Audiencia leyó íntegramente la Pragmática (PLANAS ROSSELLÓ, 2010 A, 120). 
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Corte, la financiación de la defensa de la isla o el control del comercio
903

. Como tantas 

otras medidas adoptadas desde la Corte para corregir los desajustes de los gobiernos 

municipales a lo largo de la Edad Moderna su aplicación no fue ni escrupulosa ni 

suficiente para solucionar la mayor parte de los problemas que habían obligado a 

adoptar esa solución
904

. Prueba de ello y de la profundidad de los conflictos generados 

por los cambios en la economía y en el reparto del poder fue que catorce años después, 

en 1614, se hizo necesaria la aprobación de una nueva Pragmática que debía dar 

respuesta a asuntos que habían quedado pendientes, insuficientemente reparados en 

1600 o a los que no se había entrado a pesar de arrastrarse desde hacía décadas.  

En cuanto a los Administradores de Cereal fue la pragmática del 7 de septiembre de 

1600 la que resultó más importante. A pesar de que en el título completo de la 

pragmática no figurara el cereal, el aspecto central que trataba de regular era la 

administración de los trigos comprados en el exterior
905

. Entre otros, se modificaron las 

prácticas que debían llevar a cabo los síndicos, como los repartos o las modificaciones 

de los precios
906

. En el preámbulo del tercer capítulo se daba la razón que fundamentaba 

su promulgación, la mala gestión que hasta ese momento se había tenido de los trigos 

comprados para la provisión del Reino
907

. Este tercer punto dejaba muy claro que la 

función de los administradores era la gestión, la conservación y la venta del trigo 

adquirido por la Universitat tanto dentro como fuera de la isla
908

. El punto cuarto 

regulaba cómo debía llevarse la contabilidad y la forma en que debían proceder con el 
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 JUAN VIDAL, 2008, 396 y ss y JUAN VIDAL, 2008 A, 374-380 y SERRA BARCELÓ, 1996, 340-

341. 
904

 FORTEA PÉREZ, 2004, 50. 
905

 El título dado en la impresión de la Pragmática realizada en la imprenta de Gabriel Guasp era: 

Pragmática en que se ordena y declara lo que los de la Ciudad de Mallorca y parte Forana de aquél 

Reyno han de guardar en la administración y distribución del dinero de la Consignación y sobre otras 

cosas concernientes al regimiento y buen gobierno de aquél Reyno (BLA, S-1 (10)/13, 1). La Pragmática 

fue reimpresa en 1675 y 1703 (PLANAS ROSSELLÓ, 2010 A, 123). 
906

 PLANAS ROSSELLÓ, 2010, 64. 
907

 Ítem, por quanto se ha visto por experiencia que en ninguna cosa ha havido más mala administración 

que en los trigos que se compran para provisión del Reyno dentro y fuera del, de que ha recebido 

grandísimo daño la consignación por haverse valido de los dineros della, de algunos años a esta parte en 

grandes sumas y cantidades y por no haver buelto la mayor parte…Que se pida al Virrey a partir de ese 

momento (BLA, S-1 (10)/13, 3). 
908

 Y llegado el trigo a la ciudad de Mallorca el Grande y General Concejo no se pueda entremeter en la 

administración del, sino que toda sea de los administradores nombrados, los quales lo tomen a su cargo 

y dispongan del como pareciere convenir al beneficio del Reyno. Y si los Administradores estuvieren 

diferentes y emparejados en sus pareceres sobre la administración, acudan al Virrey y Real Audiencia lo 

que les pareciere ser justo, cuyo parecer y determinación ejecuten dichos administradores sin más 

réplica (BLA, S-1 (10)/13, 3).  
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dinero que obtenían de las ventas del trigo
909

. El quinto punto trataba sobre la fijación 

de los precios de venta. La consigna era vender al precio de coste aunque fijaba una vía 

para poder hacerlo por una cantidad menor
910

. El sexto punto marcaba que la obligación 

de los Administradores sobre el cereal era el de mantenerlo siempre en el mejor estado 

posible
911

. El séptimo punto daba poder a los administradores para decidir tras el 

escrutinio general si el cereal se debía distribuir o guardar. Los apartados octavo y 

noveno ordenaban que los menoscabos debidos a ventas y la provisión de armadas se 

financiaran mediante tallas. El resto del documento abordaba otros aspectos de la 

financiación y gastos de la Universitat, así como el nombramiento de cargos o trataba 

de clarificar los límites de la actuación de los Jurados sobre la Part Forana.  

En la Pragmática dictada el 12 de julio de 1614 en El Escorial se trataban nuevos 

ajustes de las finanzas locales y se redefinía el equilibrio de fuerzas entre las diferentes 

facciones y estamentos de la isla, principalmente, mediante la reconfiguración de la 

composición del Gran i General Consell, además de ordenar otros aspectos del 

gobierno local
912

. En referencia a los Administradores de Cereal se apuntaba que era 

necesario que la Real Audiencia y el Regente de la Cancillería revisasen las cuentas de 

todo lo que se debía a la Consignación por parte de los administradores y de los 

arrendadores de derechos, y que, una vez se hubiera hecho la investigación se condenara 

a pagar a todos aquellos que resultasen deudores
913

. El capítulo 17 permitía la venta de 

cereal con hasta 10 sueldos por quartera de menguas, aunque siempre tras deliberación 

del Gran i General Consell y aprobación del Virrey y la Real Audiencia
914

. Estas 

                                                           
909

 Ítem, ordenamos que dicha administración se haga con mucha rectitud y sin fraudes. Que los 

Administradores tengan sus libros, es a saber los de la ciudad unos y otros los de la parte forana, en los 

quales escrivan y continúen la suma del trigo que recibirán y lo que se vendiere y procediere dél. Y 

siempre que la cantidad que recibieren será mayor de diez libras luego la depositen en la Tabla de la 

Ciudad dicha y escrita a los clavarios del dinero de la Consignación y las sumas menores de diez libras, 

de quinze en quinze días dada cuenta del recibo por el Administrador que las tomare a los otros 

administradores se deva depositar de la misma manera (…) (BLA, S-1 (10)/13, 4). 
910

 Ítem, ordenamos y mandamos que el trigo se venda y deva vender por dichos administradores por el 

precio que huviere costado, comprendiendo en él todos los gastos que se huvieren hecho hasta el día que 

se vendiere o repartiere y también los salarios de los ministros de dicha administración, y no se pueda 

vender a menos precio por ninguna vía, sino pareciendo a todos los Administradores conformes que por 

alguna causa justa y legítima parte del se deva vender a menos precio, consultando con el Virrey y Real 

Audiencia y pareciéndoles a ellos y no de otra manera (BLA, S-1 (10)/13, 5). 
911

 Ítem, ordenamos y mandamos que los dichos Administradores tengan mucha cuenta con que el dicho 

trigo no se gaste ni pudra y en caso que tal suceda por culpa dellos, lo devan pagar de sus bienes propios 

dando el conocimiento dello al Virrey y Real Audiencia, que lo hagan ex officio a instancias del fisco y de 

cualquier particular del Reyno (BLA, S-1 (10)/13, 6). 
912

 Como en el caso de la de 1600 fue también reimpresa en 1675 y 1703 (PLANAS ROSSELLÓ, 2010 

A, 123). 
913

 BLA, S-1 (1)/5, 11. 
914

 BLA, S-1 (1)/5, 17. 
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reformas prueban el incumplimiento de las disposiciones de 1600 cuando tan sólo 

habían transcurrido unos pocos años de su puesta en vigor, infracciones que habrían de 

continuar durante las siguientes décadas.  

11.1. El cargo: elección de administradores 

Como ya se ha planteado, es necesario diferenciar la administración de trigos 

realizada antes de 1600 y la que se llevó a cabo a partir de la promulgación de la 

pragmática aunque, como veremos, sus funciones y sus problemáticas se mantuvieron 

constantes a lo largo de todo el periodo. Así, se han de distinguir cuatro momentos en la 

elección y composición de los administradores: 

1. Desde finales del siglo XV hasta los años 80‟ de la siguiente centuria en los que 

se organizó la Administración sobre una pareja de un doncel y un mercader cuyo 

nombramiento se reservaba para casos puntuales. En ocasiones convivían varias 

administraciones dedicadas al cuidado y distribución de distintas partidas de cereal
915

. 

2. Durante el último cuarto del siglo XVI se mantuvo este mismo sistema de 

administración aunque de facto resultaba una gestión llevada a cabo por grupos más 

amplios al superponerse varias administraciones al mismo tiempo. Tanto en este caso 

como en el primero los Jurados solían nombrar algunos semaneros que se encargaban de 

realizar la venta del cereal en la plaza.  

3. Tras ese periodo de transición se llegó a las disposiciones de la pragmática de 

1600. Este texto fue la base del funcionamiento de la Administración durante los 

primeros cuarenta años del siglo XVII. El sistema configurado fue la elección de un 

grupo administrador de seis miembros conformados por un doncel o ciudadano, un 

mercader o un notario, un artesano y tres representantes de la Part Forana, uno de los 

cuales solía ser un notario, en el caso de que no se hubiese elegido un notario urbano. 

En este periodo se trató de reducir la administración a un ejercicio anual. 

4. Desde los años 40‟ del siglo XVII, con algún antecedente puntual como 1620 y 

1621, el sistema se adaptó a los cambios producidos por la mejora de las cosechas de 

cereales y legumbres y la menor dependencia de las importaciones. Por ello en la mayor 

parte del periodo no se eligieron administradores reservándose su nombramiento tan 

sólo a algunos años concretos en los que, además, ejercieron por trienios
916

.  
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 En 1566-1567 había unos administradores encargados del cereal importado y otros que tenían cuidado 

de la mezcla de trigo y cebada. 
916

 En concreto en 1646, 1648, 1661-1663, 1662-1665, 1663-1666, 1672, 1673, 1675, 1680, 1682, 1689 y 

1700. Estos años coinciden con momentos de malas cosechas.  



 
 

255 

Ahora pasaremos a desarrollar algunos aspectos concretos de los puntos expuestos. 

Por lo menos entre finales del siglo XV y el final del XVI el cereal importado era 

consignado por la Universitat a parejas conformadas por un doncel o ciudadano y un 

mercader electos de entre los miembros del Gran i General Consell. De los casos 

encontrados entre 1495 y 1541 el cargo de administrador doncel recayó en muchas 

ocasiones en miembros de la familia Oleza
917

. Los mercaderes solían nombrarse en 

función de sus habilidades y conocimientos, ya fuera por sus conexiones en el mercado 

local e internacional de trigo o por ser expertos contables. En varias ocasiones el elegido 

fue alguna persona que hubiera ejercido como síndico para la compra de cereal en el 

extranjero o en el interior de la isla y como responsables de repartos y requisas de cereal 

o, incluso, Jurados, como los casos de los mercaderes Joan Fornari, Antoni Mut o 

Antoni Urgell a finales del siglo XVI, de los Vallés a inicios del siglo XVII o de Joan 

Mesquida a finales de esa centuria. Un estudio más profundo podría confirmar la 

existencia de un cursus honorum y el gran interés de algunos individuos y grupos en 

introducirse dentro del organigrama de la importación de cereal
918

. Este sistema de 

elección de personal continuó durante todo el siglo XVI. El periodo de actuación de 

cada pareja de administradores solía ser de un trienio, aunque en ocasiones podía haber 

excepciones.  

A partir de la pragmática de 1600 la elección provenía de una propuesta de seis 

nombres presentado por el Gran i General Consell que debía ser ratificada por el Real 

Consejo, fijándose un plazo máximo de ejercicio de tres años. En la propuesta de los 

seis nombre debían incluirse tres representantes de la ciudad, incluyendo un menestral y 

tres de la parte foránea
919

. Entre los seis propuestos había un administrador principal, 

que solía ser un doncel o un ciudadano, primando en estos casos el estamento sobre sus 

conocimientos en la gestión frumentaria
920

. Durante el siglo XVI el cargo parece 

concentrarse en unos pocos nombres, algo que cambió hacia finales de la centuria 

cuando el abasto revistió mayores problemas. Durante la primera mitad del XVII, 

momento de máxima necesidad y también de mayor cumplimiento de la pragmática de 

1600, hay una mayor diversidad de ocupantes del cargo. En la segunda mitad los 
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 En 1494 fue Jaume Oleza, en 1528 Felip Oleza y en 1541 el cargo recayó en Francesc de Oleza.  
918

 Por ejemplo esta parece la estrategia seguida por los Vallés que además de ejercer como importadores 

también ocuparon cargos relacionados con el abastecimiento a la vez que mantenían negocios con su 

socio Joan Mir, uno de los principales importadores de principios del siglo XVII.  
919

 En 1598 la Part Forana ya había tenido un representante entre los administradores, el notario de Sineu 

Pere Joan Tarrés, quien fue elegido en nombre de los pagesos (ARM, AGC 47, 126).  
920

 En 1640 se eligió como administrador en jefe al mercader Antoni Vallés, aunque en ese caso se trataba 

de la gestión de un cereal obtenido mediante el privilegio de vituallas.  
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nombramientos se hicieron más raros y se ejercieron durante más tiempo, por lo que se 

contrajo el número de individuos que accedieron al puesto. Una posición intermedia la 

ocupaban los ciudadanos, mercaderes y los notarios, quienes solían acabar encargándose 

de la mayor parte del trabajo de la administración, llevando la contabilidad y estando 

presentes en los silos.  

En el caso de los menestrales el oficio con un mayor número de representantes fue 

el de sastres. Tras éste aparecen el de los drogueros y el de herreros. Finalmente, con 

cierta frecuencia aparecen los apotecarios, pelaires y horneros, además del caso del 

sillero Gabriel Terrassa que ejerció en dos ocasiones entre 1682 y 1689. En estos casos 

la elección de miembros de estos oficios responde a sus conocimientos para llevar una 

contabilidad, a su capacidad para conseguir fiadores y a una posición económica 

privilegiada entre los miembros de su mismo estamento. De hecho, la mayor parte de 

los menestrales que aparecen como Administradores de Cereal ejercían prácticamente 

como mercaderes o negociantes. Tal era el caso de los horneros Antoni Pellicer y 

Miquel Fiol, el sastre Miquel Bolitxer, el sillero Gabriel Terrassa, el pelaire Antoni 

Togores o del herrero Agustí Busquets. En el caso de los tres representantes de la Part 

Forana se pueden mencionar causas similares. En este caso existe cierta jerarquización 

de los lugares de origen destacando Inca, Pollença y Sineu y, en un segundo nivel, 

Algaida, Sóller, Alcudia y Alaró. Tanto los menestrales como los forenses solían 

encargarse de la venta o reparto del cereal en la plaza o en el Sitjar.  

Hacia finales del siglo XVII parece que hubo algún intento de reformar la 

composición del cuerpo de Administradores o de limitar algunas irregularidades 

cometidas en su elección, ya que durante la segunda mitad de la centuria sólo se 

eligieron síndicos en doce años, aunque en 1661 se hizo elección de dos 

administraciones coincidentes en el tiempo. En casi todas ellas hubo alguna 

incompatibilidad con lo dispuesto por la pragmática de 1600, ya fuera porque no se 

elegían con el ritmo necesario o porque sistemáticamente ocuparan el cargo por 

periodos largos, lo cual iba contra uno de los puntos clave de la pragmática como era el 

evitar un personalismo excesivo de la gestión que podía conducir a la corrupción, como 

ocurrió en el caso de algunos síndicos frumentarios. Así, a finales de 1699 se 

encomendó un informe al notario de la Universitat, Joan Servera, sobre quiénes habían 

ocupado el cargo entre 1664 y 1699
921

. Como en el citado caso de 1661 y en otros 
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 Al final del documento aparecía la rúbrica de Joan Servera: Com en ditas determinacions del Gran i 

General Consell en que se feren las ditas elections d‟Administradors de Forments se conté a que hem 
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anteriores, como en 1591 y 1632, según la necesidad se podía nombrar más de un grupo 

de administradores. El caso más extremo es el de 1591 cuando debido a las necesidades 

de gestionar varias importaciones y repartos de cereal se nombraron tres grupos 

distintos de administradores que coincidieron con una administración que había sido 

elegida tres años antes. Además, en ocasiones se daba el caso de que una nueva 

administración se solapara con la anterior aunque, en general, lo que ocurría era que 

éstos, que no habían cerrado su gestión económica, tenían que acabar de dar salida a 

alguna cantidad de cereal o se tenía que hacer frente a pérdidas debidas a que el cereal 

que se dejaba estaba en muy mal estado por lo que la nueva empezaba ya 

mediatizada
922

. Así, los libros de los Administradores de Cereal suelen abarcar o 

describirse en los inventarios con una cronología superior a la que realmente 

correspondió a su la gestión, pues la contabilidad se intenta cerrar tras haber cobrado o 

afrontado los gastos generados lo que podía suceder finalizado el plazo teórico del 

ejercicio del cargo. También, en la mayor parte de casos, los libros de los 

Administradores se inician con un recuento del cereal heredado de la anterior 

administración. 

Existían algunos puntos no esclarecidos por la pragmática de 1600 como el 

momento de la elección de nuevos Administradores, la división entre la gestión de 

Administraciones correlativas y la función y grado de implicación que podían tener los 

fiadores de cada Administrador. Sobre el momento en el que se debía hacer elección de 

los Administradores se acabó realizando según se presentara la necesidad. De esta 

manera, encontramos nombramientos en meses distintos, aunque en la mayor parte de 

las ocasiones el Gran i General Consell acordó elegirlos entre los meses de junio y 

julio. 

El salario era considerado muy escaso. Ya en 1567 el Gran i General Consell pidió 

a los clavarios que deliberasen sobre si el salario de los Administradores de Trigo y 

Cebada, Bartomeu de Verí y Andreu Trobat, debía aumentarse tras habérseles 

concedido 30 libras al doncel y en 20 a su compañero
923

. En 1593 se había tasado el 

                                                                                                                                                                          
referesch, en testimoni de lo qual dóna la present firmada i aucthoritzada ut infra. Vuy als 14 juliol 1699 

(AMP, LN 2021/49, 1-4).  
922

 Por ejemplo, el 7 agosto 1605 el Juez Ejecutor sentenció que al dejar la administración participada, 

entre otros por Pere Antoni Ferratjans, más de 50 quarteres en las Sitjes del camp de na Falaguera, que 

era malo y apestoso se tenían que incluir en la cuenta que los contadores universales hacían de esa 

administración y que no tenía que pasar a la nueva (ARM, AH 5110,sf). 
923

 ARM, AGC 36, 184-185 y ARM, AGC 37, 12v-13. 
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salario de Antoni Urgell como administrador en 500 libras
924

. Un lustro después, Jaume 

Togores y Pere Valls nombrados administradores en 1598 presentaron una queja porque 

les habían nombrado Administradores de Cereal con un sueldo de 200 escudos, lo que 

consideraron insuficiente objetando-además-que no era admisible que no se hiciera 

distinción entre ellos y sus compañeros de estamentos más bajos. Por ello, pedían al 

Virrey que les dispensase de ejercer el cargo. La Real Audiencia sentenció que estaban 

obligados a jurar el cargo con el salario que les concediesen
925

. La remuneración que 

debían percibir por el ejercicio del cargo no se reguló en la Pragmática de 1600, tan sólo 

se indicaba que debía incidir sobre el precio de venta del cereal, por lo que quedó como 

un tema que se fue discutiendo periódicamente. En 1601, sólo uno después de la 

aprobación de la reglamentación, se trató de fijar en 6 dineros por cada quartera 

gestionada
926

. En diciembre de 1604 se habría propuesto por el Gran i General Consell 

aumentarlo a 1 sueldo por quartera, aunque no habría sido confirmado. A finales de 

1631 el Gran i General Consell resolvió aumentar el sueldo hasta las 25 libras, mientras 

que en 1646 se prometió a los administradores del cereal obtenido por la aplicación del 

derecho de vituallas 50 libras de sueldo, cantidad fue aumentada hasta las 100 libras al 

año siguiente
927

. Las querellas sobre este punto se mantuvieron durante la segunda 

mitad del siglo. En 1661 los Administradores presentaron una queja porque no percibían 

un salario acorde a sus necesidades. El síndico de la Universitat respondió que el Virrey 

no debía considerar otorgárselo, ya que la mayoría ejercían como Consellers y 

habitaban en Palma
928

. Cuatro años después, en julio de 1665, los Administradores 

Miquel Ferrandell, Miquel Fiol, mercader, Sebastià Guixar, pelaire, Antoni Roig de 

Alcudia y Antoni Frau de Alaró reclamaban, tras haber administrado 49.655 quarteres 

de cereal, que se les tasase el salario en 1 sueldo la quartera las primeras 20.000 

quarteras y a 6 dineros por quartera las siguientes
929

. El 11 de octubre de 1681 el 

Virrey decretó que el salario de los Administradores fuera de 1 sueldo por cada quartera 

gestionada tal como se había propuesto en 1604 y se había aplicado en 1665
930

. Su 

aprobación condujo a una sentencia favorable en 1682 para Nicolau de Sala quien 

                                                           
924

 ARM, AGC 45, 236 y 261. 
925

 ARM, AH 6153, sf. 
926

 ARM, AGC 48, 16 de marzo 1601. 
927

 ARM, AGC 61, 15 de marzo 1646 y ARM, AGC 61, 3 de abril 1647. 
928

 ARM, Suplicacions 78, 64. 
929

 ARM, AA 86, 365. 
930

 ARM, AH 1012, 155v. 
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reclamaba 15 libras, 3 sueldos de los que restaba como acreedor desde que fue 

administrador de cereal en 1662
931

.  

En las contabilidades de las Administraciones suele aparecer el salario de los 

Administradores y muestran esta variabilidad, aunque la cantidad que solían cobrar era 

de 100 libras por cabeza
932

. Habría excepciones notorias como las 3.000 libras que 

cobraron entre los seis Administradores durante 1606 y 1607
933

 o en 1628 cuando les 

correspondió a Pere Lluis de Lloscos y sus socios Miquel Gil, mercader, Salvador 

Seguí, sastre, Miquel Albar de Muro, Joan Nebot de Porreras y Sebastià Farrà de 

Valldemossa un total de 1.246 libras. En otras administraciones como la de 1608 el 

pago a los administradores se hizo, como se ha mencionado, en función al cereal 

gestionado como ya se había intentado en momentos anteriores como 1601
934

. Este 

sistema se siguió utilizando, en 1619 el salario recibido por los administradores fue de 1 

sueldo por quartera gestionada
935

. El sueldo cobrado era igual para cada administrador 

sin distinción de estamento
936

. 

La conjunción de factores como el salario, los trabajos que se tenían que afrontar, 

las incompatibilidades con algunos negocios privados o con el ejercicio de otros cargos 

como el de Jurado
937

, motivos de salud o el estar en primera línea ante las quejas de 

todas las autoridades y de la población hacía que algunos electos trataran de eximirse 

del cargo
938

. Las razones aducidas podían ir más allá. Un caso en el que las 

discrepancias parece que fueron fruto de la forma de gestionar el trigo fue la renuncia 

del mercader Miquel Garcia en 1648 porque no le dejaban tener las llaves de los 

                                                           
931

 ARM, Suplicacions 79, 12v, 16 y 18. Aunque en abril de 1682 reclamaba 1.098 libras de su sueldo 

como administrador (ARM, AH 662, 72). 
932

 Por ejemplo, en 1494-1495, 1528-1529 o en 1630-1631. 
933

 ARM, AH 1411, 133. Es decir, 500 libras para cada administrador. 
934

 ARM, AH 1398, sf.  
935

 ARM, AH 5161, sf. 
936

 En 1633-1634 los Administradores Antoni de Salas, Joan Solivellas Palou, Guillem Fons, droguero, 

Antoni Mesquida de Algaida, Miquel Gacias y Antoni Mesquida de Sineu cobraron un total de 790 libras 

y 8 sueldos en total que se dividieron en 131 libras, 14 sueldos y 8 dineros para cada uno (ARM, AH 

1415). 
937

 Por ejemplo, Joan Garcias, mercader, abandonó la administración de cereal al ser elegido Jurado, 

siendo sustituido por Antoni Reus (ARM, EU 48, 13). En otros casos, el cargo de administrador de cereal 

podía tener preeminencia sobre otros. En 1589 Antoni Urgell se mantuvo como administrador de cereal y 

no pudo ejercer como contador extraordinario (ARM, EU 51, 160v). 
938

 En 1632 el mercader Gabriel Fiol quiso renunciar al cargo por motivos de salud (ARM, AGC 58, 19 

de junio 1632). En 1634 fue elegido Jordi Sureda quien se negó a ejercer, su sustituto, Nicolau de Salas, 

también trató de eximirse, aunque finalmente tuvo que ocupar el cargo (ARM, Suplicacions 67, 33-34v). 

En 1647 fue el doncel Joanot de Salas quien quiso abandonar el cargo (ARM, AGC 61, 19 de noviembre 

de 1647). En 1662 renunció Miquel Ferrandell, quien fue sustituido por Joanot de Sala, quien a su vez 

también renunció ocupando el cargo su hermano Nicolau de Sala (ARM, AGC 67, 19 de abril y 5 de junio 

de 1662). En 1689 Antoni Garriga se excusó de ejercer el cargo y fue sustituido (ARM, AGC 72, 13 de 

junio de 1689). 
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almacenes. Como consecuencia de esta renuncia, los consellers le inhabilitaron para 

ejercer cargos universales
939

. Por ejemplo, el 10 de julio de 1661 era el doncel Pere de 

Verí quien puso como impedimento tener un pleito con la Universitat para tratar de 

librararse de ejercer del cargo. Aunque en principio se le hizo aceptar, finalmente tras 

un mes de negociaciones fue sustituido por Mateu Sanglada
940

. Estas renuncias podían 

no ser aceptadas por el Gran i General Consell pero el interesado tenía la opción de 

apelar al Virrey quien podía contradecir la decisión y eximir al Administrador
941

. 

Desde marzo de 1601 se dispuso que, antes de empezar a ejercer cada 

Administrador debía presentar fianzas
942

. En ocasiones esto podía ocasionar algún 

problema y retrasar el inicio del ejercicio del cargo durante semanas o meses
943

. Un 

ejemplo concreto fue el de Andreu Palou y Solivelles, mercader, elegido como uno de 

los seis Administradores de Cereal el 7 de agosto de 1610 por el Gran i General Consell 

quien aducía que el resto de Administradores habían sido elegidos anteriormente y por 

ello debían presentar fianzas antes que él. En consecuencia solicitaba al Virrey que sus 

fiadores sólo respondieran del cereal que él tomase y no de otro. Se resolvió que 

S‟obligués cada administrador de per si i per son interès i done suficients fiances com 

s‟és acustumat en los temps passats 
944

. 

11.2. El cargo: funciones de los administradores 

La tarea de los Administradores consistía en gestionar el cereal, su transporte, 

almacenamiento y distribución y controlar el dinero obtenido de las ventas. A partir de 

estos ejes se construía toda la labor de este cargo. El grueso de los ingresos que 

gestionaban estaba destinado a la importación. Esta operación incluía además del precio 

del trigo otros grandes gastos como los fletes, seguros, derechos de saca y de 

introducción sobre el producto, envíos de dinero al exterior, primas y mantenimiento de 

síndicos. El resto de procesos en los que participaban exigían también gastos nada 

desdeñables y que podían fácilmente dispararse.  

En un pleito presentado por el heredero de un Administrador de Cereal con el 

objetivo de cobrar el salario que le había correspondido por el ejercicio del oficio se 

                                                           
939

 ARM, AGC 62, 1 de febrero 1648. 
940

 ARM, Suplicacions 71, 272v. 
941

 El 14 de julio de 1629 el Virrey dio permiso a Joan Sureda, doncel, para que dejara el cargo (ARM, 

AGC 57, 14 de julio de 1629). 
942

 ARM, AGC 48, 144 y ss.  
943

 En 1588 los Jurados salientes recordaron a los entrantes que debían hacer que los administradores 

presentaran fianzas (ARM, AH 3123, sf). 
944

 ARM, AH 4400,10/12, 2. 
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describían algunos aspectos que debían ser tenidos en cuenta por los Administradores. 

En este caso de 1611 Joan Calafat de Sa Baduia de Valldemossa exigía que se le diera 

lo que le hubiera correspondido cobrar a su padre, Nicolau Calafat, uno de los 

Administradores nombrados en representación de la Part Forana, quien había fallecido 

al faltar poco para acabar el trabajo cuando toda la labor estaba ya hecho, insinuando 

además, que su implicación podía haber condicionado su muerte. Para defender su 

reclamación la defensa de Calafat expuso, entre otros aspectos, cuáles eran las 

cualidades necesarias para ser Administrador: ser hombre de confianza y tener 

conocimientos técnicos
945

. A los testigos que presentó para probar su posición se les 

preguntó en qué consistía el trabajo de Administrador. Todos ellos afirmaron que lo más 

importante eran el trabajo personal, la diligencia, la solicitud y la industria, es decir, 

presentaba las características buscadas en el servidor público ideal. Uno de ellos, el 

también Administrador Joan Domènech, añadió que además se debía ser un hombre de 

carácter e interesado en hacer que los trabajadores hicieran lo que les correspondía
946

. 

Uno de los pesadores de la Quartera afirmaba que los administradores no tenían 

personal suficiente por lo que tenían que estar desde muy temprano trabajando. Otro 

pesador añadía que, a veces, entre los Administradores había algunos que podían 

dedicar más tiempo al oficio y que los que llevaban los libros debían estar allí todo el 

día, comiendo incluso en los almacenes. Un cribador agregaba que los administradores 

tenían necesidad de saber negociar con los vendedores del cereal
947

. Otro cribador 

añadía que era indispensable su presencia física en los lugares donde circulaba el cereal 

que gestionaban
948

. Este ejemplo, a pesar de estar sesgado por representar una parte 

interesada en un pleito y que por lo tanto lo que trataba de hacer era representar al 

                                                           
945

 No qualsevol home etiam que sia per treball és bo per dit càrrech, sino que ha d‟esser home de 

confiansa, industriós i home en qui correguen moltes parts particulars que semblant administració 

requereix. De tal manera que en aquest cas, primo loco, se considera la indústria i després en 

conseqüència ve lo treball sens lo qual de bades serien les accions i operacions de l‟enteniment (ARM, 

AH 6010, 16/12). 
946

 Qualsevol home qui tingue càrrech d‟administrador ha d‟esser colèrich i affectat en fer fer lo que toca 

a n‟els trebelladors. Com en efecte era lo dit mº Nicolau Calefat, molt colèrich en fer que los traginers de 

garrot, porgadors i mesuradors fessen llur offici i s‟agradave que tot tingués bon recapte i era molt 

appassionat que moltes vegadas prenia alguns desgusts ab la gent qui treballave per no fer lo quel‟s 

tocave. Calafat era molt contínuo en fer i exercitar son offici d‟administrador aquí en Llonge com en 

altres llochs a hont havia forment (ARM, AH 6010, 16/12). 
947

 En la declaración del cribador de cereal Baltasar Esteva de 47 años expresaba L‟ofici d‟administrador 

consisteix ab molt treball, no tan solament ab treball que puga fer fer, però encare ab barrina 

d‟enteniment i esser també home qui‟s sàpia fer antémer axí a treballadors com encare a la gent que li 

donava en rebre lo forment (ARM, AH 6010, 16/12). 
948

 (…) treball personal d‟assistir en los llochs a hont se fa lo exercisi d‟assistència però encara 

diligència i solisitut en los qui treballen (ARM, AH 6010, 16/12). 
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finado como un hombre puntual en sus obligaciones, da una idea de cuál era la 

concepción que se tenía del oficio en particular y de los servidores públicos en general.  

La labor esencial que debían acometer los Administradores era la gestión del cereal, 

lo que incluía encargarse de todos los movimientos del cereal desde que llegaba a la 

ciudad hasta que pasaba a manos de particulares. En general cada uno de los 

administradores se dedicaba a supervisar unas labores concretas, controlando el trabajo 

de los profesionales que se encargaban de tareas específicas, subalternos que 

obviamente cobraban un salario. Estas labores, que detallaremos en próximos capítulos, 

consistían en la descarga, transporte, pesaje, vigilancia y mantenimiento del cereal y de 

los espacios de almacenamiento, por lo que era necesario contar con personal 

especializado en cada proceso. Además, el material necesario para estas operaciones era 

pagado por la administración con la excepción de algunas obras de mayor importancia. 

En estos casos su ejecución podía ser otorgada mediante concurso o su financiación se 

podía gestionar a través de pagadores de obras electos por los Jurados o incluirse dentro 

de la partida que la Universitat dedicaba anualmente a obras y reparaciones
949

. Estas 

contrataciones y compras eran sufragadas por los Administradores de Cereal a partir del 

dinero generado por la venta del cereal. Todo este conjunto de gastos extraordinarios 

podía obligar a aumentar los precios de venta para conseguir equilibrar la balanza entre 

los gastos de las importaciones y los ingresos generados por el cereal.  

La última de las funciones teóricas de los Administradores era la venta del cereal y 

del bizcocho en la plaza de la Quartera o en los almacenes para tratar de tener 

controlados los ingresos de dinero. Así, a lo largo de la documentación generada por los 

Jurados son frecuentes las órdenes a los Administradores para que hicieran llegar el 

dinero obtenido en las ventas a los pagadores de las importaciones o a los acreedores 

para reducir los tiempos de los pagos a los proveedores de cereal, ya fueran los 

patrones, los síndicos de la Universitat, los dueños del cereal o sus representantes en la 

isla, además de todos los desembolsos colaterales necesarios. Es decir, ser 

Administrador significaba hacerse cargo de dos elementos clave como eran el cereal y 

el dinero, sustento y nervio de la política regnícola. La pragmática de 1600 había tratado 

de dividir las tareas de cada sujeto implicado en el abasto introduciendo nuevos agentes 

y aumentando el control interno con lo que se intentaba evitar la mala gestión. 

                                                           
949

 A lo largo de 1589 y 1590 los Jurados fueron ordenando a los Administradores que pagasen a los 

albañiles y carpinteros que trabajaron en la erección de los primeros almacenes extramuros (ARM, EU 

51, 473v y ss). 
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Junto a estas actuaciones, que eran las que estaban reguladas por las pragmáticas y 

que aproximadamente ya habían sido llevadas a cabo por las Administraciones del siglo 

XVI, debían encarar, además, funciones extraordinarias que provenían de las órdenes de 

los consellers, Jurados y autoridades reales. Estos mandatos consistían en la entrega de 

cereal o dinero para una causa distinta a la que legal y teóricamente estaban obligados, 

recordemos, disponer del cereal para su venta en el mercado y del dinero para la compra 

del cereal o ingresarlo en la Taula para la amortización de la deuda. Así, era corriente 

que el Virrey ordenara a los administradores que entregaran cereal al Hospital General, 

o que los Jurados desviaran caudales de la Administración de cereal hacia el pago de 

gastos diversos, desde la construcción y renovación de la Carnicería hasta el pago a 

acreedores. Sobre este punto tomaremos como ejemplo la Administración de Ramon 

Despuig con Julià Socias, Jeroni Nicolau, Pere Joan Mas, Bartomeu Vidal y Andreu 

Mesquida entre 1616 y 1617, la de Jaume Togores junto a Rafel de Sant Andreu 

mercader, Cristòfol Berenguer mayor, Francesc Fiol, notario de la vila de Inca, Rafel 

Juan de Andratx y Mateu Muntaner de la vila de Bunyola, en 1617-1618 y la de Onofre 

Amer Muntaner y sus compañeros Josep Guaita, Joan Garau de Bunyola, Miquel 

Socias, Pere Cugullada y Guillem Morro, droguero, entre 1625 y 1626, ya que entre la 

documentación conservada de estas Administraciones se encuentra un gran número de 

cartas enviadas por los Jurados y el Virrey
950

. En estas misivas se les ordenaba que con 

el dinero y el cereal del que disponían hicieran lo siguiente: 

1. Se les informaba sobre la modificación de los precios de venta del cereal. Esta 

información la podían recibir del Virrey o de los Jurados indistintamente
951

. A veces la 

orden partía por iniciativa del Gran i General Consell, del Virrey o podía ser la 

respuesta a una pregunta de los Administradores, preocupados por no poder vender el 
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 Los administradores de 1616-1617 se encargaron de la gestión de 10.254 quarteres que habían 

recibido de la anterior administración, 19 de solatges, 17.155 quarteres de trigo adquiridas y 1.811 

quarteres de cebada compras (ARM, AH 1401). Los de 1625-1626 de cereal por valor de 28.469 libras 

(ARM, 1208 AH).  
951

 Por ejemplo, el 5 de diciembre de 1617 el Virrey Carles Coloma les ordenaba bajo pena de 1.000 

ducados: Ab decret real fet a 29 de novembre es estada confirmada la determinació del Consell General 

celebrat a 10 del dit mes de novembre (...) en el qual era estat resolt i diliberat que los administradors 

dels forments universals vénen y vendre pugan lo forment que és en poder dels dits administradors a rahó 

de 3 lliures la quartera i axí matex és estat proveyt ab dit decret Real que los diners proseïts y que és 

proseyran de la venda de dits forments feta y per a fer sien depositats en la Taula a compta e part dels 

dits administradors per affecte de pagar lo preu dels forments comprats per los Magnífichs Jurats d‟una 

nau que pochs dies fa és arrivada en lo port de la present Ciutat (ARM, AH 1401, 1). 
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trigo al precio de coste. En ocasiones se producían problemas al no darse la licencia 

para el cambio de precio por escrito y tener sólo un consentimiento verbal
952

. 

2. Se les ordenaba que remitiesen dinero para hacer pagos de la Universitat. A 

pesar de que éstos mandatos tenían como principal objeto pagar a los importadores de 

cereal, en ocasiones este dinero se utilizaba para sufragar otros gastos, especialmente los 

destinados a defensa y milicia
953

. 

3. Órdenes de los Jurados para que mezclasen cereales de distinto origen o el trigo 

con la cebada para hacer el denominado mestall (mescladizo)
954

. 

4. Que del cereal que gestionaban entregaran alguna parte a los síndicos de la Part 

Forana o a los síndicos enviados por Menorca e Ibiza. 

5. Que vendiesen o entregasen cereal al Hospital General a un precio tasado. En 

algunas ocasiones estas entregas podían hacerse a otras instituciones como conventos y 

monasterios, para los pobres de la prisión u otros hospitales como el de los leprosos 

(massells)
955

. En ocasiones, las cantidades que se debían dar por esos conceptos podían 

ser elevadas, lo que causaba una pérdida importante de dinero para la Universitat
956

. 

6. Órdenes del Gran i General Consell, a las que debían sumarse el placet 

virreinal, para hacer repartos de cereales para lo que podían hacer pregones públicos 
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 En 1622 el Virrey, ante las quejas de los administradores porque se había liberalizado el precio del 

trigo de los mercaderes y ellos no conseguían vender su cereal, les concedió permiso para venderlo por 

menos del precio de coste pero al no haberles dado la orden por escrito entraron en conflicto con los 

Jurados (ARM, AH 1207, sf).  
953

 En casos en los que la Universitat necesitaba dinero se pedía a los administradores que lo cediesen. 

Por ejemplo, en 1541 ante la venida del Emperador Carlos V en la campaña de Argel se requisaron de la 

administración 5.750 libras. Esta cantidad no fue repuesta a los administradores hasta 1543 (ARM, AH 

5306, sf). En 1559 los Jurados aprobaban tomar 2.500 libras de los Administradores de Cereal para 

utilizarlas ante las noticias que circulaban sobre un posible ataque turco (ARM, EU 41, 53). En 1582 el 

Virrey ordenaba a los administradores que dieran el dinero necesario para pagar 21.029 reales en 

Barcelona por un cambio de García Velasco pagador, por el valor de los cereales cargados por Salvio 

Escarlati y Camillo Magaloti, palermitanos, en la nave de Francesco de Joanne Marciar, raguseo, por 

cuenta del Rey para llevarse a Cartagena y consignarlos allí a Ortensio Rochi (ARM, AH 5991, 11/19). 

En 1679 el Gran i General Consell pidió al Virrey poder utilizar 742 libras, 1 sueldo y 4 dineros de la 

Administración de cereal y 600 libras de los exactores de la talla, aunque eso fuera contrario a la 

pragmática de 1600, y tomar dinero de la fortificación para la ayuda de los soldados alojados (ARM, AA 

92, 156). De nuevo en 1691 el Virrey ordenó que se pagara la fortificación con dinero de los 

Administradores de Cereal (ARM, EU 84, 90). 
954

 (…) fassen mestall del blat y ordi tenen en llur administració y aquell vajen venent a la quartera a 

rahó de 9 sous y 8 diners la barcella per a subvenir la necessitat del present Regne (ARM, AH 1401, 1). 
955

 En mayo de 1583 se ordenó a los administradores dar restos de cereal fuerte (rotxel·la) a los leprosos 

(massells) (ARM, EU 49, 218).  
956

 La administración de Jaume Togores entre 1617 y 1618 recibió órdenes para dar 490 quarteres de 

cereal para los pobres de la prisión, para la guarnición de Cabrera y al Hospital General. El precio de cada 

quartera oscilaba entre las 3 libras, 8 sueldos y las 4 libras, lo que suponían varios miles de libras que la 

Universitat debía asumir como pérdidas (ARM, AH 1204, 74-76).  
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informando de las condiciones
957

. Las causas de los repartos podían ser tanto la 

necesidad de la población como un exceso de stock en los almacenes municipales. Por 

ejemplo, en 1605 se justificó por la falta de semillas
958

.  

7. Se les ordenaba recibir el cereal de las requisas y se les daba la potestad de elegir 

cuánto se debía poner a la venta
959

. 

8. La entrega de trigo a la Universitat o a algún particular para hacer bizcocho para 

la fortaleza de Cabrera o armadas. 

9. Otro tipo de orden que podían recibir era la entrega de trigo y otros cereales a los 

proveedores de armadas o para el alimento de tropas acantonadas en la isla. Este tipo de 

peticiones fue algo más común hacia la mitad del siglo XVII, momento en el que 

aumentaron las levas y los alojamientos de tropas
960

. 

Estas serían las funciones básicas del cargo. En la práctica cada Administración 

aplicó unas directrices distintas dependiendo de la cantidad de trigo que tuviera que 

administrar. Así, como ya se ha visto, en algunos casos las necesidades provocaban que 

los Administradores se hicieran cargo de todos los aspectos citados, mientras que en 

otras ocasiones sus labores se reducían a la gestión del cereal recibido de sus 

antecesores, ponerlo a la venta o darlo a los particulares a renovellar , es decir 

entregarlo a cambio de que el consumidor se comprometiera a devolverlo con cereal de 

la siguiente cosecha, iniciativas no siempre exitosas
961

, o, como en 1665 cuando buena 

                                                           
957

 Por ejemplo, el 17 de marzo de 1628, Baltasar Thomás, doncel, y los Administradores de Cereal 

hicieron pregonar que quien quisiera cereal catalán viejo en préstamo, lo podían tomar y devolverlo en 

grano nuevo en los almacenes, los interesados tendrían obligación de presentar fiadores (ARM, AH 771).  
958

 Ante la gran falta de semillas existía el peligro de que quedaran muchas tierras sin sembrar y se pidió 

que los Administradores de Cereal pudiesen vender el cereal para sembrar con moratorias de pago. El 

Virrey decretó que se repartiesen 4.000 quarteres con una moratoria de pago de hasta seis meses (ARM, 

AA 60, 517). 
959

 Como en el caso de 1648: Ara oyats que us denúncia i fan a saber (...) a tothom (...) que com la 

necessitat dels forments sia tan gran que lo Gran i General Consell ha determinat ques fassen taules 

generals assí en la Ciutat com Part Forana per a que se puga acudir a dita necessitat de manera que tots 

los moradors del present regne tingan lo sustento necessari sens faltar a ningú. Per çó a suplicació e 

instancia dels Mags Jurats diu i mane que des de el present (...) fins per tot lo dia de demà que contarem 

a 7 del present per tot lo dia fins post lo sol precís i perentori ens aporten i fassen aportar tot lo forment, 

xexa, ordi i farina que ténen a la Llonja de la present ciutat i allí ho entregan als administradors de 

forments universals, los quals pagaran ab diners efectiu los preus del ques porterà, conforme les 

aforacions. Sots pena de gra perdut i de 25 lliures, aplicadores dites penes als gastos que fa la 

Universitat per la provisió frumentaria i desterro del present regne segons la qualitat de la persona i 

contumassi qui haurà incorregut (...) en les mateixes incorreran los moliners que molran qualsevol 

gènero de gra si no és el de dites taules i los forners o particulars qui‟l couran (...) (ARM, AH 434, 295-

296). 
960

 CASANOVA TODOLÍ, 2004, 57-87. 
961

 Por ejemplo en 1620 se trató de hacer los repartos y sólo se consiguieron distribuir 370 quarteres. La 

mayor parte de las cincuenta y seis personas que tomaron ese cereal adquirieron cantidades muy bajas, 

normalmente inferiores a las 10 quarteres, salvo ocho excepciones que se quedaron entre 16 y 20 

quarteres. Entre los cincuenta compradores trece pertenecían a estamentos superiores, catorce personas 
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parte de la administración se dedicó a intentar exportar el trigo
962

. En otras ocasiones, la 

Administración se creaba ex profeso para gestionar un cereal adquirido de una nave 

extranjera por compra o uso del privilegio de vituallas o para hacerse cargo de la 

distribución de bizcocho fabricado con cereal en mal estado o a punto de perderse
963

. 

Como conclusión a este punto mostraremos algunos ejemplos de Administraciones 

concretas con el objetivo de acabar de definir cómo era la gestión del cereal y qué 

suponía para el gobierno local. Por orden cronológico las funciones de cada 

Administración, tal como se refleja en la documentación generada por este cuerpo o por 

las revisiones hechas por los clavarios de la Universitat o a instancia judicial, serían: 

1. Recuento del cereal recibido de la Administración anterior.  

2. Cereal gestionado incluyendo la anotación de los ingresos de cereal y 

especificando el cereal descartado por su mal estado. 

3. Ventas del cereal, señalando cuál se distribuía en las plazas y cuál a los 

horneros, especificando los cambios en los precios. 

4. Cereal entregado por orden virreinal o municipal a instituciones y particulares. 

5. Pagos por el transporte y mantenimiento del cereal y de los espacios de 

almacenamiento, además de materiales y salarios.  

6. Revisión de cuentas totales diferenciando descargos y crédito de los 

administradores y la Universitat.  

7. Contabilización de los restos del cereal que se dejaba a la siguiente 

administración. 

Dependiendo del año o trienio durante el cual se ejerciera una Administración podía 

llegar a gestionar grandes cantidades de cereal y, por lo tanto, de dinero, en cifras que 

desde el siglo XV alcanzaban decenas de miles de quarteres y libras. Presentamos el 

ejemplo de algunas compras de 1494 y 1495, representativa de la media de ese periodo. 

En otros años las cantidades fueron superadas como en 1591 en que una de las 

administraciones que coincidieron ese año ingresó más de 37.000 libras
964

 o en 1608-

                                                                                                                                                                          
del total eran originarias de la Part Forana mientras que treinta y uno eran menestrales y campesinos de 

la ciudad y su término (ARM, AH 1404, 3-15). 
962

 La administración de 1665-1666 acordó con mercaderes vender cereal en Valencia y Marsella (ARM, 

AH 5321).  
963

 Por ejemplo, en abril de 1571 se había concedido a los Jurados el poder hacer bizcocho por cuenta de 

la Universitat. Para eso se había elegido a algunos administradores que controlarían su transformación, 

almacenamiento y venta (ARM, AH 429, 65v). 
964

 ARM, AH 1182, 1-22. 
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1609 en que, entre las ventas y repartos de cereal, los administradores ingresaron una 

cantidad cercana a las 104.331 libras
965

. 

28. Cereal gestionado y dinero generado por su venta por los Administradores en 1494-

1495 

Cereal Quarteres L S D 

Cereal de Pere Costa 1.656 1.747 19 1 

Forment brut de Sicilia del contrato con Nicolau Ballester 7.197 8.449 1 8 

Forment brut de Jerez del Tesorero o Mateu  605 765 3 2 

Forment de Peñíscola 4.884 5.401 19 3 

Forment brut comprat de Salvador Totosaus 1.900 2.410 13 3 

Forment brut comprat de Perot Jofre 1.065 1.589  1 

Forment de Anglaterra 2.500 3.025 17 10 

Forment brut de França comprat per Thomàs Soler 724 851 15 1 

Diners girats per los Jurats a la taula de Joan Angelats  3.286 11 8 

TOTAL 20.531 27.478 1 5 

 ADM, MSL/274, 13v 

La contabilidad acababa dilucidando quién debía dinero a quién, si los 

Administradores a la Universitat o viceversa. Estas cuentas solían ser incompletas y no 

incluían algunos capítulos de gastos u otras contingencias como posibles intereses, 

impagos temporales o pagos efectuados directamente en la Taula y que no pasaban a la 

cuentas de los Administradores. 

29. Balance de cuentas de las Administraciones de Cereal. 1528-1683 

Administración Diferencia Deudor final 

1495 1 d Universitat 

1528 180 l Universitat 

1611 82 l, 7 d Administradores 

1619 44 l, 9 s, 10 d Administradores 

1633 4 s, 7 d Administradores 

1634 362 l, 18 s Universitat 

1665 15 l, 18 d Universitat 

1681 170 l, 12 s, 7 d Universitat 

1683 18 l, 17 s, 4 d Universitat 

A partir de contabilidades de las Administraciones de cereal 

En general los balances muestran que tras la aplicación de la pragmática de 1600 se 

habría favorecido, al menos en el corto plazo, a la Universitat, es decir, los 

Administradores habrían gastado más dinero del que habrían ingresado por las compras, 

aunque esto, habría cambiado hacia finales del siglo XVII, momento de relajación de su 

                                                           
965

 En este bienio el reparto de cereal sumó más de 86.366 libras y las ventas a horneros y particulares en 

las plazas ascendieron a más de 17.965 libras (ARM, AH 1398). 
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cumplimiento
966

. Obviamente en algún momento tanto la Universitat como los 

Administradores acreedores debían satisfacer la deuda, aunque su cumplimiento solía 

dilatarse en el tiempo. Estos datos, en realidad son engañosos ya que como veremos, la 

administración de cereal convivió con diversos problemas, incluyendo como no podía 

ser de otra manera, el de la mala gestión económica
967

. 

11.3. Problemáticas de los Administradores de Cereal 

Las importaciones de cereal de la Universitat durante los siglos XV a XVIII fueron 

causa básica del endeudamiento del Reino
968

. Parte de esta deuda se adjudicaba a la 

mala praxis de los administradores por lo que su reforma era parte de las peticiones 

presentadas ante la Corte por los críticos con la gestión de la Universitat
969

. A pesar de 

que uno de los objetivos clave de la pragmática de 1600 eran la racionalización del 

gasto de las importaciones y gestión del cereal, estos problemas continuaron. En 

algunos momentos, como en los mandatos citados en el apartado anterior, fue la 

Universitat y el Virrey quienes dejaban abierta la posibilidad de incumplir la 

pragmáticas
970

. Aunque se ordenaba que todo el cereal debía venderse al precio de 

coste, lo que garantizaría el precio más bajo posible al consumidor a la vez que evitaría 

la necesidad de tomar dinero de la Consignación, del Fondo de Fortificación y el 

endeudamiento, no siempre fue posible cumplirlo. Como se ha expuesto, el cereal podía 

devaluarse muy rápidamente debido a la mala conservación, a un stock superior al 

necesitado o la llegada al mercado de cereal privado más barato. Por ello, se presentaba 

la dicotomía de reducir el precio de venta para atraer clientes o mantener los precios 

para poder pagar a los proveedores y los gastos de gestión del cereal. Ya en 1611, una 

década después de la aprobación de la pragmática de 1600, surgieron problemas de 

impagos entre los Administradores de Cereal y los Clavarios Universales. Por ello se les 

reclamó el pago, contribuyendo a su vez a que aumentara la presión contra los 

                                                           
966

 Además, las contabilidades no estaban nunca exentas de polémica y algunos administradores podían 

apelar las cuentas de los contadores universales como hicieron Jordi Sureda y sus compañeros en 1607 

(ARM, AH 6009, 16/35). 
967

 En 1583 la Universitat dio 15.000 libras a los Administradores de Cereal para hacer pagos de las 

importaciones, pero al poco tiempo se necesitó esa cantidad para el envío de un síndico a la Corte, por lo 

que se reclamó su devolución (ARM, AH 5990, 11/37).  
968

 SANTAMARÍA ARÁNDEZ, 1959 y 1978. JUAN VIDAL, 1975, 1976 y 1995.  
969

 Estas críticas ya se habían formulado en momentos anteriores. Entre 1568 y 1569 la Universitat llegó a 

pleitear ante la Corte por la actuación como administradores de Jordi Caulellas y de Jaume Palou (ARM, 

AGC 37, 63v y 85. ARM, AGC 37, 125 y 131). 
970

 Por ejemplo, en noviembre de 1665 fue el propio Virrey el que permitió que, incumpliéndose la 

pragmática, los administradores dieran 4.601 libras a los clavarios de la Universitat para pagar los gastos 

causados en las exequias por Felipe IV (ARM AH 5321, 56-56v). 
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compradores de cereal que no habían pagado
971

. Otro problema se presentaba al tratar 

de gestionar las deudas heredadas de anteriores administraciones. Ante los impagos, los 

Jurados solicitaban al Virrey que ordenara a antiguos Administradores que abonaran las 

deudas que hubieran contraído durante el ejercicio del cargo o que prohibiera la venta 

de cualquier trigo que no fuera el de la Administración
972

. También los Jurados podían 

denunciar a los antiguos Administradores deudores ante el Juez Ejecutor de la 

Universitat
973

. Frente a estas peticiones el Virrey podía ordenar el embargo de bienes de 

los Administradores y sus fiadores
974

 o se actuaba contra los herederos
975

. En la segunda 

mitad del siglo XVII, a pesar de reducirse el número de administraciones, el descontrol 

parece que se mantuvo en los mismos niveles
976

. Así, por ejemplo, hasta 1681 la 

Universitat no acabo de cerrar las cuentas con los administradores que habían ejercido 

entre 1662 y 1665
977

. 

30. Reclamaciones a Administradores deudores de la Universitat. 1631-1635 

Año Administrador Deuda/Libras Sueldos Dineros 

1631 Antoni de Verí 2.805   

1632 Onofre Amer i Montaner 3.678   

1633 Joan Baltasar Thomàs 15.254   

1633 Pere Lluis de Loscos 92 14  

1633 Joan Sureda 3 7 2 

1633 Albertí Togores 564 19 8 

1634 Rafel de Verí 2.345   

1635 Joan Baltasar Thomàs 9.322   

 TOTAL 34.065 0 10 

ARM, Suplicacions 67, 76 

La amenaza de ser denunciados por la Universitat como acreedora que les 

reclamaba la recaudación de las ventas de cereal y poder ser condenados con penas 

                                                           
971

 ARM, AH 4865. 
972

 Por ejemplo, en diciembre de 1632 (ARM, AH 434, 169).  
973

 El 3 de abril de 1591 este magistrado municipal condenó a Joanot Sureda y Antoni Urgell, 

Administradores de Cereales extranjeros, a pagar 4.982 libras, 11 sueldos y 9 dineros. Tras esto, 

depositaron por taula 3.982 libras, 11 sueldos y 9 dineros. Las 1.000 libras de diferencia se las habían 

retenido como salario. La reunión del Gran i General Consell del 10 de enero de 1589 les había tasado el 

sueldo en 800 libras, a razón de 400 para cada uno. Finalmente, el Juez Ejecutor les condenó a pagar 200 

libras (ARM, AH 5141, sf). En 1617 la Universitat reclamaba ciertas cantidades a Bernardí Sureda 

Sanglada, entre otras, por razón de la administración de cereal (ARM, AH 6013, 17/29). El mismo año se 

secuestraron los bienes de uno de los Administradores de Cereal representante de la Part Forana (ARM, 

AH 6013, 17/31). 
974

 Por ejemplo, en agosto de 1624 se pregonó la subasta de la posesión de Torretxí de Joan Socias por ser 

fiador de Nicolau Matheu, administrador de cereal (ARM, AH 771, sf). 
975

 Por ejemplo, en 1611 se reclamaban 50 libras a los herederos del administrador Miquel Sanglada 

(ARM, AH 6009, 16/19). 
976

 En 1581 Antoni Urgell y Nicolau Domenge solicitaban que, al haber dado cuenta de la administración, 

se les finiquitasen por la administración del año anterior en que habían gestionado cereal siciliano.  
977

 En este caso, la Universitat resultó deudora de los Administradores de Cereal en 15 libras y 8 dineros 

(ARM, AH 1012, 142v). 
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económicas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, incentivaba a los 

Administradores a cobrar las deudas que habían contraído los particulares e 

instituciones en la compra de cereal. Es decir, la deuda municipal, causada en primera 

instancia por los gastos extraordinarios debidos a las compras de cereal y a la defensa de 

la isla, se veía agravada por el peso de los impagos, tal como pasaba también con los 

impuestos universales o las rentas del Real Patrimonio
978

. En 1625 los Jurados 

mencionaban que el principal problema de la Administración de cereal era el poco 

cuidado de las cuentas y la falta de diligencia en los cobros
979

. 

Parte de los impagos eran recurridos por los Administradores ante el Juez Ejecutor 

de la Universitat quien podía ordenar a los deudores que abonaran la cantidad debida o 

hacer que se les embargaran y subastaran prendas y cuyas sentencias eran, teóricamente, 

inapelables
980

. A partir de estas denuncias se puede tratar de extraer algunas 

conclusiones. Para ello haremos uso de algunos documentos generados por esa curia, 

concretamente los libros de secuestros de finales del siglo XVI e inicios del XVII y los 

libros de secuestros y provisiones de finales del XVII. A partir de este documentación 

se han detectado cuatro tipos distintos de deudores: los municipios, los vendedores, el 

oficio de horneros y los particulares. Cada uno de ellos presenta características distintas 

y eran señalados por los Administradores como responsables de los impagos en que 

ellos mismos incurrían ante la Universitat. 

En primer lugar, nos referiremos a los municipios de la isla. Parte del cereal 

adquirido por la administración en el exterior acababa siendo derivado hacia la Part 

Forana
981

. La distribución podía darse a través de tres mecanismos: bien mediante un 

reparto obligatorio y tasado para cada municipio, bien por la adquisición por cada 

municipio de la cantidad que necesitaran o por el acuerdo de la Universitat para que 

fueran los Síndicos Clavarios de la Part Forana los que gestionaran parte del cereal 

adquirido por la administración universal
982

. En estos casos los Administradores de 

Cereal participaban del proceso cobrando el precio del cereal. Por ejemplo, en 1592 se 

                                                           
978

 El estudio de las economías municipales no ha solido ir más allá de aspectos cualitativos o a los 

balances de gastos e ingresos. Al someterse a un análisis exhaustivo se comprueba que además de los 

gastos extraordinarios de guerra y hambre, otra de las causas principales del endeudamiento de las 

finanzas municipales eran los impagos. El caso de Lleida aparece estudiado en RAMON MOLINS, 2016. 
979

 ARM, Suplicacions 68, 36. 
980

 Sobre la evolución, prerrogativas, conflictos jurisdiccionales en torno a esta figura y los 

procedimientos que seguía nos remitimos a PLANAS ROSSELLÓ, 1997 A, 71-96. 
981

 Por ejemplo, en 1618 se reclamaba a Sa Pobla e Inca el pago del cereal que habían dado a cada pueblo 

(ARM, AH 6015, 18/1 y ARM, AH 6015, 18/2).  
982

 En 1579 los Jurados ordenaron a los administradores que dieran un tercio de las 5.000 quarteres de 

cereal extranjero que tenían (ARM, EU 48, 14).  



 
 

271 

determinó que cobrasen el valor de 2.950 quarteres de las 3.000 que se habían dado a la 

Part Forana
983

. Los impagos llevaban a tomar medidas contra las Universitats 

municipales. Por ejemplo, en 1606 se embargaron y subastaron bienes de algunas de 

ellas por el impago del cereal
984

 y lo mismo sucedió en otras ocasiones como en 

1610
985

. A raíz de estos problemas se intentó revisar las fianzas presentadas por los 

municipios para asegurar el pago aunque esto podía generar nuevas dificultades
986

. 

En segundo lugar, trataremos sobre las deudas contraídas por los vendedores. En 

este caso se han de diferenciar dos tipos de vendedores: aquellos que vendían el cereal a 

los Administradores y los que vendían el cereal en nombre de la administración, quienes 

en ocasiones aparecen en la documentación como venedors de la Quartera o setmaners 

(semaneros) por el tiempo que ejercían
987

. El primer tipo correspondería a aquellos 

proveedores locales que habrían negociado la venta de cereal con los Administradores y 

que no habrían cumplido su parte del acuerdo proporcionando cantidades menores
988

, o 

que teniendo salario de la Universitat para encargarse de compras en la isla no 

conseguían el cereal estipulado. El segundo lo conformarían los intermediarios 

nombrados por los Jurados, o en ocasiones por los propios Administradores
989

, que 
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 El 8 julio 1592 los síndicos de la Part Forana decían que el 14 de agosto de 1590 los Jurados hicieron 

una póliza a los síndicos de la Part Forana de 3.000 quarteres para hacer el reparto de media quartera 

por mil libras de bienes a 4 libras, 10 sueldos. El 16 de mayo de 1591 se hizo otra póliza de 2.937 

quarteres, 3 barcellas y 2 almudes, por lo que tocaba a la Part Forana según los estims. Había 6 

quarteres, 3 barcellas y 4 almudes que se debían de pagar a 1 libra, 10 sueldos. El primer reparto sumó un 

total 14.878 libras. Se determinaba que de 2.950 quarteres, los administradores cobrasen 2.944 quarteres 

a 4 libras, 10 sueldos. El resto se debían cobrar a 1 libra, 10 sueldos (ARM, AH 5141, sf). 
984

 Antich Jofre, uno de los Administradores de Cereal, acabó reclamando que se entregase a la 

Universitat del Reino el dinero recaudado en la subasta de las prendas embargadas (ARM, AH 1251, sf). 
985

 Ese año se subastaron bestias de tiro de Porreres por la deuda contraída por el municipio con la 

administración de Jordi Sureda (ARM, AH 6153, sf). 
986

 En 1613 los Administradores habían recibido mandato del Virrey para que diesen 200 quarteres al 

Batle de Calvià para sembrar. Se negaron a hacerlo porque los bienes de los particulares de la parroquia 

no bastaban para dar fianzas del coste del cereal y que demás podría suponer un precedente y que el resto 

de parroquias lo pidiesen de la misma manera: Los béns dels particulars de dita parròchia no són 

bastants per assegurar tal deute, perquè a més que la terra és de la més estèril i seca de est Regne, no 

(h)i ha en dita parròchia Jurats ni Universitat i los particulars qui habitan en ella són molt pobres 

perquè la major part de les terres o quasi totes són de cavallers i altres persones que no habiten en dita 

parròchia, de modo que encare que s‟obligan tots los habitants al temps de la paga serà impossible que‟s 

cobri d‟ells (ARM, EU 58, 2v). 
987

 Estas figuras no suelen aparecer durante el siglo XVII. A partir de la pragmática de 1600 la venta del 

cereal pasó a ser una de las tareas intrínsecas al cargo de Administrador. 
988

 Por ejemplo, en septiembre de 1591 el síndico de la Universitat quería que Francesc Serra pagase a 

Rafel de Verí, administrador de cereales de la tierra, por no haber dado el cereal que le había comprado. 

Se le condenó a darlo o a pagar a 4 libras, 6 sueldos la quartera, que era el precio al que iba en la 

Quartera el 5 de diciembre de 1589 (ARM, AH 5141, sf). 
989

 Como en 1546 (ARM, EU 37, 196). 
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tenían como función vender el cereal de la administración en las plazas o fuera de la 

ciudad y que habrían retenido el dinero obtenido
990

. 

En tercer lugar, un deudor frecuente era el oficio de horneros. Como se pondrá de 

manifiesto a lo largo del trabajo, uno de los grandes clientes del cereal de la 

administración eran, voluntaria u obligatoriamente, los horneros. Así, parte del trigo 

gestionado por los Administradores se reservaba para el colegio de horneros quienes 

nombraban un botiguero que, personal o colectivamente, se obligaba a hacer los pagos 

del cereal que fuera recibiendo y vendiendo En las reclamaciones hechas por los 

Administradores ante el Juez Ejecutor o ante los Jurados y la Real Audiencia se suele 

denunciar al oficio de horneros, ya fuera al colegio en su conjunto o a los mayordomos 

o botiguero como responsables del contrato con la administración, por no haber 

abonado la cantidad correspondiente por el cereal que les había sido transferido. Un 

caso lo encontramos en 1589 cuando se subastaron once anillos de Bartomeu Mascaró, 

botiguero del oficio de horneros, a instancia del Síndico de la Universitat en nombre de 

los Administradores de Cereal
991

. Circunstancias similares se habían producido 

anteriormente y se siguieron produciendo, desembocando en conflictos de cierta 

gravedad. Este sería el caso de la Administración de Joan Antoni Gacias en 1611, en el 

que el impago de los horneros precipitó, entre otras consecuencias que serán 

desarrolladas posteriormente, la inclusión de algunos puntos en la pragmática de 1614, 

un pleito eternizado durante una década que llegó hasta las últimas instancias de 

apelación y una Real Visita ordenada desde la Corte. A lo largo de la época estudiada, 

además del pago del cereal repartido entre los cofrades panaderos y horneros, los 

Administradores les reclamaron algunas cantidades de bizcocho que debían fabricar de 

cereal de la administración para diversos usos como evitar perder cereal en mal estado, 

repartirlo o venderlo a naves y armadas
992

. A finales del siglo XVII, en 1690, la 

Administración reclamaba cereal al oficio de sastres quienes habían adquirido alguna 

cantidad para repartirla entre sus cofrades
993

.  

                                                           
990

 Por ejemplo, en julio de 1583 los vendedores de cereal de la administración no habían dado cuenta 

todavía del dinero que habían conseguido de la venta (ARM, AGC 42, 186). 
991

 ARM, AH 5139, 589. 
992

 El 1 de octubre de 1684 el administrador Francesc Serra consiguió que el Juez Ejecutor ordenara a 

varios horneros que en 24 horas tuvieran hecho el bizcocho que debían fabricar por orden de la 

Universitat con la rutxel·la (cereal de mala calidad) de la administración. Si no cumplían se les 

penalizaría con una multa de 2 reales de a 8 por quartera de bizcocho que faltase por hacer (ARM, AH 

5221, sf). 
993

 El 5 de octubre de 1590 el administrador Nicolau Thomàs reclamó la cantidad ante la Real Audiencia 

(ARM, AH 666, sf). 
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Finalmente, buena parte de las deudas se refieren a los particulares. El grueso de las 

reclamaciones de los Administradores ante el Juez Ejecutor a finales del siglo XVI tuvo 

que ver con los impagos de los particulares que habían recibido alguna cantidad de trigo 

en los repartos forzosos
994

. La imposibilidad o la negativa de muchos habitantes de la 

ciudad a pagar por ese cereal, la movilidad de los particulares que podían residir durante 

un tiempo en una casa y al poco pasar a otra o irse de la ciudad o del Reino y la falta de 

una estadística fiable sobre los habitantes de la ciudad que facilitase la contabilidad, 

dificultaba los cobros
995

. En estos casos, podían quedar pagos pendientes ya que en 

ocasiones la información de cuánto tocaba abonar a cada persona o el propio reparto se 

hacía sin dejar testimonio escrito
996

. Esta falta de registros y la mala información 

también hacía que no se supiera a quién se debía cobrar el cereal y se sucediera una 

cadena de acusaciones entre los Administradores y varios particulares, quienes a su vez 

discutían entre sí para tratar de eximirse del pago
997

. Esta situación llegaba a puntos en 

que los que pagaban no llegaban a la mitad de los tasados en el reparto. Por ejemplo, en 

un caso del que se ha conservado parte de la documentación, el reparto de 1541 en la 

ciudad gestionado por los administradores Francesc Olesa, doncel, y Francesc Desclós, 

ciudadano, se había organizado el reparto de cereal para 738 casas, de las cuales tan 

sólo pagaron 295
998

. Por parroquias los gravados y los pagadores finales fueron:  

31. Reparto de cereal. Casas que debían pagar y pagadores. Se indican causas de impago 

aunque los datos están incompletos en la fuente. 1541 

Parroquia/Zona Gravados Muertos/Fuera 

del Reino 

Deudores Pobres Otros
999

 Pagan 

Santa Eulàlia 285     132 

                                                           
994

 Las cantidades a pagar podían llegar a ser elevadas. La contabilidad de la señora Jerònia Nadal Berga 

recogía el pago de 48 libras, 14 sueldos y 3 dineros por lo que había tocado a su familia en el 

compartiment de cereal (AMP, Fons Morell, Libro 15, 59).  
995

 Joan Mesquida en 1603 se quejaba porque se le quería cobrar por cereal que le habían lanzado en una 

casa suya en la ciudad cuando, en realidad, había vivido los últimos ocho años en Algaida, donde había 

pagado su parte del reparto. Ese mismo año Joanot Jover se quejaba porque le habían cobrado demasiado 

cereal (ARM, AH 4735, sf). En 1604 Joan Garcia se quejaba por el mismo motivo, ya que le habían dado 

cereal por bienes valorados en 250 libras y sólo los tenía por 50 libras (ARM, AH 4735, sf). 
996

 En 1599 los administradores entregaron media quartera a Joanot Jover, pelaire, en relación con la 

estimación de sus bienes en el Terme de la ciudad. En 1603 los administradores decían que esa media 

quartera no correspondía al reparto de 1599 sino a otro que se acumuló en el mismo momento por orden 

de los Jurados ante el peligro de que se perdiera una partida de cereal. Por lo tanto, decían, Jover debía 

pagar media quartera a 3 libras, 15 sueldos y otra media quartera a 3 libras, 12 sueldos. El problema 

estaba en que los libros de uno de esos repartos no estaban todavía preparados por lo que no existía 

constancia documental (ARM, AH 4735, sf).  
997

 En septiembre de 1603 Gabriel Fontirroig decía que le habían censado con 10 barcellas de trigo de la 

heredad de un tal Benejam y que él no tenía nada que ver con esa heredad y que la casas ahora eran de un 

tal Gener (ARM, AH 4735, sf). 
998

 ARM, AH 5306. 
999

 Paga otra persona por él, francos o casos en los que no se indica nada. 
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Santa Creu 80     38 

Sant Jaume 122 8  13  51 

Sant Nicolau 119 7  4 9 53 

Sant Miquel 65 4 44 0 3 14 

El Terme 62 1 54 1  6 

Los de la Part Forana 

qui paguen en Ciutat 

5 1 2 1 0 1 

Total 738     295 

A partir de ARM, AH 5306 

El reparto en 1591 se hizo por casas por lo que en el momento del cobro, que se 

hacía con una moratoria de medio año, o bien no se encontraba a quien debía pagar o 

bien a quien se le reclamaba el pago se excusaba afirmando que no le correspondía 

hacerlo o que no había recibido ningún cereal
1000

. Los ejemplos en ese año de 1591 son 

ilustrativos de las problemáticas surgidas. Podemos destacar la pretensión de Antoni 

Campaner, quien acababa de adquirir la casa del herrero Gabriel Danús en el momento 

del reparto por lo que insistía en que el cereal no era suyo sino de Danús
1001

. Otro caso 

es el de la heredad de Antoni Viscos a quien le había correspondido una cantidad de 

cereal que ni el curador ni sus herederos fideicomisarios querían pagar. Este tipo de 

enfrentamientos entre herederos y nuevos propietarios de las casas fueron comunes en 

las reclamaciones hechas por los Administradores de Cereal en relación al reparto de 

1591 y se siguieron sucediendo durante los años posteriores
1002

. El problema de los 

impagos llegó al punto de que en octubre de 1593 el Juez Ejecutor, a instancia de los 

Administradores de Cereal, ordenó mediante pregón público que en un plazo de tres 

días todo el mundo tenía obligación de acudir a pagar el cereal asegurado que les 

hubiera tocado, ya que había caído la tercera y última paga. Aquél que no pagase sería 

embargado
1003

. Lo mismo sucedió en otros repartos como el de 1603, 1611
1004

, o 

1618
1005

.  

Otro problema relacionado con estos repartos, y en general con cualquier tipo de 

deuda, eran los amparos por los que un deudor traspasaba una deuda a un tercero, que a 

su vez le debía dinero a él y era a éste al que se reclamaba el pago del cereal. En 

                                                           
1000

 El 28 de septiembre de 1592 Falquet Sabater se negaba a pagar el dinero que le reclamaba el 

administrador Guillem Desmàs por el cereal ya que afirmaba que no le habían tirado ninguna cantidad en 

su casa (ARM, AH 5141, sf). 
1001

 Finalmente se condenó a Campaner a pagarlo (ARM, AH 5141, sf). 
1002

 En 1592 se reclamaron varios pagos por el mismo concepto. Por ejemplo, en enero de ese año se 

hicieron pagar 54 libras a la heredad de Jaume Arnau Torrella por el cereal asegurado (ARM, AH 5141, 

sf). 
1003

 ARM, AH 5141, sf. 
1004

 Ese año los administradores presentaron muchas quejas contra los deudores. Varias de estas 

reclamaciones aparecen en ARM, AH 6009. 
1005

 Algunas denuncias por impagos en ARM, AH 6015, 18/4 y ARM, AH 6015, 18/5. 
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algunos la Administración no cobraba a éste segundo sujeto y permitía demorar el pago 

al primer deudor
1006

. Recurrente era también el caso de los francos que exigían estar 

exentos de las adquisiciones forzosas de cereal, por lo que se negaban a pagar lo que los 

administradores les habían dejado en sus casas
1007

. Estas quejas se incrementaron en el 

caso del reparto de 1603-1605. Entre enero y junio de ese año se detectan varias quejas 

contra el cobro de cereales por parte de personas que consideraban estar exentas por 

razón de ser familiares del Santo Oficio, tener cargo de morbero (inspector de sanidad) 

o algún cargo militar
1008

. En el reparto de 1625 se cobraron 25 libras, 4 sueldos y 8 

dineros de francos residentes en la Part Forana, un año después, se ordenaba a los 

Administradores que las devolviesen tras las protestas presentadas y la sentencia de la 

Real Audiencia
1009

. En el reparto de 1626 se contabilizaron ciento noventa y cinco 

francos
1010

. A estos impagos, se deben añadir los gastos generados por la ejecución y 

control del propio reparto. Por ejemplo, en el de 1616 se invirtieron las siguientes 

cantidades:  

32. Gastos en los repartos de 1616 sufragados por los Administradores de Cereal. 1615-

1617. 

Concepto L S 

Salarios a los trabajadores en los almacenes de Palma 7 17 

Pregones en la ciudad y la Part Forana 17 10 

Pesajes 23 9 

Llevar la contabilidad de los recuentos y los repartos 210  

Libros y material de escritura
1011

 6 12 

TOTAL 265 8 

ARM, AH 1400 

Aunque para equilibrar las cuentas existiera el recurso a imponer tallas entre la 

población, según lo previsto por la pragmática de 1600 y en la de 1614, este 

procedimiento no solía ser muy efectivo ante la falta de información fiscal de cada 

                                                           
1006

 Este mecanismo posibilitaría muchas lecturas sobre redes económicas y de solidaridad aunque aquí 

fijaremos el ejemplo de un deudor de los administradores, Simó Llompard que intentó traspasar la deuda 

al arrendador de una de sus casas porque le debía alguna cuota. El Juez Ejecutor dictó a favor del 

arrendador ya que Llompard no pudo demostrar que se le debiera ninguna cantidad. Lo mismo sucedió 

entre Martí Benaula y Bartomeu Serra, carpintero, que consiguió que se le devolviera la prenda que se le 

había embargado (ARM, AH 5141, sf).  
1007

 En 1599 Alfons Duzay se negaba a pagar lo que le tocó en el reparto de 1592, momento en el que ya 

había rechazado y devuelto el trigo diciendo que su madre tenía la franquicia de Doce Hijos. El Juez 

Ejecutor le obligó a pagarlo al haber fallecido su madre (ARM, AH 5141, sf). 
1008

 Entre quienes pidieron ser francos estaban Joan Pi i Juny, Jeroni de Puigdorfila quien era morbero, el 

alcaide de la Dragonera, Joana Comellas Espanyol, los herederos de Jeroni Nicolau Orlandis, Pere Sala 

Santcliment, el doctor Benejam o Mariana Gual (ARM, AH 5141,sf). 
1009

 ARM, AH 1208, sf. 
1010

 ARM, AH 1413, 210 y ss. 
1011

 Entre otros, seis libros de folio, seis libros de tamaño de bolsillo, además de papeles, tinta y pluma. 
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habitante, las dificultades de cobro y los gastos ocasionados en su recaudación. Por 

ejemplo, en la talla de 1679 se esperaba recaudar entre 3.501 habitantes de la ciudad, 

4.289 libras, 18 sueldos y 11 dineros pero hasta 1688 no se consiguió obtener esa 

cantidad
1012

. 

33. Plazos del cobro de la talla de 1679. 1679-1688 

Año Cantidad cobrada 

(en libras) 

1679 2.233 

1679 880 

1680 113, 6, 8 

1682 231, 4, 7 

1683 128, 14, 4 

1688 48, 10 

1688 428, 19, 8 

1688 5 

1688 221, 3 

Total 4.289, 18, 11 

ARM, AH 5124 

Otra problemática, propia de cualquier cargo municipal en la Edad Media y 

Moderna, era la falta de especificación de sus tareas y la duplicidad de funciones entre 

oficios, administraciones y jurisdicciones. Así, ya en 1582 los Jurados se quejaron 

porque la gestión de un trigo requisado cereal con destino a Valencia se había dejado en 

manos de un cuerpo de electos y, por ello, habían aumentado los gastos
1013

. La 

pragmática de 1600 aclaraba que eran los Administradores los que debían hacerse cargo 

del almacenamiento aunque en ocasión de la construcción del Sitjar se produjo el 

problema de que las obras públicas tocaban a los Jurados por lo que se tuvo que resolver 

a cuál de los dos cuerpos correspondía decidir dónde erigir los almacenes. Finalmente, 

                                                           
1012

 ARM, AH 5124, sf. 
1013

 Apuntaban los síndicos: estos menoscabos y intereses se han causado por no haver tenido los jurados 

de la dicha ciudad y Reino la administración del dicho trigo como siempre han acostumbrado tenerla en 

casos semejantes. Y si la dicha administración no se denegara a los dichos jurados como se denegó 

contra la costumbre tan antigua se hubiera escusado muchos gastos y costas. Primeramente los gastos de 

tres por ciento se han dado a los curadores que la Real Audiencia del dicho Reino señaló y nombró para 

la administración del dicho trigo, que ha sido mucha suma la qual se ensacara si los dichos jurados 

hubieran tenido a cargo el dicho trigo por quanto suelen nombrar personas principales administradores 

a los cuales, se les da cuando mucho llega a 1% y demás de esto se ahorran los salarios de escripturas y 

decreto y alquileres de cámaras, por tener como tienen los dichos jurados lugares dedicados para tener 

los dichos trigos a disposición de los dichos jurados. Van ellos mirando en los precios de manera que no 

se hagan menoscabos, lo que dejan de hacer los curadores por querer que el trigo se despida de presto 

para ganar la pensión de 3% y porque todo esto recae en daño de la Universidad la cual queda siempre 

obligada al dueño del cereal. Suplican (…) que la administración del trigo y de otros cualquier 

mantenimiento se debe a los jurados como siempre se ha hecho, los quales lo harán de manera que el 

dueño del trigo quedará satisfecho y sin queja según se ha valido de trigo ajeno según sus necesidades 

nunca jamás se es visto que los dueños del trigo no se haian concertado con la Universidad, sino es 

ahora que por haber asignado curadores la dicha Real Audiencia ha habido pleito del qual ha 

redundado en grande daño a la Universidad (ARM, AH 6144, sf). 
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el Gran i General Consell dictó que según las pragmáticas debían hacerlo los 

Administradores
1014

. En 1613 Pedro Castellví, protector de los pobres de la cárcel, decía 

que desde hacía poco los Jurados se encargaban de dar el pan a los presos y lo 

encargaban a un hornero, aunque no le pagaban. Por ello se ponía en riesgo la salud de 

los encarcelados. Para solucionarlo Castellví suplicaba al Virrey que se volviera al uso 

anterior en que eran los Administradores de Cereal los que proporcionaban el cereal al 

hornero
1015

.  

Para el periodo anterior a la pragmática del 1600 uno de los problemas detectados 

fue la falta general de regulación, lo que propiciaba cuestiones con los administradores 

por diversos puntos como el salario, la falta de personal o el periodo de ejercicio del 

cargo. Un pleito particularmente importante fue el interpuesto por Nicolau de Verí, 

doncel, y Nicolau Moragues, mercader, que habían sido elegidos por el Gran i General 

Consell como Administradores en enero de 1594
1016

. En sus quejas aparecen los tres 

puntos mencionados. Hacia 1597 querían abandonar ya el cargo, pues se cumplía el 

trienio desde que habían sido propuestos. A pesar de ello, siguieron ejerciendo hasta 

acumular en el oficio cinco años y medio, que acabaron siendo seis, y ello recibiendo un 

salario que consideraban inferior a los esfuerzos realizados. Para dar fuerza a sus quejas 

recordaban que en el periodo 1594-1599 se habían producido cosechas muy deficientes 

por lo que los trabajos que habían llevado a cabo fueron numerosos. Así, habían tenido 

que gestionar el cereal transportado por más de sesenta barcos, se habían hecho cargo de 

parte de los repartos de cereal, de su cobro y de los requerimientos contra los deudores y 

habían organizado el reparto de cereal a las municipalidades forenses, lo que les había 

hecho tener una dedicación exclusiva a ese trabajo desatendiendo sus negocios privados. 

Además, para poder hacer frente a todas estas labores habían llegado a pagar de su 

propio bolsillo a gente para que les ayudara y tuvieron que pedir ayuda a sus amistades. 

En 1600 seguían suplicando que el salario que se les diera fuera acorde con los gastos 

que habían realizado, el tiempo que habían dedicado y que se tuviera en cuenta que los 

nuevos administradores cobraban 600 libras cada uno
1017

. Finalmente, el 12 de enero de 

1600, es decir antes de la aprobación de la pragmática del mismo año, el Gran i General 

Consell decidió conceder 1.000 libras a los herederos de Antoni de Verí y a Nicolau 

                                                           
1014

 ARM, AGC 49, 20 de septiembre 1605. 
1015

 ARM, Suplicacions 61, 181v. 
1016

 ARM, AGC 46, 22 y en ARM, AH 6003, 15/16. 
1017

 Llegaron a presentar un pleito ante la Real Audiencia (ARM, AH 6003, 15/16). 
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Moragues, tasándoseles el salario en 150 libras anuales más 100 de prima
1018

. El cobro 

no se haría efectivo hasta 1608 y solamente se pudo hacer tras sentencia de la Real 

Audiencia
1019

. Esta decisión fue utilizada posteriormente por los Administradores 

elegidos en 1618 para demandar un sueldo más elevado. 

Otro de los problemas constantes fue el incumplimiento de algunas disposiciones de 

la pragmática de 1600. Uno de estos problemas fue el no respetar la composición 

paritaria entre la ciudad y la parte forana. Ya el mismo año de la pragmática hubo un 

problema con la configuración de la Administración. En octubre de 1600 se decidió 

elegir únicamente a dos administradores como se había practicado hasta ese 

momento
1020

, lo que fue subsanado en noviembre decidiendo hacer elección de seis 

personas con representación de la Part Forana
1021

. Durante el resto del siglo XVII se 

tuvo que recordar en algunas ocasiones que era de obligado cumplimiento el 

nombramiento de tres administradores de fuera de la ciudad
1022

. Como también se ha 

ido viendo, eran las propias autoridades regnícolas y reales las que en algunos 

momentos tuvieron que sobrepasar los límites fijados por la legalidad para hacer frente 

a necesidades acuciantes por razones financieras, político-económicas, sociales o 

morales
1023

. El respeto a la pragmática, así como la falta de definición de algunos 

puntos, fue utilizado en ocasiones por los administradores para no llevar a cabo algunas 

de las tareas encomendadas por el Gran i General Consell. Un caso ejemplar sería el de 

la negativa de los administradores en 1618 a realizar un reparto de cereal, algo que 

                                                           
1018

 En el documento se apuntaba que Nicolau de Verí había fallecido a consecuencia de las enfermedades 

contraídas por sus trabajos como administrador de cereal: Han patit en gran manera en persona per les 

enfermetats grandíssimas los ha causat dit trebal extraordinari de manera que el dit Verí com tots VM 

saben ne ha pressa la mort ((ARM, AGC 48, 26-26v). Estas enfermedades parece que serían algo 

recurrente en las personas que trabajaban con el cereal recogiéndose quejas por esto de administradores, 

pesadores o cribadores. Por ejemplo, en el caso citado en este mismo capítulo del administrador Nicolau 

Calafat, se decía que tras la fiesta de Nª. Sra. de Agosto Calafat había vuelto de Valldemossa y fue, en 

medio del calor, al muelle a recibir cereal. Se creía que la mezcla de calor, el trabajo y el polvo del cereal 

le enfermaron (ARM, AH 6010, 16/12). La causa serían los problemas respiratorios causados por el 

polvo. 
1019

 La sentencia fue dictada el 19 de abril de 1608 (ARM, AH 1390, sf). 
1020

 En concreto a Ramon Burgues Safortesa, doncel, y al mercader Antoni Vallés, dos de los principales 

representantes de su estamento (ARM, AGC 48, 96-98). 
1021

 ARM, AGC 48, 110v-111. Poco después uno de los Administradores forenses fue eximido y 

sustituido (JUAN VIDAL, 2008, 402). 
1022

 Por ejemplo, en 1680 los representantes de la Part Forana se negaron a aceptar las decisiones 

tomadas en el Gran i General Consell sobre el cereal pues se habían tomado sin su presencia (ARM, 

AGC 70, 25 de junio de 1680).  
1023

 Un ejemplo de este último tipo lo presentan las reticencias de los administradores durante la grave 

crisis de 1613 a dar cereal para los presos pobres y al Hospital General. apuntando que, a pesar del aval 

de los Jurados, se trataba de una contravención de la pragmática. Los administradores afirmaban que la 

orden de sacar 220 quarteres de un silo pondría en peligro el abasto general. El Virrey, a pesar de ese 

razonamiento, les obligó a dar esa cantidad al hornero que hacía el pan de la prisión bajo pena de 500 

libras (ARM, Suplicacions 55, 1-1v).  
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como hemos visto solía ser costoso en recursos y tiempo para los propios 

administradores. Para defender su posición se arrogaron la potestad sobre toda la 

Administración del Cereal
1024

. Los Jurados respondieron que la propuesta tenía como 

objetivo el buen gobierno, algo que los Administradores también se habían arrogado, 

como medio para pagar lo que se debía por la compra de cereales, sus intereses y los 

gastos de fletes. Añadían que, según la pragmática, los administradores sólo tenían 

autonomía para gestionar el cereal una vez se hubiera pagado, lo que no era el caso. El 

reparto además evitaría que se perdiese el cereal
1025

.  

En conclusión, la labor de los Administradores de Cereal, que no ha sido tenido en 

cuenta por la historiografía, era clave para el abastecimiento de la ciudad. Así, el 

proceder de los administradores a lo largo del siglo XVI como meros gestores fue 

ampliamente superado hacia finales de ese siglo en una dinámica común a buena parte 

de la Monarquía Hispánica y de otros territorios de Europa, aunque en cada localidad 

adquiriera una fórmula adaptada a sus necesidades y posibilidades de abasto. En el caso 

mallorquín se han de fijar como hitos clave la administración de 1589 y la crisis de 

1591 cuando se nombraron hasta tres administraciones distintas
1026

. Su gestión y la de 

los administradores anteriores y siguientes fueron puestas como ejemplo de mala praxis 

y causa de parte de la mala situación financiera de la Universitat. Ello llevaría a otra 

prueba de la importancia de este cuerpo: el papel central que tuvo su 

institucionalización en la pragmática de 1600. En esta normativa, fundamento del 

gobierno de Mallorca en el siglo XVII, su reforma se presentó como elemento necesario 

para la reordenación de las finanzas, del equilibrio entre ciudad e isla y del refuerzo del 

poder real en el Reino, quitando poder a los Jurados y a la oligarquía urbana en 

múltiples planos. A pesar de esta legislación los problemas siguieron siendo constantes 

y solamente el descenso de las necesidades de importación posibilitó que se redujeran. 

La pragmática reservaba a los Administradores la gestión del grano, de los espacios de 

almacenamiento y su venta. Ello suponía que todos los procesos por los que el cereal 

adquirido por la Universitat llegaba hasta los habitantes de la ciudad quedaban en 

manos de este cuerpo. Como se ha ido intuyendo a lo largo del capítulo una miríada de 

gente actuaba de alguna manera en todo el conjunto de procesos. A lo largo de las 

                                                           
1024

 no era lluit/lícit ni als Jurats ni en el Gran i General Consell entremetres ni determinar cosa alguna 

sobre l‟administració de forments universals (ARM, AH 6014, 17/52). 
1025

 ARM, AH 6014, 17/52.  
1026

 La crisis alimenticia de los años 90‟ del siglo XVI se trató de un fenómeno europeo. En buena parte 

del continente estas grandes hambres provocaron un cambio político, administrativo y social duradero. 

(VIAZZO, 2012, 55-58). 
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siguientes páginas se detallarán procesos, protagonistas y consecuencias de los trabajos 

y procedimientos que se suelen resumir con la expresión gestión del cereal y que eran 

de una importancia vital para el abasto de la ciudad. La acción política se hacía carne y 

el maná acababa llegando a las plazas.  
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12. LA GESTIÓN DEL CEREAL IMPORTADO: 

RECEPCIÓN, TRANSPORTE, MANTENIMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN 
La función básica de la Administración local en la época preindustrial era asegurar 

que las poblaciones que regían estuvieran suficientemente abastecidas, especialmente de 

pan. Con ese objetivo se crearon instituciones y cargos ejecutivos destinados a 

intervenir en los circuitos y en los procesos de compra, transformación y venta, así 

como en el control de los precios del cereal. Para el caso mallorquín son numerosos los 

estudios que tratan sobre los mecanismos de control de las cosechas de trigo y de otros 

cereales como la cebada, y legumbres, así como, sobre las actuaciones llevadas a cabo 

para adquirir cereal en el exterior del Reino
1027

. Si bien esta primera fase nos es 

conocida, el resto de procesos, aquellos que transcurrían entre la obtención de los áridos 

y la adquisición del pan por parte del consumidor, han sido poco trabajados, tal y como 

ocurre en el resto de territorios europeos
1028

.  

Dadas las dificultades de todo tipo para adquirir el cereal y conseguir que llegara a 

puerto, mantenerlo en buenas condiciones constituía un reto para la administración 

local. Además de a la gestión política y económica de las importaciones y la 

distribución de cereal, la administración tenía que enfrentarse a problemas técnicos 

susceptibles de acabar generando nuevos obstáculos. Se pretende en este punto 

profundizar en estos aspectos concretos como el transporte, la recepción y el 

mantenimiento. Para ello seguiremos la secuencia de los movimientos del cereal. Así, 

empezaremos con el transporte entre la zona exportadora y Palma, seguiremos con la 

descarga y el transporte entre los muelles, almacenes y plazas y terminaremos con el 

almacenamiento. 

12.1. El transporte 

La ciudad de Palma, como el resto de urbes europeas, necesitaba abastecerse de la 

región de la cual era cabeza o del exterior. Por lo tanto, es necesario establecer la 

diferencia entre el transporte marítimo y el terrestre. Las problemáticas que podían 

surgir durante el proceso eran múltiples e impredecibles como corso o bandolerismo, 

hurtos efectuados por la tripulación, los transportistas o trabajadores de la 

administración, malas condiciones de almacenaje durante el viaje, accidentes en la 

                                                           
1027

 Acerca de este punto nos remitimos a capítulos anteriores. 
1028

 Salvo excepciones estos elementos aparecen como subsidiarios de la política de abastos o se tratan 

desde un punto de vista etnológico.  
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carretera o naufragios
1029

. Obviamente, todos los interesados en la compra-venta 

trataban de reducir los riesgos ya fuera mediante los seguros marítimos, que se 

convirtieron en un importante negocio del que trataba de participar buena parte de la 

población
1030

, los cambios en la tecnología naval, la organización de los viajes en 

convoyes o el armamento de las naves
1031

. En el caso del transporte terrestre se trataba 

de reforzar la seguridad de los carros que llevaban trigo desembarcado en puertos 

secundarios de la isla o desde los centros productores, mejorar los caminos, algo que 

como se ha visto anteriormente no siempre se realizaba, crear o mejorar puestos de 

descanso para los trajineros y sus bestias de tiro o estandarizar las medidas de los 

recipiente donde se cargaba cada alimento
1032

. El transporte era una actividad privada 

que necesitaba del incentivo y la ayuda de las instituciones, al igual que buena parte del 

proceso de importación. A pesar de los intentos de subsanar las deficiciencias y de que 

el sistema en general funcionara, pues todos los agentes implicados tenían incentivos 

para ello, existían demasiados problemas potenciales para que alguno no acabara por 

afectar al abasto en algún momento.  

El transporte por tierra podía responder a varios modelos. Así, podía darse el caso 

de que fuera un campesino propietario que llevara su propia cosecha o la de algunos 

cultivadores con los que se asociase hasta el mercado urbano, que fuera un bracero o 

esclavo de la casa el que lo hiciera
1033

 o que se contratara a un trajinero para llevar la 

carga a la ciudad. En 1576 en el interior de Palma habitaban, por lo menos, catorce 

trajineros
1034

. Este número parece que era insuficiente y, en ocasiones, el Virrey tuvo 

que pedir a las administraciones de la Part Forana que buscaran trajineros para llevar 

cereal hacia la ciudad
1035

. En el caso de este transporte terrestre los problemas solían 

                                                           
1029

 Por ejemplo, a principios del siglo XVI se recomendaba vigilar a los trajineros que llevaban trigo 

entre Manacor y Palma (VAQUER BENNÀSSER, 1978, 48). Los naufragios en las costas de baleares 

fueron continuos durante todo el periodo. 
1030

 Sobre el siglo XVI aparecen algunas menciones a los seguros en VAQUER BENNÀSSER, 2001 y 

2007. Sobre la segunda mitad de esa centuria se han de mencionar las obras de Potito Quercia, aunque las 

referencias sobre el cereal son muy reducidas vid. QUERCIA, 2013 y 2014. Sobre la segunda mitad del 

siglo XVII vid. PONS PONS, 1996. 
1031

 MOLLAT DU JOURDIN, 1993, 166 y ss. 
1032

 Por ejemplo, en época de Fernando el Católico se fijó el saco de trigo en Valencia en 1 cahíz y medio 

(GARCÍA MARSILLA, 1993, 131). 
1033

 Por ejemplo, en el inventario del predio de Alfabia en el municipio de Buñola, situado cerca de 

Palma, aparece un esclavo moro llamado Ahmet que trabajaba como trajinero (LLABRÉS BERNAL, 

1919, 339).  
1034

 Este número es el recogido a partir de RAMIS DE AYREFLOR SUREDA, 1914-1915. 
1035

 Por ejemplo, en 1554 (ARM, LC 322, 115v). Los mismos municipios en algunos momentos podían 

enviar trajineros cargados con cereal antes de recibir ninguna orden. En abril de 1618 los Jurados de 

Alcudia ante la petición de los Jurados de la ciudad, que tenían información de que sobraba cereal en la 
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estar en relación con malas praxis más que con peligros del camino o con problemas de 

conservación durante el trayecto
1036

. Al tratarse de un entorno insular limitado, no se 

observan algunos problemas típicos relacionados con los transportistas terrestres en 

otros territorios de la Corona como el contrabando entre Reinos
1037

. Este trabajo estaba, 

en parte, regulado mediante disposiciones internas del colegio de trajineros
1038

, el cual 

poseía una casa que se situaba cerca de la puerta de Sant Antoni, centro neurálgico de la 

entrada de buena parte de los productos producidos en la región
1039

. Además, cerca del 

muelle tenían una parada donde aguardaban a los posibles clientes
1040

. Otro tipo de 

reglamentación que afectaba a esta labor era la del Mostassaf. En los códigos de este 

magistrado aparecen algunas disposiciones sobre el trabajo de los trajineros. Mediante 

estas normas se trataba de evitar que ayudaran en la exportación fraudulenta de 

productos locales
1041

 y ordenar el tráfico urbano al prohibirles correr con sus carros por 

las calles
1042

. En este caso, las ordenanzas se suelen vincular también con el trabajo de 

los molineros, quienes en la práctica actuaban como trajineros de harina
1043

. En las 

multas y pleitos con algún trajinero implicado tratados ante el Mostassaf de la ciudad, 

buena parte de los problemas se relacionaban con productos como la volatería, el aceite, 

el carbón, el vino o el vinagre pero no con el cereal
1044

. 

                                                                                                                                                                          
botiga de ese municipio y pedían que enviaran alguna cantidad, contestaron que ya había trajineros 

llevándolo a Palma (ARM, AH 6151, sf). 
1036

 Los trajineros, debido a su participación en el comercio, solían tener oportunidades para enriquecerse. 

En el caso catalán, donde el transporte por tierra era especialmente peligroso debido a los conflictos 

fronterizos y el bandolerismo, este oficio solía ser ejercido por inmigrantes franceses que podían llegar a 

tener una buena nómina de deudores. Esto ocurría, por ejemplo, en el caso de Colliure (AYATS, 2011, 

243). Un caso de enriquecimiento de un trajinero francés en Barcelona en RIZO BLASCO, 2016, 156-

157. Como se ha expuesto en capítulos anteriores, no parece que fuera el caso de los trajineros en 

Mallorca, por lo menos, en esta época. En el caso madrileño, la participación de los trajineros resultaba 

fundamental para articular el mercado triguero castellano (BERNARDOS SANZ, 2003, 373). 
1037

 Por ejemplo, en Aragón el Real Patrimonio disponía de puestos fronterizos que trataban de luchar 

contra los fraudes o mazarrones en la saca o tránsito de mercancías por cuyas penas ingresaba alguna 

cantidad (SANZ CAMAÑES, 1990, 120-121). 
1038

 QUETGLAS GAYÁ, 1980, 235-238. 
1039

 RAMIS DE AYREFLOR SUREDA, 1914-1915, 134. 
1040

QUETGLAS GAYÁ, 1980, 236.  
1041

 En los capítulos del Mostassaf de Alcudia de finales del siglo XVI se penaba con 5 libras o cárcel a 

quien no denunciara la exportación a las autoridades y con pena de azotes en el caso de los libertos y 

sarracenos (ADM, MSL/10, sf). 
1042

 El capítulo XIX del Llibre del Mostassaf prohibía que los trajineros corrieran por la ciudad y que 

llevaran las bestias sin bozal (PONS PASTOR, 1949, 65). El capítulo XXX trata sobre cómo los 

trajineros debían llevar el vino (PONS PASTOR, 1949, 98-99). 
1043

 En el Llibre del Mostassaf bajomedieval el capítulo XXXIX se titula: Capítols de moliners e traginers 

(PONS PASTOR, 1949, 118). Esto sucedía también en el libro del Mostassaf de Ibiza (FERRER 

ABÁRZUZA, 2002, 75). 
1044

 Esto puede deberse a que las problemáticas sobre el movimiento de cereal se concentraran en las 

disposiciones y penas contra los molineros y horneros. 
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En el transporte marítimo los casos de naves naufragadas con cereal o capturadas 

por corsarios enemigos eran continuos en todo el Mediterráneo afectando, como no 

podía ser de otra manera, a las naves que se dirigían a Mallorca
1045

. El otro gran 

problema detectado es el del mal estado del cereal importado por mar. Esta situación 

solía darse, especialmente, con el cereal transportado desde el norte de Europa, aunque 

el trigo mediterráneo tampoco estaba exento de llegar en condiciones similares. En 

general, se pueden apuntar, por lo menos, cinco factores que aumentaban el riesgo de 

pérdida del cereal durante el proceso de transporte. En primer lugar, se ha de tener en 

cuenta que el cereal exportable no era nunca el de mejor calidad, pues ese permanecía 

en el lugar de origen como alimento para productores y centros urbanos; en segundo 

lugar, se trataría ya de un cereal gastado que habría sido transportado previamente por el 

territorio antes de cargarse en la nave que lo llevaría hasta Mallorca; en tercer lugar, se 

utilizaría un cereal viejo pues en muchas ocasiones las compras se concertaban 

tardíamente cuando habían transcurrido algunos meses desde la cosecha y, por último, 

las condiciones de almacenamiento, tanto anteriores a la compra como durante el viaje 

por mar, no serían las más adecuadas. A este aspecto se solía atribuir la mala condición, 

del cereal pues una conservación deficiente durante el viaje provocaba que parte del 

trigo se mojara y no sirviera para su consumo. Así, entre los contratiempos más 

frecuentes se solían citar la presencia del gorgojo del trigo o que estuviera húmedo e 

inflado. Como se ha dicho, esto solía ser una característica del trigo ponentisco.  

Esta situación resultó común en todo el periodo. En 1495 las 2.500 quarteres de 

trigo inglés compradas a Matteo di Forners, mercader genovés, estaban muy húmedas y 

con gorgojo y acabó en muy mal estado, por lo que se mezcló con cebada para que se 

pudiera consumir
1046

. En 1607 se había encargado a la administración de Miquel 

Sanglada que cuidara una partida de cereal pero el mal estado en el que había llegado no 

permitía ni venderlo todo ni vender el que se conservaba al precio de coste, por ello se 

pedía al Virrey que rebajara el precio
1047

. La respuesta del Virrey fue la de iniciar una 

                                                           
1045

 Dentro de los casos conocidos se ha de destacar el apresamiento por corsarios argelinos de la nave 

Capitana Santa Creu, cargada con una gran cantidad de cereal durante la grave crisis cerealícola de 1681-

1682 (FAJARNÉS TUR, 1898, 190). La noticia de su captura causó gran impacto: A Ciutat ha arribada 

una nau inglesa qui ve de Tunis i passà a Tànger i Alacant i aportà una partida de blat i el demés 

càrrech de ordi. Donà noves de haver-se cautivada la nau la Capitana, carregada de 6.000 quarteres de 

forment, notícia que a tots ha causat sentiment, que es trobe per haver d‟aportar la major part de la 

provisió que es necessita fins a la nova collita (ARM, EU 82, 340).  
1046

 ADM, MSL 274, 9v-10. 
1047

 Per mandato de 22 de mars proppassat fet per part de V. Ill havem abaxat lo forment fins a tres 

lliures i deu sous per haver-lo primer abaxat los foresters a tres lliures i dotze sous. I com se veu per la 

experiència quant convenga per est Regne que lo preu del forment se conserva de la manera que vuy està, 
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investigación y preguntar a algunos expertos sobre lo que convenía hacer. Estos peritos, 

mercaderes, corredores de cuello y antiguos Administradores de Cereal, estaban de 

acuerdo en que el cereal ponentisco siempre llegaba húmedo por pasar mucho tiempo 

embarcado y que transcurridos algunos meses mermaba en cantidades importantes
1048

. 

En cambio un cereal bueno y seco perdía mucha menos cantidad aunque ambos se 

almacenaran bajo las mismas condiciones
1049

. Incluso una vez vendido el trigo seguía 

perdiéndose por lo que los potenciales compradores, a pesar de que fuera más barato 

que otros trigos de la administración, se negaban a adquirirlo
1050

. En 1613 se hacía el 

mismo juicio sobre el cereal ponentisco, en este caso holonés, que se identificaba con 

trigo húmedo
1051

. El trigo mediterráneo en ocasiones presentaba problemas similares de 

conservación como la humedad o que el cereal llegase convertido en polvo
1052

. Así, 

durante todo el periodo fue normal que en la primera visura del cereal tras descargarse, 

una parte, se encontrara en mal estado, por lo que tenía que lanzarse al mar tras el 

                                                                                                                                                                          
per esser la necessitat tant extrema i lo forment molt ruí de manera que és impossible poder-lo conservar. 

I per esser conforme a la pragmàtica en lo capítol sisè en que dispon pugan los administradors conforme 

opinió i ab lo concentre de VS I. i de son Real Consell abaxar lo forment per algunes justes causes 

(AMP, Códex 81, 17). 
1048

 Tanto Jeroni Alemany, mercader, como Marc Antoni Cotoner, doncel, que habían sido 

administradores el año anterior coincidieron al decir que en cuatro meses una carga de 370 quarteres de 

trigo bretón habían perdido 22 quarteres a causa de la humedad. Las declaraciones de Alemany fueron: Et 

dixit lo que yo see en dita supplicació és que lo forment que arriba de aquexes parts de Ponent lo qual va 

embarcat algun temps, arriba assi molt (h)umit i sempre s‟acustumen trobar minves i may torna a 

mesura i assó dich perquè lo any proppassat yo ne rebí d‟un vaxell francès 370 quarteres de aquexa sort 

de blat que demunt tinch dit i al cap de quatre mesos fins en sinch quel torní mesurar me faltaven 21 o 22 

en tota la dita summa de dites 370 quarteres (AMP, Códex 81, 19). 
1049

 El doncel Salvador Sureda de Sant Martí decía que sólo se perdían 3 o 4 quarteres de cada 100: dixit 

lo que yo entench en exa matèria continguda en la supplicació és que he vist en effecte per la experiència, 

que si preniu 100 quarteres de forment aixut, bo i ben acondicionat si està tres o quatre mesos vé sempre 

a mancar unes tres o quatre quarteres i entench a fortiori que lo forment ponentisch essent forment 

(h)umit i mal acodicionat, encara que (e)stiga a loch ben acondicionat i si tingue cuydado 

necessàriament ha de fer grans minves (AMP, Códex 81, 19v). 
1050

 Joan Thomàs, el corredor de oreja de la Universitat que había participado en la compra del trigo de 

Poniente y que trataba de venderlo, exponía: Et dixit lo que yo see en esta matèria és que com a corredor 

d‟orella de la Universitat he entervingut en totes las compres ha fetes la Universitat de forments 

ponentiscos, los quals vertaderament eren molt (h)umits i inflats i d‟aquells haver acomodats a alguns 

monestirs i altres persones particulars, dexant los forments qui quatre qui sis quarteres i al temps de la 

cobrança que anàven ab los francessos a cobrar los diners, tots se quexaven de la gran humitat i minves 

de dit blat i deyen que valia més pendre‟l de l‟administració i no d‟aquell no obstant que era més barato. 

I a mi en particular, que‟n prenguí una vegada deu quarteres i trobaren nos faltave en dita suma set o 

vuyt barcelles. I per consegüent entench que de necessitat en lo dit forment de que parle la supplicació ha 

d‟haver moltes minves (AMP, Códex 81, 19v). 
1051

 ARM, EU 58, 5. Durante la grave crisis de 1613 se adquirieron muchas partidas de ese tipo de cereal. 

En 1614 se adquirió trigo con ese origen por valor de 41.819 libras que podrían ser más ya que en algunos 

casos no se indica el lugar de compra (ARM, AH 1176). 
1052

 De las 5.045 quarteres de trigo siciliano que la Universitat hizo descargar del patrón genovés 

Domingo Sauvignon había 10 quarteres y media infladas y podridas y 6 mojadas por agua de mar, que 

valían 22 libras, 16 sueldos y 8 dineros (ARM, AH 1012,sf). En 1642 llegaron con la nave del capitán 

Joaquín Martínez desde Cádiz 3.525 quarteres de trigo, de las cuales se lanzaron al mar 165 quarteres 

entre el 4 y el 5 de junio (ACA, legs. 955, sf). 
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examen, normalmente realizado por un doctor en medicina
1053

. Tales situaciones 

acababan generando conflictos como la reclamación del precio o del seguro sobre las 

quarteres perdidas a causa del mal transporte
1054

. A pesar de que una parte del cereal 

hubiera llegado en mal estado, en ocasiones la administración accedía al pago
1055

 o se 

veía obligada a hacerlo debido a una sentencia de los Cónsules de Mar
1056

.  

12.2. La descarga y el transporte a los almacenes y plazas de venta 

Las naves con destino Mallorca se solían dirigir hasta alguno de los descargadores 

de la ciudad y su entorno aunque no era raro que atracaran en otros puertos de la isla 

como Sóller en el oeste, Pollença y Alcudia en el norte o Portocolom y Portopetro en el 

este. En el caso de Palma se contabilizan dos puertos principales, el muelle de la ciudad 

y Portopí, además de dos descargadores menores: la Portella situado junto a la puerta de 

la muralla que recibía ese nombre, donde había una fuente en la que hacían aguada 

algunas naves de poco calado
1057

 y la caleta de Santa Catalina situada extramuros 

debajo del almacén municipal. Por ejemplo, en 1617 se menciona que los descargadores 

del mar y los trajineros debían ir a esa caleta ya que era el lugar a propósito en el que 

descargar los cereales foráneos
1058

. En algunos momentos se podían utilizar otros 

fondeaderos situados en la Bahía de Palma como el Portitxol o el Molinar. 

La descarga de productos en el muelle era un trabajo concedido desde 1506 a los 

miembros de la cofradía de San Telmo. En el acuerdo con la Universitat la cofradía se 

comprometía a mantener un mínimo de cuarenta y cinco descargadores, junto a dos 

mayorales
1059

. En ocasiones esta operación requería el uso de pequeñas embarcaciones 

                                                           
1053

 En noviembre de 1589 del cereal traído de Palermo por la saetía Sant Honorato Bonaventura del 

patrón Joan Gran/Grau, francés, había una parte que estaba mojado e inservible. Un doctor lo revisó y tras 

sentenciar que no servía para nada se hizo tirar al mar (ARM, EU 51, 292v). En 1599 Jaume Julià, doctor 

en medicina, inspeccionó un cereal que tenía la administración y diagnosticó que estaba en mal estado y 

recomendaba lanzarlo al mar (ARM, EU 54, 470). 
1054

 Por ejemplo, en 1588 los Jurados salientes dejaron como pendiente la reclamación del cobro del 

seguro de 60 quarteres de las enviadas por Joan Anglès desde Sicilia que estaban en muy mal estado y 

tuvieron que lanzarse al mar (ARM, AH 3123, sf). 
1055

 En marzo de 1589 se ordenaba a los administradores que pagasen al patrón Miquel Gili, catalán, 652 

libras, 7 sueldos, 6 dineros por los fletes de 552 quarteres y 2/3 que había traído desde Palermo por 

cuenta de la Universitat a razón de 10 tarines por salma, lo que equivalía a 12 libras, y también por el 

cereal que se había tirado al mar (ARM, EU 51, 171v). 
1056

 En octubre de 1589 los Jurados ordenaban a los administradores que pagasen a Nadal Mascaró, 

mercader, curador de los aseguradores del cereal traído de Palermo con la nave del capitán Antoni Raget 

llamada Santísima Trinidad y San Martí, 17 libras, 4 sueldos, 2 dineros, para acabar de pagar los costes 

del cereal podrido (pudent i asentinat) que se tiró al mar, según sentencia de los Cónsules de Mar (ARM, 

EU 51, 279v). 
1057

 CASTRO LLITERAS y GINARD BUJOSA, 2014. 
1058

 Se lee los forments foresters en lo descarregador de la Caleta de Santa Catherina que és stat fet per 

dit efecte (ARM, Suplicacions 56, 14v). 
1059

 QUETGLAS GAYÀ, 1980, 146-148. 
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pues la descarga se hacía en plena mar
1060

. Esta actividad era capital para mantener el 

comercio en los puertos
1061

. En el caso valenciano el oficio de descargadores se 

organizó a partir de 1593 como cofradía dedicada también a Sant Telm, patrón de los 

marineros. A inicios del siglo XVII se aprobaron en esa ciudad capítulos sobre la 

actividad profesional que limitaban su número a doce y se obligaban a cargar y 

descargar con la mayor velocidad posible
1062

. Como el resto de oficios colegiados la 

cofradía trataba de mantener en monopolio esta actividad por la que percibían una 

cantidad sobre el total de productos descargados, lo que podía suponer en ocasiones 

conflictos con los patrones o los mercaderes
1063

. En el caso del cereal, cómo se ha 

indicado, la franquicia de la descarga era una de las condiciones que la Universitat 

acordaba con los importadores de cereal, por lo que en caso de incumplimiento podían 

presentarse quejas. Una vez descargado el trigo, los Jurados lo revisaban para 

comprobar que su estado y la cantidad se ajustaban a la descripción de la póliza de carga 

que el capitán les presentaba. Si se consideraba que no cumplía con lo acordado se 

denunciaba ante los Cónsules de Mar, quienes nombraban un procurador que 

representaba a los dueños del cereal para que, junto al capitán y los Jurados, asistiese a 

la revisión del cereal que hacían los peritos, normalmente, doctores en medicina, 

horneros, cribadores y pesadores. Entonces, los Cónsules emitían su sentencia que podía 

consistir en que la Universitat cobrara el seguro o, en caso contrario, tuviera que abonar 

el cereal y los gastos
1064

. 

La cofradía de San Telmo se podía encargar también de mover parte del cereal 

desde el muelle a los almacenes o a la plaza de venta. En 1524 se tasaba en 15 sueldos 

el salario de los descargadores por descargar 100 quarteres de trigo en el muelle y 

dejarlo en los porches donde se almacenaba, esta cifra descendía a 4 sueldos si se 

descargaba en cualquier otro lugar
1065

. Estas cantidades cambiaron a finales de siglo. En 

1577 se les tasó la tarifa que podían cobrar por descargar productos y llevarlos a algún 

lugar concreto. En el caso del cereal sólo aparece el salario por la descarga de trigo 
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 Por ejemplo, en 1536 Pedro García, castellano, mayoral de los barqueros descargadores, decía que 

habían utilizado dos barcas para descargar 1.060 quarteres de una nave portuguesa (ARM, EU 33, 310). 

En 1681 el mayoral de San Telmo había cobrado 40 libras, 4 sueldos por descargar 5.029 quarteres de la 

Torre de Carrós con la barca de la cofradía (ARM, AH 1402, 102).  
1061

 MUÑOZ NAVARRO, 2008, 729-730.  
1062

 MUÑOZ NAVARRO, 2008, 735. 
1063

 En caso de conflicto que pusiera en duda el monopolio ejercido en esta actividad, la cofradía solía 

obtener sentencias favorables (MUÑOZ NAVARRO, 2008, 743). 
1064

 ARM, AH 6154, sf. 
1065

 ARM, Suplicacions 47, sf. 
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siciliano. El salario era de 1 libra, 5 sueldos por cada 100 quarteres que, descargadas en 

Portopí, se llevaran hasta el muelle, de 16 sueldos, 8 dineros por el trigo descargado en 

la Torre d‟en Carrós y transportado al muelle. Las 100 quarteres de trigo descargadas y 

dejadas en el muelle las cobraban a 10 sueldos. Estos precios eran los más altos entre 

los salarios que cobraban por el transporte de productos alimenticios recogidos en la 

tarifa, a bastante distancia del resto de productos, entre los que sólo la sarria de sal 

ibicenca superaba los 5 sueldos
1066

. En 1672 cobraban 2 dineros por cada quartera 

descargada
1067

. De sus emolumentos, los descargadores tenían obligación de dar un 

subsidio a la cofradía de Santa Ana de la parroquia de San Miquel, algo que no siempre 

se cumplía
1068

.  

Esta labor de transportistas terrestres la compartían con los mozos de cuerda 

(bastaixos) y los trajineros, quienes también llevaban el cereal entre los puertos, 

almacenes y la plaza. En el caso palmesano parte de las mercancías llegaban al muelle 

situado en plena zona urbana por lo que, teóricamente, el transporte sólo lo podían 

realizar los mozos de cuerda. En el caso de Portopí las distancias eran algo mayores y, 

como en Valencia y otras ciudades, era obligatoria la participación de los carros de los 

trajineros. Dependiendo del volumen de cereal que hubiera llegado a la ciudad podían 

ser necesarios muchos trajineros y muchos viajes
1069

. Los mozos de cuerda, que 

cargaban la mercancía a pulso, no podían competir con los trajineros cuando se trataba 

de grandes cantidades de cereal, lo que generó algunos problemas. En 1565 los Jurados 

dispusieron que si los bastaixos (mozos de cuerda) no querían cargar una mercancía, se 

podría recurrir a los trajineros. Diez años después, en 1575, el mayoral de los trajineros 

juraba que el oficio serviría a los Jurados en todos los trabajos en que no se pudiera 

contar con los mozos de cuerda
1070

. A cambio, los Jurados informaron favorablemente 

al Virrey sobre los capítulos que los trajineros presentaron al Virrey para instituirse 

como cofradía
1071

. Poco después, en 1580 los trajineros se quejaron de una multa del 

                                                           
1066

 Tras la sal, cuya descarga y transporte desde Portopí costaba 8 sueldos, estaba la bota de fideos sardos 

a 5 sueldos, la bota de vino valenciano a 4 sueldos y la pipa de arenques sevillanos al mismo precio 

(ARM, AA 52, 73). 
1067

 ARM, EU 79, 246 y BIBILONI AMENGUAL, 1995, 54. 
1068

 Como en 1605 (ADM, 17/25/3). 
1069

 En algunos años la Administración de cereal realizó pagos por varios centenares de viajes.  
1070

 ARM, EU 46, 327v. 
1071

 Entre otros capítulos dedicados a las obligaciones con el oficio y con el resto de cofrades, podemos 

destacar los dedicados a prohibir el ejercicio de moriscos, hijos de libertos o conversos, el que multaba a 

los cofrades que tirasen tierra por la ciudad con 4 sueldos y 4 dineros y el que indicaba que los productos 

trajinados se cobrarían según la tarifa de los mozos de cuerda (ARM, AA 51, 249v). En 1606 se prohibía 

que los libertos ejercieran como mozos de carga en la plaza de la Lonja (ARM, AA 543/4). En Barcelona 
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Mostassaf que les impedía trabajar dentro de la ciudad porque las ruedas de sus carros 

provocaban destrozos en el pavimento. Entre las razones que aducían para que se 

revocara la pena estaba que los Jurados se servían de ellos y no de los mozos para 

muchos trabajos y que no podía ser tan dañino como para que se les privase de 

trabajar
1072

. En 1603 los mozos se quejaban porque los trajineros descargaban 

mercancías, lo que correspondía a su trabajo, a su vez, los trajineros se defendían 

diciendo que estaban construyendo un carro con el que servir a la Universitat 

exclusivamente
1073

. A pesar de las diferencias, ambos oficios permanecieron muy 

próximos. Así, consiguieron, en algún momento del siglo XVII, que se les conmutara la 

pena corporal que se les imponía por robar o mover géneros en horas prohibidas por una 

multa de 3 libras
1074

. Estas dinámicas de enfrentamiento y alianza entre mozos y 

trajineros parecen la tónica general en muchos puertos. Por una parte los mozos tratarían 

de mantener sus puestos de trabajo, poniendo en valor su mayor adaptabilidad al 

entorno urbano, y los trajineros intentarían imponer su mayor capacidad de carga para 

hacerse con el mercado del transporte de mercancías; pero ambos tendrían la necesidad 

de oponerse a las presiones que podrían ejercer tanto los mercaderes como la 

administración para que rebajaran sus tarifas
1075

. Esta dialéctica se mantendría a lo largo 

de la Edad Moderna
1076

. Como se ha comprobado hasta aquí, el movimiento de cereal 

era muy importante y podía mediatizar su valor y puesta a la venta si no se realizaba 

correctamente. Todos estos procesos en el caso del cereal universal eran pagados por los 

Administradores de Cereal
1077

. 

                                                                                                                                                                          
el oficio de mozo de ribera fue, desde la Edad Media, ocupado principalmente por cautivos y libertos 

(DELGADO RIBAS, 1995, 116). 
1072

 ARM, AH 5991, 11/5. 
1073

 ARM, AH 5110, 18. 
1074

 ARM, Suplicacions 78, 436. Sobre las penas corporales en el derecho penal mallorquín de Edad 

Moderna (PLANAS ROSSELLÓ, 2001, 163-164). 
1075

 Por ejemplo, en Castilla ante los problemas ocasionados por el alza de los precios del transporte se 

decidió poner en 1504 y en 1558 una tasa al trabajo de los trajineros según carga y recorrido. A nivel 

municipal también se trató de fijar los precios. Por ejemplo, en Cáceres (PEREIRA IGLESIAS, 1997). 
1076

 El caso de Barcelona se detalla en DELGADO RIBAS, 1995. 
1077

 En ocasiones podían darse problemas. Por ejemplo, en 1617 los Administradores de Cereal dieron 

orden a los descargadores para que descargasen el trigo extranjero en el descargador de la Caleta de Santa 

Catalina que había sido hecho para ello pero no habían querido obedecer. También habían dado órdenes a 

los trajineros para que trajinasen el trigo desde la cala hasta los silos extramuros y habían rehusado 

hacerlo. Los Administradores pidieron al Virrey que se impusieran penas a los descargadores, trajineros y 

cualquier otra persona que no obedeciese sus órdenes (ARM, Suplicacions 56, 14v).  
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12.3.Pesaje y cribado 

Las labores de pesaje y cribado eran determinantes pues, por una parte, sancionaban 

la cantidad del trigo importado o adquirido y, por otra, comprobaban y mantenían su 

calidad, lo que acababa incidiendo en el coste general del abastecimiento de trigo y en el 

precio y peso final del pan
1078

. Si el transporte por mar y tierra era una actividad 

privada, aunque en buena medida sufragada por la hacienda universal, y la descarga y 

distribución a los almacenes y los clientes era un sistema mixto, los pesadores y 

cribadores respondían también a este tipo de sistema mixto, pues conformaban una 

cofradía, bajo la advocación de Santa Elisabeth, y trabajaban para particulares pero 

dependían de la administración. De hecho, las primeras ordenanzas del oficio se 

trataban de reglamentaciones públicas destinadas a la ordenación del comercio de 

cereales. En 1513, al aprobarse las primeras ordenanzas de los cribadores, la mención 

inicial hacía referencia a una ordenanza dictada en 1342 que obligaba a todos los 

vendedores de cereal a cribar el trigo
1079

. 

Los miembros de estos dos oficios podían trabajar para particulares pero, a la vez, 

estaban más fuertemente controlados por la municipalidad que los descargadores, 

mozos y trajineros, ya que su nombramiento y la entrega de parte del material de trabajo 

dependía de los Jurados. En 1622 los Jurados se quejaban porque en la negativa a 

concedérseles un aumento de salario se aducía que entre su remuneración estaba el 

poder elegir trajineros, pesadores y cribadores
1080

. Ese mismo año se produjo un gran 

problema ya que los Jurados trataron de expulsar a cinco pesadores de cereal y a otros 

cinco de aceite y colocar en su lugar a otros siete nuevos pesadores de cada ramo. Esta 

actuación provocó la protesta de ambos oficios elevándose la queja a la Real Audiencia 

que les concedió la razón. La Universitat reaccionó apelando al Consejo de Aragón lo 

que, a su vez, fue respondido por los pesadores de aceite y los pesadores de trigo con el 

nombramiento de abogados y de un síndico en la corte
1081

.  

A pesar de que el nombramiento fuera una concesión universal, supeditada a pasar 

veinte días a prueba, en muchas ocasiones se percibe claramente como ese oficio pasaba 

                                                           
1078

 A pesar de ello se trata de oficios prácticamente desconocidos para la historiografía (RIERA MELIS, 

PÉREZ SAMPER y GRAS, 285). El estudio sobre los cribadores es menor que el recibido por los 

pesadores debido a la importancia que se ha concedido a la historia del sistema métrico, de los pesos y de 

las medidas pero no sobre su práctica (KULA, 1980 y CASTRO REDONDO, 2015).  
1079

 ADM, MSL 7. 
1080

 ARM, AH 6017, 18/31. 
1081

 ARM, Not. 6461, sf. 
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de padres a hijos o que se subarrendaba
1082

. En realidad, en el vocabulario de la 

documentación lo que se concedía explícitamente a los nuevos miembros era el objeto 

concreto, la criba (garbell) o la medida (mesura), lo que permite diferenciar entre 

cribadores y pesadores, pero no el cargo.  

Se trataba de una labor mal pagada por lo que, como se puede rastrear a partir de los 

Extraordinaris de la Universitat, a lo largo del año podían ejercer el cargo un gran 

número de personas debido a las continuas renuncias
1083

. Teóricamente, los miembros 

del oficio se repartían a partes iguales el dinero que hubieran obtenido por su actividad, 

aunque una mala gestión habría obligado posteriormente a añadir una llave más a la caja 

de caudales comunes y a controlar más firmemente la actividad general de los 

agremiados.  

Una parte de este control se ejercía, como en el caso de otros oficios, a partir de la 

supervisión de la redacción y aprobación de una reglamentación pública. Una pequeña 

ruptura se dio en 1513 cuando se aprobaron veintiún capítulos que daban lugar a la 

fundación de la cofradía de Santa Elisabeth de los cribadores
1084

.  

34. Resumen de los capítulos de los cribadores y pesadores. 1489-1686 

Año Capítulo 

1342/1513 Se han de cribar todos los granos que se vendan en la 

ciudad 

1489
1085

 Los pesadores podrán elegir un mayoral 

1489 Sólo los pesadores pueden pesar alimentos 

1489 Se fija el salario de los pesadores en 1 dinero por 

quartera. En el caso del trigo extranjero importado que 

se venda en la plaza del muelle los pesadores cobrarán 1 

malla por quartera 

1510 Se limita a dieciséis el número de pesadores de 

cereal
1086

 

1513 Se prohíbe a los libertos que no tengan residencia fija 

en la ciudad ejercer como cribadores 

1513 No se admiten libertos en los cargos del oficio de 

cribadores 

1513 Se limitan a 20 los cribadores 

                                                           
1082

 Reducidos a quince en el siglo XVIII (QUETGLAS GAYÀ, 1980). El nombramiento de los 

cribadores y pesadores de cereal se mantuvo dentro de las competencias del consistorio municipal durante 

todo el siglo XVIII (PASCUAL RAMOS, 2015, 258). 
1083

 Entre 1516 y 1700 hemos podido contabilizar más de 581 procesos de sustitución de cribadores y 

pesadores por los Jurados. La mayoría se hicieron por renuncia del ocupante.  
1084

 En la Barcelona medieval se trataba del oficio que asumía el papel más modesto en las procesiones, 

quizás por haber sido uno de los últimos en obtener capítulos y constituirse como cofradía (RAUFAST 

CHICO, 2006, 677). Parte de los capítulos de los cribadores hacen referencia a ordenanzas aprobadas por 

la administración sobre el oficio de pesadores de aceite y de cereal.  
1085

 Fue aprobado de nuevo en 1509 (ARM, Suplicacions, 45, 387v). 
1086

 En 1490 y en 1500 se aprobó reducir el número de pesadores de aceite al mismo número (ARM, 

Suplicacions 44, 33). 
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1513 El Mostassaf podrá elegir sustitutos temporales 

1513 Los Jurados con el Mostassaf elegirán a los sustitutos 

de los difuntos 

1513 Veinte días de prueba para los nuevos miembros 

1513 División a partes iguales de las ganancias 

1513 Dar ayuda a cofrades enfermos 

1513 Pago de cofradía 

1513 Elección anual del mayoral, bolsero y mayordomos 

1513 Veedores que acompañarán a los Mostassafs 

1513 Los vendedores de trigo deberán participar en la 

cofradía 

1513 El robo de trigo significa la expulsión 

1513 El impago de la cofradía significa la expulsión temporal 

o total 

1513 Cobro de 6 dineros por participar en ensayos 

1513 El no colaborar con la cofradía significa la expulsión 

1513 Que los pesadores no pesen si no se ha cribado antes  

1513 Sobre los cirios 

1513 Participación en la Salve 

1686 Que todos los particulares que comercien con cereal en 

la ciudad y término de Palma lo deben hacer pesar y 

cribar por miembros del oficio. En el caso del cribado 

sólo se hará o para transportarlo o para venderlo pero no 

para ambas operaciones 

1686 Que nadie ajeno al oficio ejerza 

1686 Pago de una tasa de ingreso 

1686 Ir a la procesión del Jueves Santo 

A partir de ADM, MSL 7, ARM, Suplicacions 45 y 46 y ARM, SEMAP 56/1 

Como se puede comprobar en los capítulos del oficio aprobados entre finales de la 

Edad Media y finales del siglo XVI los oficios de pesadores y cribadores destacaban por 

la fuerte presencia de libertos. En el tercer capítulo aprobado en 1513, considerados 

como la reglamentación básica del oficio hasta bien entrado el siglo XVII, se disponía 

que, a semejanza de lo que ocurria en Valencia y Barcelona, no se debía admitir a los 

antiguos esclavos. Se dejaba la excepción de aquellos cautivos casados, domiciliados en 

la ciudad y liberados, además, se dejaba continuar en el oficio a los libertos que ya se 

encontraban ejerciéndolo
1087

. En el cuarto capítulo se excluía que cualquier cautivo del 

ejercicio de los cargos de mayoral, llevador de cuentas o mayordomo de la cofradía ya 

que “la razón no permite que los que son esclavos o infieles puedan tener ningún tipo de 

superioridad o preeminencia frente a los hombres libres y cristianos”
1088

. En 1529 la 

Curia del obispado publicó una sentencia que obligaba al oficio de cribadores y 

                                                           
1087

 ARM Suplicacions 46, 124. 
1088

 Item que bé que dits catius moros e d‟altres nacions de infaels qui uy se troben en dit offici agen a 

restar e esser del nombre dels porgadors, aquells emperò no puxen concorrer en algun offici de maioral 

bosser o sobreposat de Nostra Dona com raho no permete que los qui són sclaus o de nacio de infaels 

hagen tenir alguna manera de superioritat o preheminencia als homens liberts e cristians de natura. 

(ARM, Suplicacions 46, 124). 
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pesadores a que uno de sus mayordomos fuera siempre un liberto, aunque tuviera un 

menor poder de decisión que el mayordomo cristiano viejo. Esta sentencia respondía a 

la queja de Antoni Miquel, cribador, en nombre de todos los cribadores libertos porque 

se les vetaba el acceso a cargos del oficio a pesar de que eran la mayoría. Amenazaba 

que si no les permitían ostentar cargos crearían una cofradía de libertos
1089

. Esta 

situación ocasionó algunos recelos en el seno del gremio que se sumaban a los 

provocados por la aprobación en 1510 de la limitación del número de pesadores en las 

plazas a dieciséis, cantidad considerada por los Jurados de la ciudad y por los mayorales 

del oficio como suficiente para atender las necesidades del mercado
1090

. En 1571, 

momento de grandes recelos hacia la población morisca y liberta, se prohibió la entrada 

de libertos en el oficio
1091

. Las justificaciones que el oficio presentó para prohibir la 

entrada a los libertos en el oficio fueron que en Valencia y Barcelona ya se les había 

prohibido ejercer como cribadores y que no podían tener más consideración que los 

cristianos. Entre los argumentos no se menciona ningún tipo de tabú alimentario, o que 

existiera una preocupación porque un liberto o un infiel hubiera manipulado los 

alimentos
1092

. Hasta ese momento hubo muchos libertos que habían ejercido como 

cribadores y pesadores nombrados por la Universitat
1093

. A partir de entonces, la 

profesión de pesador y de cribador pasó a estar en manos de antiguos horneros y 

trabajadores de la industria textil. En 1593 los cribadores y pesadores mencionaban 

entre las razones para justificar un incremento de su salario que en ese momento el 

oficio lo ejercían hombres honrados, mientras que en la última tasación de los sueldos 

los cribadores eran libertos de nación de moros, gente baja y vil 
1094

. En 1620 había un 

total de dieciséis pesadores, lo cuales guardaban las medidas en un almacén de la 

plaza
1095

. En cuanto a los cribadores, las ordenanzas del gremio de 1513 fijaban en 

veinte el máximo de personas que podían ejercer el oficio en la Quartera
1096

.  

El salario de los cribadores y pesadores fue cambiando a lo largo del tiempo. En el 

libro del Mostassaf de 1449 se fijaba en 1 dinero por quartera, mientras que en 1686 

                                                           
1089

 ADM, MSL 7, 6. 
1090

 ARM, Suplicacions 46, 1v-2. La razón para la reducción de los pesadores en las plazas fue que había 

un número excesivo y que muchos de ellos no ejercían correctamente. Tres años después se profundizó en 

la reglamentación y reforma del oficio cuando en 1513 se redactaron los primeros capítulos del oficio.  
1091

 ADM, MSL 7, 8v-9. 
1092

QUETGLAS GAYÀ, 1980,  
1093

 ARM, AA 51, 58.  
1094

 ARM, AA 56, 234. 
1095

 ARM, EU 61, 301. Era el mismo número fijado por los Jurados y aprobado por el Virrey en 1510 

(ARM, Suplicacions 46, 1v-2). 
1096

 ADM, MSL 7, 1v. 
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había aumentado a 4 dineros el cribado de la quartera de los trigos y del centeno, 

mientras que la cebada y la avena se cobraba a 3 dineros la quartera. El pesaje se 

cobraba a 2 dineros la quartera de cualquier género de cereal
1097

. A pesar de que el 

salario fijado pareciera muy ajustado, en las grandes importaciones de cereal realizadas 

por la administración los gastos en pesaje y cribado llegaban a suponer una parte 

importante del total ya que las cantidades podían ser muy elevadas y se podía necesitar 

repetir las operaciones en varias ocasiones. Así, se debía pesar y cribar el trigo nada más 

se descargara, lo que resultaba vital para comprobar si el vendedor y el patrón habían 

cumplido con su parte en el contrato. Además, se podía necesitar otro pesaje al ponerse 

a la venta el cereal y se debían realizar varios cribados con el objetivo de mantener el 

trigo en las mejores condiciones de venta. Tanto los vendedores como los clientes 

finales del trigo esperaban que fuera la administración la que se hiciera cargo de estos 

gastos. En el caso de los contratos con los importadores se trataba de una cláusula 

explícita, mientras que en el de los clientes finales se convirtió en un acuerdo tácito que 

la Universitat estaba obligada a cumplir si quería vender el cereal al precio necesario. 

En capítulos posteriores se desarrollarán los gastos y la gestión concreta del cereal 

realizada por los Administradores de Cereal. En este punto se puede adelantar que cerca 

del 27% de las actuaciones realizadas o financiadas por los Administradores de Cereal 

tuvieron como finalidad pesar y cribar el trigo importado. Los gastos de ambas 

actuaciones eran muy irregulares. De esta manera, en ocasiones podían llegar a suponer 

un dispendio importante superando las 1.000 libras entre ambas, mientras que en otras 

se mantenían en torno a las 300 libras
1098

. 

Los cribadores y pesadores eran un elemento indispensable de la vida en la plaza de 

la Quartera tanto para realizar sus labores usuales como para controlar el espacio. Por 

ejemplo, en 1668 los Jurados ordenaron a los pesadores y cribadores que se encargaran 

de evitar la entrada en la plaza de niños aguadores, bajo pena de 5 libras, ya que 

aprovechando que entraban para servir agua se llevaban algunas cantidades de cereal en 

las cestas. También se les ordenó que si iban a ausentarse presentaran un sustituto 

temporal al Mostassaf quien debía otorgar su aprobación para que el suplente ejerciera 

las labores
1099

. Su presencia era constante en todas las compra-ventas de cereal y en la 

recepción y conservación del cereal de la administración por lo que mantenían una 
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 ARM, SEMAP, 56/1, sf.  
1098

 Por ejemplo, en 1594 fueron más de 1.619 libras (ARM, AH 1197). En 1631 la cantidad se acercó a 

las 300 libras (ARM, AH 1392). 
1099

 ARM, EU 78, 81. 
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relación estrecha con las autoridades. Por ejemplo, el 9 de agosto de 1668 se ordenó la 

forma en que los cribadores y pesadores debían servir en la botiga del cereal 

universal
1100

. Cada uno debía estar un día desde la salida a la puesta de sol en la botiga y 

debería esperar para volver a serlo hasta que hubieran pasado por allí todos los 

miembros del oficio. Lo mismo se aplicó posteriormente para el trabajo en la botiga del 

cereal de los horneros
1101

. El 27 de agosto de 1668 junto a esta medida se 

implementaron otras que hacían que el cribador y el pesador fueran, en parte, garantes 

de que las compras y ventas de cereal se llevaban a cabo adecuadamente. Este papel se 

les concedió también en diciembre de 1668 cuando se les ordenó que controlaran el 

número de graneros que tenía cada vendedor
1102

. Este conjunto de medidas de 1668 

formaron parte de una reorganización más amplia del comercio de cereales. Así, a las 

ordenanzas de 1668 le seguirían otro conjunto de medidas aprobadas en 1669 como la 

ampliación de la plaza de la Quartera, la reglamentación de sus usos y un nuevo 

sistema métrico que se acabaría recogiendo en los nuevos capítulos del Mostassaf 

aprobados en 1678
1103

. Todo esto en un contexto de aumento de las ventas y compras de 

cereal hechas entre particulares fuera del control de la administración, debidas, entre 

otras cuestiones, a la moderación de las malas cosechas, que habría limitado el papel en 

el abasto de la administración y a un incremento de la capacidad de consumo, que 

habría aumentado el número de compradores y de los canales de venta.  

Estos cambios afectaron a la relación de los pesadores y los Jurados, que, como se 

ha podido comprobar, era muy estrecha. Uno de los efectos de la reforma de la 

Quartera de 1668-1669 fue la eliminación del derecho del alquiler de cestas y escobas 

que, tradicionalmente, habían hecho los pesadores y medidores En un contrato de 

arriendo de 1674 se especificaba que durante tres años el arrendador podría cobrar 2 

dineros sobre cada cesta que se utilizara para la venta de cereales y otros 2 dineros sobre 

cada compra-venta que se hiciera en la plaza
1104

. En febrero de 1672 este hecho provocó 

algún problema entre el oficio y la Universitat. Así los pesadores, representados por 

Francesc Sanxo, platero y cribador, reclamaban un pago de 457 libras, 12 sueldos y 4 

dineros por el expolio que se cometió cuando las autoridades les habían quitado los 
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 ARM, EU 78, 81. 
1101

 ARM, EU 78, 85. 
1102

 ARM, EU 78, 106v 
1103

 Este contexto se refleja parcialmente en SEVILLANO COLOM, 1974 y, especialmente en BERNAT 

ROCA y GONZÁLEZ GONZALO, 2011. 
1104

 ARM, Not. 5085, 214.  
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útiles y cestas de la Quartera tras la ampliación de la plaza
1105

. Tras la negativa de los 

Jurados obtuvieron una sentencia favorable ante la Real Audiencia que permitía recurrir 

al dinero de la Consignación, aunque la Universitat se negó a cumplirla. Poco después, 

los Jurados sí hicieron un pago de 52 libras con dinero de la Consignación que Sanxo 

consideró ilegal. Los Jurados a su vez respondieron que no habían incumplido ninguna 

ley, que los cribadores debían preocuparse más de no defraudar en el cribado y de estar 

continuamente en la plaza y no en las tabernas, que todas las penas de sus capítulos y 

del Mostassaf no bastaban para hacer que cumplieran con su trabajo y que Sanxo tenía 

el puesto de cribador gracias a ellos
1106

. El oficio consiguió una sentencia favorable y 

pudo seguir subastando el derecho de las cenalles (de las cestas)
1107

. La mala fama de 

los pesadores y cribadores se mantuvo. En 1706 el Mostassaf pregonó que los miembros 

de ese oficio se abstuvieran de sentarse sobre las cestas y de escupir tabaco por la plaza, 

actuaciones por las que pagarían de multa 5 sueldos y los mayorales de los oficios 1 

libra
1108

.  

Esta situación acabó provocando que los vendedores y compradores de cereales 

trataran de evitar el pago de esas tasas o contrataran el trabajo a personas ajenas al 

gremio que podían trabajar con tarifas menores. La reacción no se hizo esperar y en 

marzo de 1686 el colegio de cribadores y medidores elevó una suplicación al Virrey con 

el objetivo de aprobar nuevos reglamentos que evitaran esa situación
1109

. Para conseguir 

una respuesta positiva de la autoridad real justificaron su petición con los siguientes 

argumentos: 

-Que los vendedores de cereal pretendían abusar en la venta de cereales llevándola a 

cabo sin cribar ni pesar. 

-Que si se cribaba o pesaba lo hacían personas ajenas al oficio y fuera de la plaza de 

la Quartera, por lo que no se respetaba la autoridad de los Jurados. 

-Sin su participación se permitían fraudes, entre otros, al derecho del Blat de la 

pedra.  

                                                           
1105

 Sanxo fue nombrado cribador en 1661 (ARM, EU 75, 133). A pesar de que sustituyó en el puesto al 

hornero Jaume Pasqual, es posible que heredara la criba de Francesc Sanxo, espartero elegido cribador en 

1647 (ARM, EU 70, 144v). 
1106

 ARM, EU 79, 182. 
1107

 Por ejemplo, en 1674 el oficio de cribadores y pesadores arrendó el derecho por 177 libras. En el 

contrato de arriendo se especificaba que el acuerdo seguía las pautas dispuestas en una sentencia 

publicada por la Real Audiencia el 11 de agosto de 1671 (ARM, Not. 5085, 213v y ss.). 
1108

 ARM, Dip. 911, 168v. 
1109

 ARM, SEMAP, 56/1. 
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-El oficio necesita los ingresos para hacer frente a las deudas y gastos ordinarios, entre 

los que está el mandato de los Jurados de participar en procesiones. 

-Que los miembros del oficio trabajan muchas horas y están lejos de sus casas y familias 

sin ganar nada.  

-Que los cargadores de la cofradía de San Telmo y el gremio de trajineros de aceite 

cobran por cualquier operación propia de sus oficios, incluso cuando ninguno de sus 

miembros participa.  

   La solución propuesta por el gremio para acabar con sus problemas fue la aprobación 

de cuatro nuevos capítulos que actualizaban los aprobados entre 1513 y 1645. El 

primero de ellos obligaba a pagar la tasa actualizada a los mayordomos del oficio por 

cribar o pesar en la ciudad o su término. El segundo prohibía actuar como cribador o 

pesador sin pertenecer al gremio bajo multa de 3 libras. El tercer capítulo preveía que 

los nuevos miembros ingresaran en la caja común 2 libras. El último capítulo obligaba a 

los seis últimos cofrades aceptados a llevar el paso y las antorchas en la procesión del 

Jueves Santo. La Universitat no aceptó algunos puntos y trató de hacer valer la posición 

de dependencia que los cribadores y medidores tenían respecto a la institución. Así, sus 

representantes trataron de impedir que el primer capítulo afectara al término extramuros 

y, también, que los propietarios de trigo tuvieran que pagar por todos los cribados del 

mismo cereal, ya que para conservarlo durante un año podían ser necesarios dos o tres 

purgas. Finalmente, se aceptó la segunda petición de la Universitat pero se permitió que 

la actuación del gremio cubriera todo el término.  

Como se ha comprobado su presencia en las plazas y en las compra-ventas de cereal 

les hacía conocedores de la actividad cotidiana de la plaza de la Quartera, del Sitjar y 

de la administración de cereal. Por ello, su asistencia como testigos en todo tipo de 

pleitos relacionados con el cereal era frecuente. Por ejemplo, en 1616 en la denuncia 

hecha por el Mostassaf contra un labrador de Algaida que vendía cereal mezclado, de 

los once testimonios que se presentaron, la mitad eran pesadores. Todos ellos habían 

visto como el denunciado hacía caso omiso de la advertencia verbal del Mostassaf y 

mezclaba con pies y manos trigo bueno con barreduras (solatges)
1110

.  

Una parte del control sobre su labor, como la del resto de oficios de la alimentación, 

competía al Mostassaf. Como en el caso de horneros, molineros o carniceros las multas 

impuestas por tratar de sacar ventaja de su trabajo, en lugar de ejercerlo para garantizar 
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el peso y calidad del cereal, eran frecuentes. Así, tanto en los reglamentos de 1449 como 

en los de 1678 hay una serie de capítulos que buscaban enmarcar el ejercicio del oficio. 

Las de 1449 se centraban en evitar que sacaran ventaja de su posición intermedia entre 

compradores y vendedores de trigo y trataran de participar en el comercio al por menor 

practicando la reventa o actuando como agentes de algún particular
1111

. También se 

fijaba su salario
1112

. Las ordenanzas de 1678 conservaban el interés por mantener 

alejados a los cribadores y pesadores de la venta de cereal, especialmente de las granzas 

(porgueres) ya que podían aprovechar su posición para quedarse con los residuos de 

trigo o harina que quedaban tras el pesaje o el cribado, y les conminaba a ejercer bien su 

oficio sin tratar de cobrar más que el salario estipulado. Estos capítulos habían sido 

fijados ya en 1669. El 2 de julio de ese año, entre otras cuestiones aprobadas por la 

Universitat sobre la venta de cereal, se advertía al Mostassaf y a los cribadores y 

pesadores que bajo la pena de 25 libras no trabajasen para quien no vendiera cereal 

propio o para alguien que se lo hubiera encomendado y que no lo hicieran tampoco con 

dos partidas de una misma persona
1113

. Es decir, los cribadores y pesadores volvían a 

ser vistos por las autoridades como agentes de control del mercado de trigo. En el caso 

de las ordenanzas del Mostassaf de Barcelona del siglo XVI no aparecen reglamentos 

específicos sobre cribadores y pesadores de trigo, sí de aceite, y sólo se especifica que el 

cereal que vendían hosteleros y revendedores debía estar bien cribado
1114

. En el libro del 

Mostassaf de Mahón de 1569 no aparece tampoco ninguna mención concreta sobre 

estos oficios
1115

. En el caso valenciano de 1371 sí que se obligaba a pesar todo el 

cereal
1116

. De esta manera, en los libros de multas del Mostassaf palmesano van 

apareciendo multas a los cribadores y pesadores, aunque nunca en la misma cantidad 

que en el caso de horneros, molineros y carniceros. Por ejemplo, en 1650 sólo se les 

multó en dos ocasiones por treinta y nueve casos referidos a los horneros y once a los 

carniceros
1117

.  
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 Su exclusión del mercado de cereales, junto a la de guardias, horneros y molineros, fue común en 

otras ciudades por ejemplo en buena parte de Francia (MEUVRET, 1988, 98). A pesar de estas teóricas 

prohibiciones la figura del pesador y del cribador como mediador en las compras, aunque fuera de forma 
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1112

 PONS PASTOR, 1949. 
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Teóricamente, los pesadores y cribadores estaban obligados a pesar y cribar todo el 

cereal que pasara por sus manos ya que sería una exigencia de los compradores
1118

. En 

el caso mallorquín esta teoría necesitaba la sanción de un capítulo propio del oficio que 

condenaba al infractor a pagar una multa de 5 libras por cada vez que se pesara cereal 

sin haber sido cribado. La exigencia de la penalización venía dada porque algunos 

pesadores pesaban cereal sin cribar ya que el cliente o el vendedor trataban de ahorrarse 

el pago de la limpieza del trigo. En 1601 el Mostassaf condenó al oficio a hacer el pago 

de esa multa, porque los pesadores habían pesado cereal sucio. Para corroborar que el 

capítulo estaba en uso, se presentaron los testimonios de algunos pesadores y clientes 

que afirmaban haber sido multados por haber pesado cereal sin cribar. En los 

testimonios se advierte que su cumplimiento, en realidad, era algo irregular pues 

mientras a un labrador sí se le aplicó por haber accedido a comprar cereal pesado sin 

limpiar, tanto a un cribador como al doncel Pere Vivot se les había perdonado la 

multa
1119

. En este proceso, juzgado por los prohombres Miquel Morell y Berenguer 

Vida nombrados por el Virrey. se sentenció al oficio a pagar la multa. En 1638 se inició 

un nuevo pleito porque los pesadores y cribadores se negaban a pagar una multa por no 

cribar, alegando que el Mostassaf no tenía prerrogativas sobre ello, aunque el testimonio 

de Mostassafs anteriores confirmó que sí se les había multado por ese motivo con 

anterioridad, aunque no abonaron las 10 libras que se les reclamaba sino una cantidad 

inferior
1120

. Como afirmó en su día Witold Kula el peso y la medida, más que la calidad, 

se constituyeron en símbolos de civilización vinculados a la justicia
1121

. En torno al 

pesaje se iba a conformar todo el mercado del pan pues se trataría de mantener el precio 

fijo mientras que sería su peso lo que cambiaría.  

En definitiva, el papel de los cribadores y pesadores resultaba fundamental para el 

comercio diario de trigos, tanto para legalizarlo como para facilitar las compra-ventas 

ilícitas, lo que provocó que su actividad estuviera reglamentada y vigilada 

constantemente por los Jurados, de quien dependía el nombramiento de cada uno, y por 

el Mostassaf como encargado de garantizar el orden en el mercado. 
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 MEUVRET, 1988, 20. 
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12.4. Los almacenes de la ciudad 

La dimensión espacial entra también en la dinámica de los abastos
1122

. El espacio no 

es únicamente un lugar sino, también, una representación de las relaciones económicas, 

políticas o sociales
1123

. Así, el análisis del almacenamiento del cereal ha de tener en 

cuenta tanto el aspecto jurídico como el uso real. Nos centraremos en los almacenes de 

cereal propiedad de la administración municipal, aunque es necesario mencionar los 

espacios de conservación de granos propiedad de personas e instituciones privadas. 

Como en el caso de otras ciudades, buena parte de los grandes terratenientes de la isla 

poseían alguna propiedad en las proximidades de la ciudad donde acumulaban cereal y 

otros alimentos, lo cual facilitaba el acaparamiento y el contrabando. En gran número de 

inventarios post-mortem encontramos, desde la Edad Media, espacios domésticos para 

almacenar el cereal, tanto el adquirido para el consumo familiar como el procedente de 

las rentas y censos en especie que pudiera recibir o el reservado por mercaderes para la 

venta
1124

. Instituciones laicas y religiosas también contaban con alhóndigas y 

almacenes. Por ejemplo el Hospital General, que recibía cereales por parte de la 

Universitat, a partir de órdenes de los Jurados a los Administradores o del Virrey y 

donativos de particulares, tenía una era, espacio en el que se separaba el grano de la 

paja, cuya existencia quedó fijada en la toponimia urbana
1125

.  

En Palma hasta finales del siglo XVI los almacenes públicos se concentraban en la 

ciudad intramuros
1126

. Estos espacios propiedad de la administración se congregaban en 

dos zonas. La primera se localizaba en el lugar principal de la distribución de alimentos 

de la ciudad. Allí se encontraba la plaza de la Quartera donde se ubicaban almacenes, 

tanto públicos como privados
1127

. Cerca de allí se situaba la plaza de la Harina en la que 

los molineros recogían el cereal y devolvían la harina que habían molido. En esta misma 

zona se hallaban otras plazas dedicadas a la venta de alimentos como la carnicería, la 
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 Sobre la importancia del espacio en la política local vid. LEMAS, 2009 y COWAN, 2012. 
1123

 Sobre la influencia del Spatial Turn y de la obra de Henri Lefebvre haremos mención en siguientes 
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 BARCELÓ CRESPÍ, y ROSSELLÓ BORDOY, 2009, 60-61.  
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pescadería, la plaza del pan, el banco del aceite, la plaza de venta de la volatería y 

huevos, la plaza donde se vendían las frutas y vegetales y el Mercadal donde se vendían 

varios productos, incluyendo cereal. La segunda zona se encontraba alrededor del 

muelle. En la plaza del Moll (Muelle) o de la Lonja, en la que se descargaban y vendían 

productos de importación y exportación, había un almacén de cereal llamados los 

payols, y otro llamado Almudí en la calle del Mar, vía de gran actividad y en la que el 

municipio poseía varios edificios dedicados al almacenaje de materiales de 

construcción, de armas y de sal. Este espacio era el epicentro del contacto de la ciudad 

con el resto del mundo.  

Desde un punto de vista histórico ambas localizaciones eran lógicas ya que su 

tradición databa de la Edad Media. Este sería el caso de la plaza de la Quartera, la cual 

se erigió pocos años después de la conquista cristiana de 1229, o de algunos de los 

espacios cercanos al muelle, que tuvieron su origen en una riada producida en 1403 y 

que transformó parte del barrio marinero
1128

. Fue además en la inmediata postconqusita 

cuando se crearon las instituciones locales. Su misión principal era, tal como recalcaban 

en cualquier ocasión posible en un discurso común a cualquier otra municipalidad 

europea, el diseño, gestión, ejecución y supervisión de las políticas de abastos de la 

ciudad, incluyendo el mantenimiento y mejora de sus espacios de almacén y venta. A 

pesar de ello, como era norma en la época, el gobierno local implicaba a muchos 

agentes externos, incluso en aspectos tan críticos como los abastos.  

Por una parte, la construcción jurídica que se nos presenta es la de espacios con una 

jurisdicción mixta ya que los almacenes y las plazas pertenecían, con unos límites 

jurisdiccionales vagos y cambiantes en el tiempo, tanto a la administración municipal 

como a la real. La práctica nos muestra una imagen todavía más amplia en la que los 

dos agentes mencionados se mezclan con otros intereses. La realización de obras 

públicas sería un sector más en el que la administración buscaría ganar legitimidad, 

formando parte sustancial de la acción de gobierno, especialmente en el caso de 

mercados y espacios relacionados con los alimentos
1129

. Este tipo de obras podían tener 

caracteres diversos: militar, sanitario, educativo, ornamental y económico
1130

. La 

preocupación por las obras públicas incluía también el mantenimiento de 
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 Sobre la Quartera medieval: BARCELÓ CRESPÍ y ROSSELLÓ BORDOY, 2006, 288-289. Sobre la 

riada de 1403: BARCELÓ CRESPÍ, 2012, 35-36. 
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infraestructuras como calzadas, caminos, puentes, acequias o alcantarillados. Nos 

encontramos una vez más ante el proceso de evolución del sistema de gobierno que se 

dirimía, también, en la creación y control de los espacios relacionados con el cereal. 

Conservar el cereal y explicitarlo a los gobernados era un imperativo para los gobiernos 

del Antiguo Régimen. No tener almacenes suficientes podía suponer no mantener stocks 

y dar lugar a protestas ante el más leve rumor de carestía o tener que recurrir a 

intermediarios
1131

. En la mayor parte de territorios de la Monarquía Hispánica y del 

occidente europeo, se presenta una tendencia a centralizar el almacenamiento y la 

gestión del cereal en los Pósitos o Vínculos
1132

. El Reino de Mallorca se mantuvo, 

parcialmente, al margen de esta dinámica, ya que no dispuso de uno de estos graneros 

institucionalizados que generara un corpus documental propio. Por ello la Ciutat de 

Mallorca presenta algunas peculiaridades que intentaremos mostrar a lo largo del 

capítulo mediante el uso de documentación heterogénea, producida principalmente por 

la Administración municipal, judicial y de algunos oficios.  

En el siglo XVII en la ciudad había tres almacenes de grano pertenecientes a la 

administración municipal, aunque ninguna institución en concreto parecía poseer su 

control. El 27 de abril de 1663 al ser preguntados los Jurados sobre dónde debía ser 

colocado el cereal comprado, contestaron que por las Reales Pragmáticas de 1600 y 

1614 a ellos les correspondía, únicamente, entregar el cereal a los Administradores del 

cereal y no el gestionarlo, por lo que querían que fueran éstos los que se encargasen del 

lugar en que se almacenaría
1133

. Apuntaban, además, que los sitios donde se 

acostumbraba a colocar el cereal eran el Sitjar, la casa del Almudí y la Llonja dels 

Mercaders. Este era el panorama en el siglo XVII, pero la evolución hasta esa estructura 

fue larga y problemática.  

La necesidad de almacenar grandes cantidades de cereal fue una constante desde la 

Edad Media. En el momento posterior a la conquista de la ciudad en 1229, ya se 

reglamentó cómo se debía realizar el correcto abastecimiento de cereales de la ciudad. A 

esa legislación le acompañaron algunas ejecuciones prácticas, entre ellas la compra de 
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 Por ejemplo, en el París del siglo XVIII la falta de almacenes provocaba que en ocasiones se 

repartieran mayores cantidades de cereal a los horneros (KAPLAN, 1997, 597). 
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TOVAR MARTÍN, 1982. MEJÍA ALONSO, 2003, 863-906. MATEOS ROYO, 2004, 13-38. 

Ejemplos de la centralización del abastecimiento de grano mediante graneros públicos gestionados por 

una Administración específica a nivel europeo serían Ginebra, Estrasburgo, Nüremberg, Nancy, 
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espacios de almacenamiento. Los más importantes, y que conservaron esa función a lo 

largo de los siglos medievales y modernos, fueron los almacenes de la plaza de la 

Quartera. Ese espacio, adquirido en la inmediata post-conquista por Nuño Sanz, quien 

había recibido el dominio de gran parte de la ciudad por su participación en la campaña, 

sirvió como mercado central del cereal
1134

. Allí se combinaría el almacenamiento y la 

venta de granos pertenecientes a la administración y a vendedores privados. Bajo los 

arcos se arremolinaban los vendedores con el cereal en el suelo, compartiendo espacio 

con la caseta del vendedor de la administración y con el hornero botiguero que repartía 

el trigo entre los horneros. En el siglo XIV la Quartera se amplió con parte del 

Mercadal, plaza contigua que durante siglos combinó la venta de cereal, queso, 

algarrobas y carbón. Junto a la plaza había multitud de botigas y pequeños almacenes, lo 

que era aún más necesario estando en una calle trasera la Plaza de la Harina. Esta zona 

agrupaba buena parte del cereal recogido en la isla, a la vez que la administración 

llevaba allí el trigo importado para ponerlo a la venta. Las primeras paradas para el 

cereal forastero eran los citados almacenes situados en las inmediaciones del muelle. En 

caso de grandes importaciones, estos almacenes no tenían la capacidad necesaria, por lo 

que debían buscarse alternativas; principalmente, el uso de la Lonja y el alquiler de 

espacios privados
1135

. Tras este resumen sobre el almacenamiento en la Edad Media, 

pasaremos a ver la situación entre los siglos XVI y XVII. 

12.4.1. La Plaça de la Quartera  

La Plaza de la Quartera era el lugar donde se vendía el cereal, tanto el de la 

Administración como el de los particulares
1136

. En algunos momentos en que no había 

cereal en la ciudad el Virrey ordenó que se cerrara a los particulares el acceso a la plaza 

manteniéndolo para los horneros que siguieron recibiendo el cereal necesario para 

abastecer a los habitantes de la ciudad
1137

. El cereal, tanto el de la Administración como 

el de los particulares, debía venderse en la plaza denominada de la Quartera, 

documentada ya en el siglo XIII
1138

, situada en la parroquia de Santa Eulalia. Muchas 

ordenanzas del Mostassaf, tanto en la recopilación de 1449 como en la última de 1678, 
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785). 
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trataban de evitar la reventa fuera de este espacio, con la excepción de las ventas de 

cereal que se pudieran hacer en el Almudí o en la Plaza del Moll con el objeto de 

avituallar las naves que llegaban y salían del puerto
1139

.  

El espacio fue cambiando a lo largo del tiempo
1140

. Entre otras intervenciones, 

destacaron la construcción de soportales, la presencia de una construcción en la que 

tenían lugar las ventas de cereal de la Administración y la ampliación iniciada en 1470 a 

costa del espacio que ocupaba la venta de carbón, obras que no acabarían hasta 1499. A 

partir de ese momento, en la Quartera hubo también silos para almacenar cereal. En 

1592 se guardaba cebada en cuatro de los silos de la plaza y en la caseta frente a la 

Quartera
1141

.  

Una nueva remodelación de la Quartera se realizó en 1669
1142

. El objetivo de esta 

modificación era, por una parte, ampliar el espacio, ya que en la Quartera vella se 

trobava poca capacitat, y, por otra parte, evitar a los vendedores de cereal los gastos 

generados por el alquiler o compra de puestos de venta. El año anterior los Jurados 

habían debatido sobre tomar alguna medida contra el acaparamiento de los graneros de 

la plaza. En diciembre de 1668 se decidió prohibir que nadie tuviera más de dos 

almacenes. Se apuntaba que había personas con muchos graneros lo que limitaba el 

número de vendedores potenciales. A quien contraviniera la orden se le imponía una 

multa de 10 libras y se le prohibía cribar y pesar su cereal, lo que equivalía a impedirle 

vender el producto. Además, se prohibía mezclar géneros y calidades distintas de cereal. 

La vigilancia pasaría a estar a cargo de los mayorales de pesadores y cribadores
1143

. En 

febrero de 1669 los Jurados, acompañados de los clavarios de la Part Forana, fueron a 

la plaza de la Quartera para ver qué edificios se comprarían para hacer la ampliación. 

Finalmente, se decidió adquirir cuatro casas
1144

. El picapedrero Antoni Antelm, el 

carpintero Josep Gelabert y el doncel Ferrando Moix estimaron el coste valorando las 

maderas, paredes, capacidad y la ubicación de cada inmueble. El resultado de la 

tasación fue que la adquisición de las casas se situaría en una cantidad superior a las 

2.000 libras. El nombre y oficio de los propietarios parece sugerir que la ampliación se 

hizo hacia la actual calle Esparteria, aunque debería cotejarse con otras fuentes como las 

tallas para poder ubicarlas con más exactitud.  

                                                           
1139

 PONS PASTOR, 1949, 14 y BBM, 78-VII-14, 69. 
1140

 BARCELÓ CRESPÍ y ROSSELLÓ BORDOY, 2006, 288-289. 
1141

 ARM, AH 1182, 82. 
1142

 ARM, Suplicacions 63, 51. 
1143

 ARM, EU 78, 106v. 
1144

 ARM, EU 78, 115. 
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Dueño Libras Sueldos Dineros 

Miquel Thomàs, espartero 701 10  

Herederos de Miquel Pons, espartero 445   

Herederos de Pere Joan Balle 475   

Herederos de Martí Corró 725   

Total 2.346 10  

A partir de ARM, EU 78, 115 

Con la construcción de la nueva Quartera en 1669, para eludir fraudes, se 

introdujeron novedades en la forma de vender el cereal. En concreto se dispusieron las 

siguientes ordenanzas, que se unían a las que se habían ido aprobando en 1668 y fueron 

coetáneas a las reformas de los pesos y medidas
1145

:  

(...) los porgadors, mesuradors i altres persones de qualsevol grau o condició que 

sien qui aportaran o aportar faran xexa, forment, ordi, civada o qualsevols altres grans 

a la Quartera, deguen tenir-los en los payols sobre lo payment i de dit payment deguen 

los dits masuradors i porgadors porgar i mesurar, axí per rebrer com per vendre, sens 

que puguen valer-se de senalla com antes se valien ni d‟altres coses a hont tinguen dits 

grans. Sinó que precissament lo tinguen sobre lo payment sots pena de 25 lliures 

pagadores per los contrafahents per cade vegada que seràn atrobats que en dita 

Quartera tinguen los grans sinó sobre dit payment salvo mentre que espiguen dins los 

sachs ab que s‟hauran aportat. 

Item (...) qui sia qui aportarà qualsevol espècie de grans per vendre a la Quartera 

no puguen tenir-los fora de dita Quartera per efecte de vendre sinó que precisament 

deguen tenir-los dins la matexa casa de la Quartera. 

Había dos tipos de almacenes, uno en el que se alojaba el cereal de la 

Administración, con un espacio adyacente para el cereal de los horneros, y otro en el 

que se depositaba el de los particulares
1146

. Los Administradores de Cereal pagaban las 

reparaciones y los gastos menores como los arreglos de las puertas, de las cajas para 

guardar el dinero y otros
1147

. Además de estos almacenes públicos, en la plaza había 

también locales privados. El Cabildo catedralicio, por ejemplo, poseía uno por el que 

pagaba en 1575 un censo de 3 libras
1148

.  

12.4.2. El Almudí 

El segundo almacén era el Almudí situado en el Carrer de la Mar, en las cercanías 

del muelle, lugar en el que se descargaba gran parte del cereal que llegaba a la isla y que 

                                                           
1145

 ARM, Suplicacions 63, 51.  
1146

 ARM, Suplicacions 58, 25.  
1147

 ARM, AH 1390, 25v. 
1148

 ARM, RP 3985, 70v.  
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ya existía en la Edad Media
1149

. El Almudí se localizaba junto al arco de ese nombre, 

que se conserva en la actualidad, cuyo origen se ha de situar en la época de la 

dominación islámica. Desde la postconquista cristiana en aquella zona de la ciudad la 

Universitat poseía una serie de edificios que fueron adquiriendo nuevos usos a partir del 

siglo XVI. Entre ellos se cuentan el edificio en el que se almacenaba la sal
1150

 y se 

cobraba el impuesto de la gabela de la sal, denominado también Almudí, un almacén de 

armas
1151

 y durante un breve periodo de tiempo desde 1596, dos hornos públicos
1152

. En 

este almacén a finales del siglo XVI se llegaron a guardar 3.000 quarteres
1153

.  

En esta época, las pérdidas de cereal por las condiciones de conservación eran 

constantes
1154

. Así, en los controles realizados por los cribadores de la Administración, 

en ocasiones con los Jurados presentes, se aconsejaba que el cereal fuera purgado o 

llevado a vender rápidamente a la Plaza de la Quartera. A pesar de ello, en muchas 

ocasiones la medida llegaba tarde, no encontrándose en el Almudí más que tierra y 

polvo
1155

. Durante el siglo XVII de los tres almacenes de la Universitat el del Almudí es 

el que menos veces aparece citado en la documentación. Los arrieros que transportaban 

el cereal realizaban la mayor parte de sus viajes desde el muelle o Portopí hacia el 

Sitjar, la Quartera y la Lonja. Esta situación, quizás, se relacione en un primer 

momento con la presencia de un horno de la Universitat en la misma calle especializado 

en hacer bizcocho para los barcos que se avituallaban en el puerto. Es posible, por tanto, 

que el almacén del Almudí fuera el lugar en que se guardara el bescuit para proveer a 

las naves de paso por la ciudad
1156

. Las peticiones de bizcocho fueron constantes por 

parte de la Monarquía, especialmente desde la década de los años 30‟ del siglo XVII, ya 

tuvieran como destino las galeras reales o las naves corsarias locales o se utilizara para 

alimentar a las tropas acantonadas en la propia isla, las que estaban en Cataluña o a las 

                                                           
1149

 Se documenta en 1390 en un pregón que anunciaba la condena a cualquiera que robara cereal en esa 

plaza (BARCELÓ CRESPÍ, 2012, 45).  
1150

 El 12 de diciembre de 1639 este espacio recibe el nombre de la Gabella dels forns de l‟Almudí en el 

cual únicamente se inventarían objetos relacionados con el pesaje de la sal (ARM, EU 68, 113v).  
1151

 En los libros Extraordinaris de la Universitat aparecen inventarios de las armas allí depositadas. Por 

ejemplo en ARM, EU 50, 267.  
1152

 GARÍ PALLICER, 2012, 102-104. 
1153

 El 13 de julio de 1579 se guardaron en el Almudí 3.000 quarteres enviadas desde Palermo (ARM, 

EU. 48, 143v).  
1154

 Pérdidas provocadas entre otros factores por los efectos de la humedad, el calor, el frío, los insectos, 

los robos (POUNDS, 1999, 229). La protección del cereal frente a roedores fue un elemento clave para el 

la posesión de perros y gatos domésticos (MUMFORD, 2014, 12). 
1155

 ARM, EU 48, 61. 
1156

 ARM, Suplicacions 58, 130v.   



 
 

308 

guarniciones de Cabrera, Ibiza o Menorca
1157

. Otro elemento que incidiría la pérdida de 

importancia de este almacén o su especialización en un producto concreto serían las 

disposiciones en torno a la ocupación de la Calle del Mar como la aparecida en el libro 

del Mostassaf de 1449 por la que se impedía la venta y trajín de leña en esa calle para 

evitar problemas en el mercadeo que allí se desarrollaba
1158

. Aunque en realidad, la 

principales causas serían la construcción del almacén extramuros y la facilidad de 

ocupación de la Lonja que haría poco útil el almacén del Almudí que habría pasado a 

ser utilizado por la Universitat para alojar armas y materiales de construcción. 

12.4.3. La Lonja 

En la Edad Moderna se almacenaron grandes cantidades de grano en el edificio 

gótico de la Lonja de los Mercaderes, situado en el entorno del muelle
1159

. El inmueble 

fue proyectado en 1426 por Guillem Sagrera para ser el lugar en el que los mercaderes 

de la ciudad hicieran sus negocios, aunque ya en 1443 se le unió un porche en el que 

guardar trigo
1160

. En 1503 ya era el propio edificio el que se usaba como un almacén de 

cereal de la ciudad
1161

. Este hecho provocó la queja del Colegio de Mercaderes. Por esta 

razón, Fernando el Católico el 13 de junio de 1503 vetó que en el interior de la Lonja se 

guardasen productos que se pudieran pudrir, citándose expresamente el cereal y las 

velas de naves bajo pena de su pérdida
1162

. Esta medida tuvo poco impacto. Las 

menciones a la Lonja como depósito de cereal de la Universitat y de particulares que lo 

importaban son constantes a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y durante los 

siglos XVII y XVIII, manteniéndose hasta el siglo XIX
1163

. La gestión de este espacio 

seguía en manos del Colegio de la Mercadería pero los Administradores de Cereal 

también contribuyeron a su mantenimiento. Por ejemplo, en enero de 1589 se hicieron 

pagos para arreglar las puertas de la Lonja
1164

, en 1593 se pagaban al picapedrero 

                                                           
1157

 LÓPEZ NADAL, 1997, 527-538, CASANOVA TODOLÍ, 2004, 69 y ESPINO LÓPEZ, 2011. 
1158

 PONS PASTOR, 1949, 225.  
1159

 Tal como pasó en otras lonjas de mercaderes como la de Barcelona (BERNAUS y CABALLÉ, 2003, 

785-786). 
1160

 BARCELÓ CRESPÍ, 2012, 69.  
1161

 CANTARELLAS CAMPS, 2003, 100. 
1162

 En el libro de los Privilegios del Colegio de la Mercadería impreso en 1656 aparece la Provisió sobre 

les coses vedades de posar dins la Llonja (BLA, F4-444, 5). 
1163

 APARICIO PASCUAL, 2008, 48. 
1164

 ARM, AH 1174, 4. 
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Onofre Mestre 7 libras, 10 sueldos y 6 dineros
1165

 por algunos arreglos, en otras 

ocasiones consta que se abonabron algunas cantidades para vigilar el cereal
1166

.  

El Colegio de la Mercadería pleiteó a principios del siglo XVII para que dejara de 

utilizarse la Lonja como almacén de cereal. En agosto de 1607 los Defenedors de la 

Mercaderia decían que tenían la obligación de conservar los bienes del Colegio, 

especialmente, la Lonja por ser un edificio precioso y de gran calidad
1167

. En ese 

momento estaba ocupada por el cereal de la Universitat, por lo que no se podían 

desarrollar las actividades usuales de mercadeo y los juicios de los Cónsules de Mar. 

Por ello convocaron a maestros picapedreros y carpinteros para que hicieran un 

peritaje
1168

. Estos maestros visitaron la Lonja y concluyeron que la presencia del trigo 

perjudicaba a la Lonja a causa de que la piedra era muy delicada, que en las columnas 

que tocaba el cereal había muchas grietas y que el pavimento se iba gastando
1169

. A 

consecuencia de este informe la Real Audiencia publicó una provisión a petición de los 

Defenedors de la Mercaderia en que se hacía mandato a los Administradores para que 

buyden i adecuen la Longe del forment que en ella ténen. Los Jurados se quejaron el 10 

de octubre de 1607 ante el Virrey de la decisión argumentando que
1170

:  

los gastos i despeses infructuosas que‟s causarian si dits forments se mudasen d‟un loch 

en altre, com encare per no conservar-se en ningun altre loch millor com està dit que, 

en dita Longe, és molt apta i profitosa per lo bé universal puis de perdres lo forment 

resulta tant gran dany an el Regne.  

Las motivaciones que llevaron a las autoridades a considerarlo apto para almacenar 

el cereal de la administración son sencillas. Su ubicación al pie del muelle junto a otros 

almacenes de cereal y sus dimensiones convertían a la Lonja en un lugar idóneo para la 

descarga de grandes cantidades de cereal importado
1171

. Así, son varios los testimonios 

que indican que se trataba del principal almacén frumentario de la ciudad durante el 

siglo XVI. Además, dado que el Sitjar posterior se situó extramuros, algunas 

operaciones se hacían por comodidad en la Lonja, como fue el caso de las requisas del 

                                                           
1165

 ARM, AH 1182, 107. 
1166

 En 1672 se pagaron 2 dineros por ese concepto (ARM, AH 1420, 203).  
1167

 ARM, AH 790, 248. 
1168

 Los convocados fueron Antoni Seguí, picapedrero mayor del Santo Domingo, Antoni Fornari, 

picapedrero mayor de la Catedral, Gaspar Carrió, picapedrero de la Universitat, y Rafel Poquet, 

carpintero (ARM, AH 790, 248). 
1169

 (…) reconegueren la Llonja i foren de parer que el forment no fa bé a la Llonja, a causa de que la 

pedra és molt delicada i a les columnes on el forment hi toca hi ha moltes esclatadures i el paviment està 

molt gastat (ARM, AH 790, 248).  
1170

 ARM, Suplicacions 59, 72v. 
1171

 Lo mismo sucedió con las Lonjas de otras ciudades como Barcelona y Génova. 
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cereal y harina de particulares hechas el 8 de febrero de 1648 y en marzo del mismo 

año
1172

. Su ubicación compensaba el problema de la falta de adecuación del espacio 

para la correcta conservación del cereal. En 1568 se informaba que la Lonja era un lugar 

muy húmedo para guardar el cereal, lo que provocaba, como había pasado en muchas 

ocasiones, que hubiera aumentos aparentes (creiximonis) en el cereal debido a la 

humedad
1173

. 

En un pleito conservado parcialmente datado en el mes de noviembre de 1583 entre 

la Universitat y los Defensors de la Mercaderia por el uso de la Lonja ante la Real 

Audiencia aparecen las razones de cada institución
1174

. En este documento se incluía la 

petición del día 3 de noviembre de los Jurados al Virrey para que ordenase a los 

defensores de la Mercadería que sien contents en que se pusquen posar en la Llonge los 

forments cabran en aquella dels que are novament són vinguts de Sicília, com estiguin 

aguardant de cada dia altres naus i hagen fetes ses diligencies possibles en cercar 

botigues i altres llocs i no hagen trobada comoditat alguna. Para probar su punto de 

vista presentaron el día 4 de noviembre varios testigos sobre el uso histórico de la Lonja 

como almacén de cereal. En el primero de ellos, el mercader Joan Bartomeu Poquet 

exponía que mientras fue administrador de cereal con Tomàs de Verí siempre tuvieron 

el cereal en la Lonja y, al mismo tiempo había allí también cereal de Basili Morell y 

Joan Fornari, curadores de la nave del capitán Juan de la Serna, teniendo, además, las 

llaves de la Lonja. También es interesante el testimonio de Miquel Gili, corredor de 

oreja, quien afirmaba que en Mallorca: huy no ha altre loch més apte de posar forments 

que en la Lonja, atent que tots los magatzems que antigament se servien per posar 

forments han acostumat posar hui formatge, i allí a hont ha estat formatge no pot estar-

hi forment, perquè al cap de dos mesos se vé tot escalfarit i assó sap dit testimoni 

perquè per ell ha passat tenir forments a semblants botigues i tot se venia a perdre per 

ocasió d‟haver estat formatge. Lo dicho nos informa de las razones para reformar las 

plazas de la Quartera y el Mercadal, evitando de esta manera la posible contaminación 

entre el queso y el cereal
1175

. Su opinión era compartida por mosén Miquel Pau, 

mercader, quien afirmaba: Tinc la dita Longe per loch molt més a comoditat i més segur 

que en qualsevol altre loch i molt apte per a tenir forment i en dita Longe ja ni han 

                                                           
1172

 ARM, AH 434, 295-296 y 298.  
1173

 ARM, EU 44, 20 febrero 1568. 
1174

 ARM, AH 5990 11/35.  
1175

 El queso fuerte mallorquín era un producto muy valorado llegando a ser una de las principales 

exportaciones de la isla durante la Edad Moderna (DEYÁ, 2016).  
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acostumat deposar altres vegades. El caballero Antoni Joan Morlà, que había sido en 

distintas ocasiones Administrador de Cereal de la Universitat, aseguraba que siempre 

había problemas por: la falta gran que (h)y ha en esta ciutat de lochs còmodos per a 

posar les sumes de forment me son hagut a valer de la Longe, altrament haguere patit 

molts dans la Universitat (...) i açí ab lo medi dels senyors Virreys i defenedors que 

levors eren me fonc sempre dexada la Longe per los susdit efecte. No se ha conservado 

la sentencia del pleito pero todo indica que fue favorable a los Jurados dada la larga 

trayectoria que la Lonja tuvo como espacio de almacenamiento de cereal público 

durante momentos excepcionales hasta entrado el siglo XIX.  

Es decir, presenciamos, en este caso, la problemática de jurisdicciones entre agentes 

diversos. Ante la necesidad de espacios que por ubicación, capacidad, materiales 

constructivos u ocupación pudieran ser adecuados para almacenar cereal y que, además 

no supusieran para el gobierno municipal el gasto de erigir un nuevo edificio, la Lonja 

se presentaba como la mejor respuesta. Las negociaciones con el Colegio de la 

Mercadería, una institución cuyos miembros tenían un importante poder y ascendente 

político y social, no siempre eran fáciles y, en muchas ocasiones, se procedía a ocupar 

directamente el espacio o, bien, se apelaba a las autoridades reales, a finales del siglo 

XV, directamente a la Corte y, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, al Virrey o a 

la Real Audiencia, quienes se convirtieron, finalmente, en árbitro entre ambos. Como en 

el caso del almacenado en el Almudí, el cereal depositado en la Lonja podía destinarse 

en parte a la Quartera y en parte a la fabricación de bizcocho
1176

. 

12.4.4. Otros almacenes 

Ante la falta de espacio propio para almacenar el cereal y las dificultades para poder 

utilizar la Lonja, la política habitual era arrendar botigas y almacenes a particulares de 

forma temporal
1177

. Esta práctica se dio ya durante la Baja Edad Media. En 1494 se 

gastaron 1 libra y 10 sueldos en el alquiler de una botiga para guardar 1.656 quarteres 

de trigo siciliano durante tres meses
1178

. En caso de necesidad durante el siglo XVI se 

volvía a aplicar esta misma solución. Por ejemplo, los Administradores de Cereal 

nombrados en 1528 sufragaron el alquiler de diez botigas para guardar cereal durante 

                                                           
1176

 En el verano de 1592 se sacaron 800 quarteres de la Lonja y el Almudí para hacer bizcocho y 

venderlo a las naves extranjeras (ARM, EU 52, 381).  
1177

 Esto mismo sucedía en Génova donde, en 1592, al no haber sitio para colocar las compras depositaron 

en el Lazareto della Foce (fuera de la ciudad), en conventos y almacenes de particulares como la sala 

grande del Palazzo de San Giorgio. En 1599 el cereal se fue diseminando por toda la ciudad incluyendo 

conventos, monasterios y otros almacenes (PICCINO, 2004). 
1178

 ADM, MSL 274, 2v. 
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periodos que oscilaban entre uno y cinco meses por precios que iban de los 8 a los 15 

sueldos mensuales
1179

. 

Uno de los casos más destacados fue la ocupación del refectorio del convento de 

Sant Francesc
1180

. En este espacio la Universitat depositó ciertas cantidades de cereal a 

finales del siglo XVI, concretamente desde 1577 hasta, por lo menos, 1592. La 

Universitat, ante las necesidades de cereal y no disponiendo de un gran almacén en que 

depositar el grano adquirido en el exterior hasta la construcción del Sitjar extramuros, 

llegó a un pacto con el convento de Sant Francesc para utilizar ese espacio. El acuerdo 

de 1581 incluía el pago por parte de la Universitat de los arreglos que necesitara el 

techo del refectorio. Estas reparaciones fueron reclamadas periódicamente por el 

representante del convento, el notario Miquel Sans. Por ejemplo, en septiembre de 1587 

los Jurados obligaron a los mercaderes Rafel Pi y Rafel Martorell, encargados de 

realizar compras de cereal en el exterior y su distribución en la ciudad, a pagar las 

reparaciones en el techo del refectorio de Sant Francesc acordadas en 1581
1181

. El 5 de 

diciembre de 1592 los Jurados acordaron el pago de 7 libras, 10 sueldos y 6 dineros al 

picapedrero Onofre Manera en concepto de
1182

: totes mans i bastretes de la feina ha feta 

en lo Almudí i refectori de Sant Francesc en recórrer les teulades hont està lo forment 

d‟esta Universitat. Un año después, el 11 de diciembre de 1593 se aprobó el pago de 40 

libras al convento para que arreglaran el techo
1183

. Este espacio se vinculó 

especialmente a la entrega de cereal a los horneros. En octubre de 1586 los Jurados 

pidieron a los agremiados que fueran al convento a recoger el trigo de las ensacadas, 

acordándose en el consejo del oficio que se sacaran en tandas máximas de hasta 15 

quarteres por cada hornero
1184

. En el año 1591, momento clave para el cambio que se 

iba a producir en el abasto, los administradores pagaron 64 libras y 10 sueldos por el 

alquiler de silos a once particulares. De esta cantidad, la mayor parte 40 libras, se 

pagaron a los franciscanos por la ocupación del refectorio; el resto se repartieron en el 

arriendo de diecinueve silos
1185

. Aparte de este arriendo, quizás el más importante de 

finales del siglo XVI, la administración tuvo necesidad de alquilar otros almacenes. Un 
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 ARM, AH 1210. 
1180

 El uso de conventos y monasterios con este fin fue algo común. Además del caso de Sant Francesc a 

finales del siglo XVI, se puede citar el caso del convento agustino del Socors, el de Sant Esperit de la 
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 ARM, EU 50, 502v. 
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 ARM, EU 52, 443.  
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 ARM, EU 52, 534.  
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caso de ocupación necesaria se produjo en 1600, cuando durante el proceso de 

ampliación del recién estrenado Sitjar extramuros se arrendaron los silos de Ana Ferrer 

y del hortelano Joanot Riera para colocar cereal de la Universitat
1186

. Junto con los 

arriendos temporales de grandes espacios que albergarían parte del cereal importado, se 

alquilaban botigas en el entorno de las plazas del peso de la harina y de la Quartera. En 

1625 los Administradores de Cereal pagaron 24 libras y 5 sueldos por la utilización de 

cuatro botigas arrendadas entre dos y cuatro meses
1187

.  

Como se ha visto, el punto principal de llegada de cereal a la ciudad era el mar. 

Prueba de ello es la disposición de los almacenes en la proximidad de Portopí y del 

muelle. Junto al Sitjar de Santa Catalina, la Lonja y el Almudí, también existía en el 

muelle otro espacio, gestionado por los Administradores, denominado como els Pajols 

de Mar
1188

 o Pallols del Moll
1189

 situados junto a la Lonja
1190

. Los Jurados podían, por 

lo menos hasta que se fijaron mejor las atribuciones de los Administradores de Cereal 

mediante las Pragmáticas de 1600 y 1614, ordenar dónde se debía depositar el cereal 

para tener el mayor espacio disponible y la plaza de venta abastecida. Por ejemplo, en 

junio de 1584 se ordenaba a los Administradores, en ese momento Joanot Nét y Joanot 

Mir, que vaciaran de cereal la Lonja y lo trasladaran a los Pallols
1191

.  

En buena parte de los territorios de la Monarquía Hispánica, el paso al siglo XVI 

supuso un punto de inflexión en el que se renovaron los espacios de 

almacenamiento
1192

. Los lugares ya citados seguieron siendo los puntos más 

importantes durante buena parte del siglo. Debido a una concatenación de buenas 

cosechas y a un descenso de la demanda, se habrían mostrado suficientes para buena 

parte del siglo XVI. El empeoramiento de las coyunturas agrícolas a partir de finales de 

los años 70‟ del siglo XVI, junto al aumento de población, provocó déficits cerealícolas 

importantes. Las estrategias adoptadas por la administración en lo que respecta al 

almacenamiento fueron las mismas que habían ido desarrollando desde la Edad Media: 

la ocupación de la Lonja y el arrendamiento de almacenes y botigas de particulares o 
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 Hasta entrado el siglo XX era común que en el interior de muchas casas mallorquinas hubiera silos 

(sitges) excavados en el suelo (ROSKETH, 1923, 160).  
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 Las botigas se alquilaron a una mujer, un presbítero, un notario y al rector de Sóller (ARM, AH 1412, 

sf).  
1188

 ARM, Suplicacions 59, 43v. 
1189

 ARM, EU 48, 569. 24  
1190

 La palabra pallol o paiol se puede traducir como granero aunque también podía designar los lechos de 

paja sobre los que se guardaba el trigo ya batido (DCVB). 
1191

 ARM, EU 49, 411v.  
1192

 En el caso castellano se suele destacar la labor del cardenal Cisneros como fundador de los pósitos de 

Alcalá, Toledo, Torrelaguna y Cisneros (IBARRA RODRÍGUEZ, 1940, 101-102). 



 
 

314 

espacios en conventos. Tras las malas cosechas producidas desde 1570, pero 

especialmente a partir de las acontecidas entre 1579 y 1588, las autoridades, 

municipales, regnícolas, forenses y reales, con el apoyo u oposición de grupos de 

mercaderes y artesanos, trataron de diseñar una nueva política frumentaria que incluyó 

cambios en las prerrogativas de cada institución, en la financiación, en la relación con 

los mercados exportadores, en la construcción de almacenes y hornos públicos, en la 

ampliación de las plazas de venta o en nuevas formas de gestión del grano. Todo ello 

acabó dando forma a las pragmáticas de 1600 y 1614 y se retroalimentaba con procesos 

que iban a producir cambios profundos en la estructura económica insular plasmados en 

la renovada importancia del olivar y las leguminosas, la expansión de los molinos de 

viento o el fortalecimiento de las posesiones como forma de organización del campo. En 

cuanto al almacenamiento se llegó a la conclusión de que el espacio propio de la 

administración era insuficiente y no podía ser paliado ni por el uso de la Lonja, porque 

provocaba enfrentamientos con el colegio de mercaderes, ni por el alquiler de 

almacenes, porque los costes de arrendamiento resultaban demasiado onerosos, además 

de ubicarse en lugares de difícil acceso para la cantidad de carros que se debían 

movilizar. Así, ante esta crisis de infraestructuras se habría iniciado la búsqueda de una 

nueva alternativa. 

12.4.5. El Sitjar 

La decisión tomada fue la de erigir un almacén que recibió el nombre de Sitjar, 

palabra que designa un conjunto de silos. Esta denominación presenta en el caso 

palmesano alguna problemática pues haría referencia a dos espacios diferentes: el Sitjar 

intramuros medieval y el extramuros utilizado entre finales del siglo XVI y la primera 

mitad del siglo XIX
1193

.  

El primero de ellos haría referencia a un silero que podría haber estado situado 

durante la Edad Media en la parte noroeste de la ciudad intramuros, sin que se pueda, 

por el momento, identificar si era público o bien, se trataba de silos de uso privado
1194

. 

Se habría localizado aproximadamente entre el Baluarte del Sitjar, un hito de la muralla 

renacentista bautizado por la ubicación en la zona del antiguo silo, y la Iglesia de la 

Sang. Se situaba sobre una elevación que recibió, y mantiene aún hoy, el nombre de 

                                                           
1193

 No conocemos el momento exacto de su derribo, aunque el edificio no aparece citado ya en la 

descripción que el Archiduque Luís Salvador hizo del barrio de Santa Catalina (HABSBURGO 

LORENA, 1882-1981, 260). 
1194

 BARCELÓ CRESPÍ y ROSSELLÓ BORDOY, 2006, 344. 
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Puig del Sitjar. Algunos autores han apuntado que era un emplazamiento que cumplía 

las condiciones ambientales necesarias para la función de almacenamiento, ya que se 

trataría de un lugar bien aireado y seco, además de estar en un punto poco habitado de la 

ciudad
1195

. Una posible hipótesis a desarrollar sería que la construcción de la muralla en 

esa zona durante la segunda mitad del siglo XVI, especialmente entre 1576 y 1587 

momento en que se actuó sobre esa zona, absorbiera el sillar medieval como hizo con 

otros edificios
1196

. Ello explicaría el bautizar la puerta de la muralla con ese nombre y la 

desaparición de cualquier rastro físico y documental de la función de almacenamiento 

de cereal. Aunque, por el momento, en la documentación consultada no ha aparecido 

ninguna referencia a ese almacén público. Otra posibilidad sería la mala interpretación 

de los documentos dada la polisemia de Sitjar que puede referirse tanto a un lugar de 

almacenamiento de cereal, como a un apellido. Una última propuesta, sería la presencia 

de un sillar en época medieval, cuya existencia se podría fijar en torno a la 

postconquista y la primera mitad del siglo XIV, en la que se fijaría el topónimo
1197

. En 

algún momento de la segunda mitad del siglo XIV este sillar, si se considera el Sitjar 

como un almacén de cierta entidad y no un conjunto de almacenes privados o de baja 

capacidad, habría quedado en desuso, lo que habría propiciado o quizás habría sido 

provocado por la instalación en esa misma zona de tintorerías y jabonerías actividades, 

que generaban una gran cantidad de residuos y representaban un peligro de incendio y, 

todo lo cual sería difícilmente compatible con la existencia en la misma zona de una 

silería
1198

. 

A pesar de la conservación del topónimo en este lugar durante toda la Edad 

Moderna y Contemporánea, el Sitjar referido en la declaración de los Jurados era un 

silero que se encontraba fuera de las murallas de la ciudad. En concreto, en el arrabal de 

Santa Catalina junto al Oratorio de Nostra Senyora dels Orfes y Sant Matgí, y que, 

actualmente, formaría parte del barrio palmesano del Jonquet
1199

. En este silero, hoy 

                                                           
1195

 BERNAT ROCA, 2012, 107. 
1196

 ARM, AH 5592, 12/13. Por ejemplo, en 1558 Pere Martí presentaba una queja por haberle sido 

derribados unos tintes y pequeño huerto que tenía junto a la Puerta del Sitjar por miedo a un ataque turco 

contra Palma tras el ataque a Ciutadella. Ya en 1551 y 1556 hubo otras expropiaciones en la zona para la 

construcción de la muralla (BERNAT ROCA 2012, 114). 
1197

 En 1385 existía el nombre de la Font del Sitjar (ZAFORTEZA MUSOLES, III, 1989).  
1198

 DEYÁ BAUZÁ, 2003 A, 345-358. 
1199

 El texto de 1682 dice: Constituïts personalment lo Magnífich Nicolau Rossinyol Çagranada, donzell, 

lo Honorable Francesch Serra, mercader ,altre dels administradors de forments de la Universitat, Ciutat 

i Regne de Mallorca en las sitjas de la Universitat que es troben extramurs de la Ciutat, prop de l‟oratori 

de Nostra Senyora dels Orfes i el gloriós Sant Matgí, per efecte de fer visurar lo forment aportat al 

present Regne per la nau Santa Creu de Sardenya al present Regne (ARM, EU 82, 297). 
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desaparecido, se guardaba el cereal que era descargado en Portopí y también el que 

llegaba a la denominada Caleta de Santa Caterina, que estaría especialmente vinculada 

al Sitjar
1200

. A pesar de su importancia el edificio ha pasado cuasi desapercibido para la 

historiografía, olvido que se debería en primer lugar a no quedan restos y en segundo 

lugar porque en la cartografía histórica no suele aparecer como un espacio destacado
1201

 

ni se le menciona como tal en ningún plano de la ciudad, salvo en un plano de 1740, que 

sería el primero en hacerlo
1202

. En la mayor parte de planos no se menciona el silo, 

aunque como en el plano del presbítero Antoni Garau de 1644 y en la copia anónima 

posterior
1203

, aparece dibujado un edificio que por tipología y ubicación coincide con 

esta silería
1204

. En definitiva, en la cartografía suele quedar desdibujado al no detallarse 

los edificios del arrabal de Santa Catalina o aparecer como parte del convento trinitario 

del mismo barrio. 

El origen de los silos extramuros se sitúa la década de los años 80 del siglo XVI. En 

1588 los Jurados que dejaban el cargo recomendaban a los nuevos electos que 

propusieran en el Gran i General Consell la construcción de payols. La razón aducida 

era que se necesitaba espacio para guardar el trigo extranjero y que tenerlo en la Lonja 

era problemático
1205

. El 9 de enero de 1589 se recordaba en el Gran i General Consell 

la necesidad de construir nuevos graneros, aunque esta decisión no ningún efecto 

práctico inmediato
1206

. En septiembre del mismo año, tras el empeoramiento de la 

coyuntura, que devino especialmente nefasta y en la que se importaron unas 20.000 

quarteres (1.406.800 litros), se dio orden en la asamblea del Reino de buscar el lugar 

más apropósito para construir nuevos almacenes. La razón esgrimida fue que no se 

podía poner en riesgo el cereal importado y que, además, era necesario para atraer 

importaciones ya que en las negociaciones se ofrecería almacenamiento gratuito
1207

. 

                                                           
1200

 Se relata la visura que hicieron los mayordomos de los gremios de horneros, medidores y cribadores 

sobre cereal de origen sardo depositado en esa silería el 29 de diciembre de 1682 (ARM, EU 82, 298).  
1201

 TOUS MELIÁ, 2002, 247. Esa omisión aparece en planos como en el de 1726 elaborado por Juan 

Ballester. 
1202

 Concretamente en el plano de la Bahía de Palma obra del director de las fortificaciones de Mallorca 

Juan Ballester (TOUS MELIÁ, 2002, 114-115).  
1203

 TOUS MELIÀ, 2002, 241-251. 
1204

 Una explanada en la que se distinguirían los silos, similares a los de Burjassot en Valencia.  
1205

 ARM, AH 3123, 246. 
1206

 ARM, AGC 44, 9 de enero de 1589 (Esta información aparece en la rúbrica pero el documento 

original es ilegible). 
1207

 ARM, AGC 44, 152v. Se informaba a los consejeros como, por la falta de almacenes, se iba 

perdiendo el cereal importado, lo que todo el mundo veía y sabía. En enero se había determinado buscar 

sitio donde almacenarlo. Se votó y concluyó que para subsanar el daño que producía:  

que‟s fassen los dits magatzems en los millors llochs que‟s puguen trovar en la present ciutat i més 

convenients per fer aquells i, per lo que tant convé, que‟s fassen dits magatzems per los forments 
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El caso palmesano sería contemporáneo a la construcción de almacenes en Castilla 

auspiciados por Felipe II en el contexto de las malas cosechas sufridas en todo el 

Mediterráneo occidental
1208

. Ya en 1590 tenemos noticia del uso efectivo del nuevo 

almacén. En julio de 1590 se aprobaba el pago de 300 libras para su construcción y 

otras cantidades para un carpintero por trabajos y materiales. En ese mismo año también 

se pagó a unos trajineros por transportar cereal del almacén del almudí al silo 

extramuros. El aspecto más destacable de este nuevo espacio sería su ubicación. Hasta 

este punto todos los almacenes a los que nos hemos referido se encontraban intramuros. 

Este nuevo granero se situaba fuera de las murallas, en el barrio extramuros de Santa 

Catalina. Era un espacio situado a unos diez minutos a pie de una de las puertas de la 

muralla, en un barrio marinero en el que existían algunas fábricas de productos 

cerámicos, un convento y un hospital regentado por religiosos. Aunque la existencia de 

una alhóndiga o almacén extramuros pudiera ser considerado un hecho extraño, ya que 

la mayor parte estarían situados en los centros de las ciudades
1209

, en realidad, hay 

algunos paralelismos significativos. Este sería el ejemplo de Valencia cuyo municipio 

erigió su silería fuera de la ciudad, en Burjassot, un pueblo cercano a la ciudad
1210

. 

También en el caso de Génova se acabó construyendo un pósito junto a la puerta de 

Santo Tommaso, contando con atraque propio
1211

.  

El aspecto más destacable del caso palmesano era más su situación concreta. Se 

encontraba a pocos metros de un acantilado sobre el mar, por lo que el cereal tenía una 

                                                                                                                                                                          
foresters tenim açí en Mallorques, com encare per los que aguarden. Que de present se pos ma en veure i 

cercar en quina part i lloch de la present ciutat se poren fer dits magatzems. 
1208

 La construcción de almacenes, alhóndigas, almudines o alholíes y la institucionalización de pósitos 

durante ese periodo había sido constante y había contado con el apoyo de la teoría política del momento. 

Por ejemplo, Joseph Pérez en su reciente biografía sobre el cardenal Cisneros cita las siguientes palabras 

de Castillo de Bohadilla en su obra Política para corregidores (c. 1595): Para evitar molestias y 

assegurar la provisión del trigo es congruentíssimo remedio el de los pósitos y alholíes públicos, que 

aunque en estos reynos se usan de pocos años a esta parte, son muy antiguos en el mundo (PÉREZ, 2014, 

127 y 309). Algunos ejemplos en LOZANO BARTOLOZZI, 2011, 262-265.  
1209

 Es el caso de muchas ciudades mediterráneas como la alhóndiga y el pósito de Málaga (QUINTANA 

TORET, 1983, 283-288 y CARMONA RODRÍGUEZ, 1997), el de Almería cuyo pósito aparece en el 

nomenclátor del centro de la ciudad. En Murcia y Cartagena se construyó frente a los conventos de San 

Francisco de ambas ciudades (CERVANTES CÁNDIDO, 1990) o en Canarias (SANTANA PÉREZ, 

2004). En otras localidades murcianas, valencianas, baleares y catalanas como Mazarrón, Orihuela, 

Ciudadela, el almudí o pósito estaba también en plazas céntricas. Lo mismo se podría ver en ciudades 

provenzales como Marsella y Aix-en-Provence o en Italia como en los casos de Roma, Venecia, Nápoles, 

Palermo Padua o Piacenza.  
1210

 A pesar de encontrarse en Burjassot, los silos, cuya construcción se inició hacia 1573, pertenecían al 

ayuntamiento de Valencia y tenían como función almacenar el cereal para los habitantes del término y la 

ciudad. Se erigieron sobre una zona elevada en Burjassot por dos motivos: el material del montículo y la 

altitud que confería unas mejores condiciones de conservación (BLANES ANDRÉS, 1987 y EXPÓSITO 

NAVARRO, 2005). 
1211

PICCINO, 2004. 
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alta posibilidad de humedecerse por el contacto con el aire marino o de ser saqueado en 

caso de un ataque enemigo. Nos encontramos en un momento en el que, todavía, había 

posibilidades reales de razzias norteafricanas, razón por la cual la autoridad real había 

ordenado derribar algunos edificios ubicados en el contorno de Palma y había impedido 

la construcción de otros. El lugar ofrecía diversas ventajas. Al estar situado en un lugar 

elevado podía correr mejor el aire y mantener el grano seco. Además, estaba en el 

camino entre la ciudad y el puerto de Portopí donde llegaba una buena parte de las 

importaciones
1212

 y que cercano a su posición había una cala que podía servir como 

fondeadero, facilitando el tránsito de mercancías y la descarga. En este primer 

momento, al inicio de la década de los años 90‟, no se hizo un esfuerzo real en convertir 

este almacén en el principal granero de la ciudad y únicamente se construyó un 

granero
1213

. En 1595 hay noticias sobre la ampliación del terreno utilizando el Camp de 

na Falaguera
1214

. Al año siguiente ya se guardaba el primer cereal. En 1596 habría ya 

construidos por lo menos dos silos que en 1599 eran ya tres. La medida debió suponer 

un éxito, pues en 1600 aumentaron los gastos por las obras, inicialmente presupuestadas 

en la nada desdeñable cantidad de 6.000 libras. Los terrenos de este silero fueron 

finalmente adquiridos por la Universitat en marzo del año 1600 mediante la compra de 

un cuartó
1215

 de tierra del Camp de na Falaguera, tasado en 50 libras y cuya propiedad 

útil era en aquél momento del cordelero Joan Ballester
1216

. Este terreno estaría situado 

cerca del barrio marinero del Jonquet y la iglesia de San Magín en el camino hacia el 

puerto de Portopí
1217

. En una comunicación del Rey al Virrey de Mallorca en agosto de 

1621 sobre la intención de la orden agustina de reedificar su convento extramuros frente 

                                                           
1212

 En 1590 las 790 quarteres incautadas en Portopí a la nave del patrón bretón Tomas Grave, se 

colocaron en la Torre d‟en Carrós (ARM, EU 51, 384).  
1213

 Aunque se siguió discutiendo su ampliación en el Gran i General Consell. Por ejemplo, en mayo de 

1590 (ARM, AGC 45, 165V-166). 
1214

 En algunos documentos el nombre aparece escrito como camp de na Salaguera. 
1215

 Equivalente a 1.775, 75 m
2
.  

1216
 ARM, EU 55, 29v y 33. El dominio directo del campo era de Berenguer Vida quien recibió 5 libras 

por el laudemio en la compra-venta en julio del año 1600 (ARM, AH 5315, 130v). Esa cantidad fue 

propuesta tras un peritaje: Entraren en dita sala los mag senyors Jaume Nicolau i Joannot Garcia, 

estimadors elegits per los magnífichs senyors jurats i per Juan Ballester per rahó de la terra se ha pressa 

per la Universitat i danys causats en lo camp de dit Ballester, dit de na Falaguera, en lo qual se són fetes 

les sitjes per la Universitat. I en presència de dits Magnífichs Senyors Jurats i de mi Francesch Antich a 

qui manaren ses Magnificències tocar la relació, dits senyors Jaume Nicolau i Juannot Garcia, 

concordes en una veu i parer, fan la relació següent i diuen que la Universitat ha de donar i pagar al dit 

Ballester per lo valor d‟un quartó de terra que iudican a la Universitat, per trast de les sitges, juntament 

ab tots los danys que la Universitat a causats a dit Ballester en tota cosa i fruyts que pogués demanar, 50 

lliures moneda de Mallorca i tantes iudicam dit quartó de terra perjuys i fruits haver de pagar la 

Universitat a dit Ballester (ARM, EU 55, 29v).  
1217

 Sobre la evolución del Camp de Na Falaguera y el barrio del Jonquet vid. VILLALONGA MOREY 

y FERNÁNDEZ LEGIDO, 2016, 32-41. 
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a la Porta Pintada, se exponía el destino de algunos edificios que habían sido derribados 

por motivos de defensa y de la construcción de las murallas. Entre estos se nombraban 

el mencionado convento agustino, el Hospital de los Maseles (sic.), es decir, de los 

leprosos, situado cerca del Baluarte de Moranta y el convento de Santa Catalina
1218

. 

Nada se añadía sobre otros espacios como San Magín o el Sitjar.  

En un documento en que aparecen algunas cuentas descontextualizadas 

pertenecientes a la Universitat se pueden observar gastos relacionados con el Sitjar 

efectuados entre 1600 y 1621, por lo que situaría el gasto total en un mínimo de más de 

7.700 libras
1219

. Según estas cuentas se habría invertido lo siguiente: 

35. Gastos en obras del Sitjar hechas por la Universitat 

Año Concepto Libras Sueldos Dineros 

1600-1605 Obras del Sitjar 6.000   

1607 Pago a Miquel Sanglada, pagador de las obras del 

Sitjar del camp de na Falaguera 

899  18 8 

1608 Acabar las sitjas 200   

1611-1612 Obras en las sitjas 46 3 8 

1621 Antoni Togores pagador de las obras del Sitjar 582 8 6 

1600-1621 Total 7.728 10 10 
ARM, AH 6166 

El beneficio para la ciudad que supuso la construcción del primer silero en 1599 dio 

pie a la ampliación de los espacios destinados a conservar cereal. A la mencionada 

compra de terreno en 1600 le siguió la aprobación del aumento del gasto en las obras 

que se complementaba, además, con la aportación de los Administradores de Cereal y 

con otras partidas menores como la obtenida en la subasta de la tierra removida en la 

obra
1220

. Así, en 1600 se pagaron los gastos de construcción de nuevos silos a los 

maestros picapedreros Andreu Capó, Domingo Janer, Damià Femenia, Gabriel Escales, 

Jaume Martorell y Joan Soler. El total pagado por los Administradores de Cereal a estos 

picapedreros fue de 315 libras, 3 sueldos y 5 dineros
1221

. Las cuentas son algo confusas 

y el concepto de pago no aparece detallado, indicando que lo entregado a cada 

picapedrero era por el trabajo hecho para construir un número determinado de silos que 

después eran peritados por el picapedrero de la Universitat. Los únicos trabajos 

especificados fueron los de Joan Soler quien se dedicaba a escampar la tierra del Camp 

de na Falaguera y hacer los cuellos de los silos
1222

. Si consideramos que cada pago 

                                                           
1218

 AHN, Consejos, L. 2522, 37v. 
1219

 La contabilidad de este tipo de obras públicas es muy difícil de seguir. La financiación podía estar en 

manos de administraciones distintas, de pagadores semiindependientes o de particulares.  
1220

 ARM, AH 5110, 15. 
1221

 ARM, AH 5315.  
1222

 ARM, AH 5315. 
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indica exactamente el número de silos que cada maestro construyó, el total sería de 

dieciséis, algo posible dado que en 1608 el total era de veinticinco
1223

.  

Las obras a partir de ese momento continuaron a un ritmo bajo hasta 1605, momento 

en que se concedieron 2.000 libras de las 6.000 presupuestadas originalmente. El 12 de 

noviembre de 1605 se eligió a Bartomeu Malferit como pagador de las obras quien 

estuvo acompañado por Pere Onofre Salvà, notario de gastos menudos de la Universitat, 

aunque hasta el 10 de diciembre del mismo año no se le hizo entrega de las 2.000 

libras
1224

. La labor de este pagador, que coincidió el momento de mayor gasto en las 

obras del almacén a inicios del siglo XVII, es la que mejor conocemos al conservarse el 

libro de pagos elaborado entre diciembre de 1605 y agosto de 1606, cuando se 

realizaron los acabados de la obra como cubrimientos y rejas para las ventanas
1225

. Los 

gastos realizados, que ascendieron a algo más de 1.996 libras y media, se pueden dividir 

en tres tipos
1226

: portes, materiales y salarios, además de las 5 libras, 5 sueldos que 

pagaron a Joan Ballester por un destre y medio de tierra para ampliar los terrenos
1227

. La 

mayor parte de los pagos se destinaron a adquirir materiales aunque en valor la mayor 

parte del gasto se dedicó a los salarios. Únicamente aparecen tres pagos destinados al 

porte de materiales por un valor de 15 libras, 2 sueldos y 10 dineros
1228

. Las setenta 

partidas de materiales se dividen entre los materiales constructivos y algunos objetos 

utilizados para el trabajo. El total de partidas que hacer referencia a compras son:  

36. Materiales adquiridos para la obra del Sitjar. 1605-1606 

Material Nº de partidas Cantidad de material
1229

 

Piedra 31 3 barcadas y media de piedra galga
1230

 equivalentes a 1.176 

piedras
1231

, 1 dintel de piedra fuerte de Binissalem y 1.564 

piedras, de las cuales 30 fueron para el portal mayor 

Cal 27 388 somades (cargas)
1232

 y 1.699 quarteres 

Madera y leña 6 8 piezas de leña de Flandes, 80 chopos de la Font de la Vila 

de un predio de Son Espanyol, 8 bigas que estaban en el 

Almudí y madera para cubrir los silos 

Otros 6 Cuatro barriles, cubos, cuerdas, aportadoras y una medida 
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 ARM, AH 1202, sf. 
1224

 ARM, AH 1201, 1.  
1225

 Como aparece en la tabla anterior las 2.000 libras gestionadas por Malferit suponen una buena parte 

de las 7.728 libras que se destinaron a las obras entre 1600 y 1621. 
1226

 El total gastado fue: 1.996 libras, 11 sueldos y 10 dineros (ARM, AH 1201). 
1227

 La destra equivaldría a 2,796 metros. A partir de DCVB. 
1228

 Estos materiales fueron una gran piedra desde la Caleta de Santa Catalina, maderas desde la Font de 

la Vila y cal. 
1229

 No en todos los casos aparece la cantidad de material adquirido. Por lo que la cifra aportada es un 

mínimo. 
1230

 Según el DCVB la piedra galga sería aquella que tenía una medida fijada según la necesidad de la 

pared que se ha de construir. 
1231

 Cada barcada sería equivalente a 28 docenas de piedras. 
1232

 La somada sería equivalente a 99,48 litros (SEVILLANO COLOM, 1978 A, 75). 
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ARM, AH 1201 

Los salarios, la partida más costosa, se dividían entre los pagados semanalmente a 

los maestros picapedreros y carpinteros y a sus cuadrillas, al bracero Pere Comellas por 

cavar un pozo, al herrero Damià Cassà, al que se le pagaron 15 libras, 4 sueldos y 4 

dineros por hacer unas rejas, al herrero Mateu Ferrà, del que no se indicaba qué trabajo 

realizó y 22 libras y 16 sueldos y las 16 libras que cobró el pagador de las obras. En la 

obra participaron, junto a sus cuadrillas, los maestros picapedreros Antoni Massot, 

Gaspar Carrió, quien era picapedrero de la Universitat
1233

, y Joan Carrió y los 

carpinteros Joan y Rafel Poquet, además de serradores de quienes no se menciona el 

nombre. En algunas ocasiones se mencionan trabajos específicos de los carpinteros 

como serrar las puertas de los portales, estimar el valor de las maderas, cortarlas y 

pelarlas. Sobre el trabajo de los picapedreros sólo aparece citado el picado del 

pavimento. 

Las obras continuaron entre 1607 y 1608, cuando era pagador Miquel Sanglada, 

quien actuaba como pagador de los porches y cerco de las Sitjas de Na Falaguera, 

terreno donde se encontraban los silos. En este caso no se ha conservado o no ha 

aparecido la contabilidad. Parte de los pagos que debía realizar se encuentran en los 

libros de los Jurados, quienes le ordenaban abonar los jornales y materiales a los 

picapedreros y carpinteros. Entre los trabajadores siguen figurando el anteriormente 

citado Gaspar Carrió, picapedrero de la Universitat y Rafel Poquet, carpintero
1234

. Se 

abonaron a Carrió los jornales propios y los de su cuadrilla, además del yeso y la cal. En 

el caso del carpintero Poquet aparecen algunos jornales semanales y pagos de materiales 

materiales, entre los que destacan las 7 libras, 2 sueldos que se le pagaron por ir hasta el 

predio de La Granja, en Esporlas, donde eligió diez maderas para hacer viguetas que se 

guardaron en la iglesia parroquial de ese municipio y por el alquiler del carro para 

transportarlas a la ciudad. Además, se le abonó el porte de diez piezas de madera 

tortosina desde la plaza de Sant Esperit a los silos que se compraron por 260 reales al 

sastre Pere Joan Salvà. En 1608, al acabar esta fase de las obras, el total de silos era de 

veinticinco, es decir, el edificio habría adquirido ya su forma casi definitiva, ya que 

                                                           
1233

 Ya había cobrado por algunos trabajos en los silos extramuros en 1599 en concreto 9 libras y 12 

sueldos por su salario, el de su cuadrilla y materiales (ARM, EU 54,544). Posteriormente siguió 

trabajando en la obra.  
1234

 Las referencias a pagos a Carrió aparecen en ARM, EU 57, 308, 387 y 390. Las de Poquet en ARM, 

EU 57, 330, 350v, 354v, 355, 356v y 360v.  
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entre ese año y 1682 sólo se habría añadido un nuevo silo
1235

. En los documentos 

aparecen en el Sitjar, además de los silos, un almacén y un patio, espacio amplio en el 

que el trigo se dejaba amontonado en el suelo a pesar del consiguiente peligro de 

mojarse o de producirse pérdidas por robos o por la acción de insectos, roedores u otros 

animales. Algunos espacios se reservarían para la conservación de cebada. 

Sobre su aspecto exterior y construcción contamos con una descripción en el 

documento de la subasta que se hizo para conceder la obra para cubrir parte del espacio 

el 8 de mayo de 1663
1236

. La reforma se gestó un mes antes, concretamente, el 28 de 

abril de ese mismo año, cuando los Administradores de Cereal hicieron saber a los 

Jurados la necesidad de cubrir las sitjas ya que por no estarlo se perdía gran cantidad de 

cereal
1237

. El Virrey mandó al Gran i General Consell que decidiera sobre ello en 

cuanto se celebrara una reunión. En esa asamblea se resolvió que se cubrieran las sitjas 

descubiertas de la misma manera en que lo estaban el resto de silos, que las maderas a 

usar debían ser de chopo o de pino carrasco y que la obra se diera a destajo de manos, 

maderas, herraje y pertrechos. Los gastos que hubieran de afrontar los Jurados, a 

quienes correspondía gestionar la búsqueda de algún interesado en realizar la obra, se 

debían costear mediante lo que pudiera rentar la venta del cereal depositado en esos 

mismos silos, pudiéndose pedir intereses al 8%. Todo lo cual fue aprobado por el Virrey 

el 7 de mayo de 1663
1238

.  

En el proyecto propuesto por los Jurados, que como representantes de la Universitat 

eran los que suscribían los contratos de obras
1239

, se describía cómo se requería que 

fuera el nuevo edificio del Sitjar. Un complejo con veintisiete columnas con una altura 

de 44 palmos (unos 8,602m)
1240

 divididas en tres filas. Entre cada columna iba un muro 

de madera de pino o chopo, diferenciando los espacios que servirían como granero, 

evitando así mezclar cereales de distintas partidas. En ese momento, la construcción 

debía tener ya un tamaño considerable, pues en 1652 fue, junto a Son Pardo, el 

convento franciscano de Nuestra Señor de Jesús extramuros, el Lazareto y el Jonquet, 

uno de los espacios que albergó enfermos durante el contagio de peste
1241

. Debía contar 

con un portal de 10 palmos de altura (aproximadamente 1,955m) y la mitad de ancho, 

                                                           
1235

 En el documento se cita el silo número veintiséis (ARM, AH 1402, 25-25v).  
1236

 ARM, EU 76, 119-119v. 
1237

 ARM, Suplicacions, 63, 115. 
1238

 ARM, Suplicacions 63, 115v y ARM, AH 5324, 328v.  
1239

 PLANAS ROSSELLÓ, 2005, 107. 
1240

 Un palmo equivale a 0,1955 m (SEVILLANO COLOM, 1978 A, 74). 
1241

 ARM, AH 6136, sf. 
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con un tejado de doble vertiente cubierto de tejas, para evitar filtraciones de agua, y 

sostenido por vigas de madera. El edificio tendría doce ventanas con sus 

correspondientes rejas de hierro y cierres de madera, mirando unas al sur, a los molinos 

del Jonquet, y otras al Lazareto, al oeste en dirección al mar. El maestro cantero que 

obtuviera el contrato debía aportar, a sus propias costas, todos los materiales de 

construcción tanto maderas y piedra como el herraje, la cal y el yeso. En un primer 

momento ningún particular se interesó por el proyecto. Finalmente, el 20 de mayo de 

1663, se otorgó al albañil Bernat Calafat por 1.997 libras. Una vez acabada la obra, ya 

en el mes de diciembre, los mayordomos de los gremios de carpinteros y picapedreros 

realizaron un peritaje por orden de las autoridades. Daban por buena la obra a pesar de 

que la altura de las columnas no era la adecuada, que se hubieran dejado de hacer tres de 

ellas y que la madera usada era de baja calidad
1242

. El 18 de febrero de 1664, por 

resolución previa del Gran i General Consell del 25 de noviembre del año anterior, se 

iniciaron nuevas obras
1243

. En este caso, se especificaba que se debía pavimentar el 

empedrado con el que se había cubierto el silero y emblanquecer los pilares. La obra 

debía darse también a destajo, pagándose de nuevo de la cuenta del cereal que se había 

usado previamente para sufragar las obras de cubrimiento del Sitjar. 

El pago de las reparaciones y otras obras necesarias corría a cargo de los 

Administradores de Cereal. En principio, debía sufragarse con los ingresos de las ventas 

de cereal, aunque, en 1680 los Jurados salientes avisaban a los entrantes que debían 

acabar las gestiones para cobrar las pensiones de un censo de 4 libras que debía recibir 

el maestre racional Poquet y que se usaban para arreglar los almacenes extramuros
1244

. 

A lo largo del siglo XVIII o a inicios del siglo XIX el edificio de las Sitges sufrió 

modificaciones de nuevo a juzgar por las medidas que se citan en 1811, en que se da 

una altura de 38 palmos, una longitud de 68 pasos y una anchura de 38 pasos
1245

. Hacia 

1856 el edificio ya estaría en desuso
1246

. 

En definitiva, parece que la evolución del almacenamiento de cereal pasó de una 

primera etapa tras la Conquista en la que existió un almacén de cereal de cierta 

importancia a un segundo momento, entre finales del siglo XIV y el siglo XVI, en que 

este almacenamiento estuvo regido por cierta improvisación. En ese momento se trató 

                                                           
1242

 ARM, EU 76, 152. 
1243

 ARM, Suplicacions 63, 97.  
1244

 ARM, AH 5155, sf. 
1245

 APARICIO PASCUAL, 2008, 54. 
1246

 En una reforma del nombre de las manzanas de la ciudad se indica en una de ellas Caserío que fueron 

las Sitjes en el arrabal de Santa Catalina (ARM, Dip. 1580, sf). 
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de combinar los pequeños almacenes de la administración como el Almudí, los Pallols 

del Muelle o los almacenes de la plaza de la Quartera con el arriendo temporal de 

almacenes privados. En los momentos de peores coyunturas, como en la transición del 

siglo XV al XVI, se incluyó a la Lonja como espacio privilegiado por su ubicación y sus 

mayores dimensiones. En este momento, se imponía la idea de no almacenar grandes 

cantidades, lo que contribuiría al ahorro en la importación de cereales y mantenimiento, 

que, entre otras razones, obligaba a los repartos obligatorios de cereal. Las graves crisis 

frumentarias de finales del siglo XVI, especialmente, las 1579, 1581, 1590 y 1591, 

propiciaron un aumento de las importaciones, además de un cambio de perspectiva que 

también se dio en otros lugares como Castilla, Italia, Francia o Inglaterra. En ese 

momento apareció la necesidad de almacenar mayores cantidades para poder asegurar o, 

a lo sumo, dar la impresión a los habitantes de la ciudad de la existencia de un stock 

suficiente por un tiempo indefinido
1247

. De ahí que una de las soluciones adoptadas 

fuera el de la construcción y las posteriores reformas del Sitjar extramuros, además de 

continuar con la gestión de otros almacenes de la administración y el alquiler u 

ocupación de otros espacios menores en momentos de necesidad como en 1689, cuando 

se usó el convento de Santo Domingo
1248

. En este punto cabe introducir la cuestión del 

éxito de esta política. La respuesta es parecida a la que se puede dar sobre el global del 

sistema de abastecimiento. Podemos hablar de un fracaso económico en lo que 

concierne en exclusiva al almacenamiento, pues durante el siglo XVI se mantendrían 

reducidos costes de mantenimiento a costa de tener una infraestructura deficiente para 

hacer frente a las necesidades. Mientras que a finales de ese siglo se impuso la 

necesidad de la construcción del pósito
1249

, lo que no consiguió reducir los gastos de 

almacenamiento, al contrario de lo acontecido en Inglaterra y algunas zonas de la 

Europa Central
1250

. La política seguida consiguió algunos éxitos como la conservación 

de partidas de grano por periodos largos
1251

. Un grave problema fue la continua pérdida 

de cereal debida a los materiales de construcción, a la factura de la obra original y a que 

el mantenimiento no era ni regular ni el más adecuado. 

                                                           
1247

 FAUGERON, 2014, 487-496. 
1248

 Política rastreable también en la Guerra de Sucesión en la que se usó el convento de Santo Domingo 

para almacenar harina (DEYÀ BAUZÀ, 2006 A, 92). 
1249

 Entiéndase en este contexto como sinónimo de almacén. 
1250

 MC CLOSKEY y NASH, 1984, 174 y 184-185. 
1251

 Como el caso del cereal del capitán genovés Peyrano tomado mediante derecho de vituallas en 1646 y 

del que todavía quedaban restos en enero de 1650 (ARM, EU 71, 172v).  
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12.5. La gestión diaria de los almacenes 

La documentación sobre el funcionamiento diario de un silero de estas 

características se limita a las series incompletas de cuentas de los Administradores de 

Cereal y a menciones esporádicas en los documentos generados por el Gran i General 

Consell y los Jurados. En éstas fuentes se registraban parte de los ingresos y buena parte 

de los pagos por la descarga, transporte y de diversos cuidados del cereal, como el 

pesaje, el despajar, el mezclado del cereal, el peritaje del estado del grano almacenado, 

el cribado y recribado. También se consignaba el mantenimiento de los silos
1252

 y de los 

edificios
1253

 o el traslado bien, desde el puerto o muelle
1254

, o bien, desde el primer 

edificio de almacenaje en el que se hubiera descargado, hasta la plaza de venta del 

cereal o, también, a otro silo. Por ejemplo, estos gastos de mantenimiento y transporte 

superaron las 300 libras entre agosto y diciembre de 1630 y las 2.800 libras entre enero 

y septiembre de 1631
1255

, sin contar los sueldos
1256

 de los Administradores, que en 

1631, sumaron 1.500 libras. Cada administración tuvo que hacer frente a este tipo de 

gastos, aunque según el momento las cantidades y el número de operaciones pudieron 

diferir.  

37. Tipos de gastos abonados por la Administración de cereal. 1528-1682
1257

 

Año Material Salarios 

mantenimiento 

espacio 

Salarios 

mantenimiento 

cereal 

Otros 

salarios 

Porte Cribado Pesaje Descarga Varios Total 

TOTAL 157 65 465 85 318 160 288 65 48 1651 

% 10 4 28 5 19 10 17 4 3 100 

 

Este tipo de gastos, dentro del total utilizado en el abasto no representaba un 

porcentaje muy elevado, salvo en algunos momentos puntuales como durante la 

construcción del Sitjar. Por ejemplo, en 1664-1665 los administradores gastaron en 

pagar a los cribadores, pesadores, trajineros, custodio de los silos, al mayoral de San 

Telmo, salario de copias y actas, trabajos de fabricar el bizcocho y gastos menudos 

1.315 libras, 3 sueldos. Tiempo después, en 1680-1681, el gasto fue de 617 libras, 2 

                                                           
1252

 Por ejemplo en 1631 se pagan 16 sueldos por enyesar el interior del silo (ARM, AH 1410, 15). 
1253

 El 24 de octubre de 1630 se paga 1 libra y 7 sueldos a un herrero por cadenas y llaves para cerrar las 

puertas de los silos (ARM, AH 1390, 4v). 
1254

 ARM, AH 1390. De los 220 pagos hechos por los Administradores en 1631, 45 fueron para el gremio 

de trajineros por transporte de cereal. 
1255

 Datos a partir de ARM, AH 1390. En 1631 se incrementaron las llegadas de cereal al puerto, 

aumentando, en consecuencia, los gastos. 
1256

 Además de los administradores, había dos personas a sueldo de la Administración del cereal, que 

realizaban diferentes trabajos en los almacenes. Véase en el cuadro número 1 el caso de Miquel Rullàn y 

de Bernat Matheu. 
1257

 Este cuadro desarrollado aparece en el apéndice número 5. 
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sueldos y 6 dineros sobre 26.192 libras, 16 sueldos y 5 dineros
1258

. Mientras que en 

1683-1684 fueron 4.700 libras, 1 sueldo y 9 dineros, sobre un total de 51.365 libras, 12 

sueldos y 9 dineros gastados en el abasto
1259

. En la gestión que los administradores 

hicieron en 1686 de 1.503 quarteres apresadas por la Universitat mediante el privilegio 

de vituallas sobre la nave del capitán genovés Lionci, se gastaron 113 libras, 3 sueldos 

sobre las 4.919 libras que se utilizaron, incluyendo en esta cantidad el precio del 

cereal
1260

. La media de gastos, por lo menos en la documentación disponible, sería de 

unas 2.000 libras con años en los que se superaba y otros en las que no se llegaba a esa 

cantidad.  

38. Evolución de los gastos efectuados por los administradores en materiales, 

mantenimiento de cereal y del espacio, en salarios de actas, vigilancia, portes, cribado, 

pesaje, descarga y otros pagos menudos. Con datos entre 1589 y 1682
1261

 

 

En primer lugar, se han de advertir los problemas que presenta la documentación, 

como que no siempre se indique el concepto de pago, que no se haya conservado toda la 

contabilidad, que los canales de pago no fueran siempre los mismos, la reducción de 

algunos costes o que cada año este tipo de necesidades podía variar mucho dependiendo 

de las cosechas. A pesar de esto, parece claro que los gastos se concentran entre el final 

del siglo XVI y los primeros años de la siguiente centuria para dar paso a una época en 

que se reducen. La reducción de gastos totales derivaría en primera instancia de la 

disminución de las importaciones de cereal. Este factor explicaría en parte el descenso 

ya que cesarían las partidas destinadas a la descarga de cereal y buena parte de los 

                                                           
1258

 ARM, AH 1012, sf. 
1259

 ARM, AH 1012, sf.  
1260

 BIBILONI AMENGUAL, 1995, 54. 
1261

 En libras.  
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transportes, pues sólo se necesitarían hacer entre los almacenes y la Quartera, se podría 

prescindir de los mozos y trajineros al hacer que fueran los clientes, especialmente, 

molineros y horneros, los que se desplazaran hasta los silos. Es decir, más allá de la 

respuesta obvia, a menos volumen de trabajo, menor inversión, se ha de tratar de valorar 

si existieron otras posibles causas como una mejora en la gestión o una reducción de 

costes de alguna de las operaciones. Comparando los costes de gestión de varias 

partidas en un periodo cronológico amplio, el resultado parece demostrar que mientras 

el pesaje se mantuvo aproximadamente igual durante el siglo XVII, los gastos por el 

cribado y el porte aumentaron a lo largo de la centuria
1262

, aunque el desembolso más 

elevado era el de la retribución de los administradores. Es decir, no parece que hubiera 

una reducción de buena parte de los costes sino que el menor gasto resultó consecuencia 

de una menor necesidad de ejercer la administración del trigo. 

39. Comparativa de la gestión de 1.000 quarteres. 1495, 1606 y 1672
1263

 

Concepto 1495 1606 1672 

Descargar 8 11 8 

Pesaje 4 8 8 

Cribado 7 15 22 

Porte 4 14 33 

A partir de contabilidad de Administraciones de Cereal 

A pesar de que las cantidades invertidas en el mantenimiento de los edificios eran 

importantes, nunca resultaban suficientes
1264

. Son muchos los ejemplos en que se pone 

de manifiesto la pérdida periódica de cereal a causa del estado de conservación del 

edificio o de su conservación por el motivo contrario
1265

. El cereal, si bien puede 

aguantar en condiciones de ser consumido durante mucho tiempo, periodos de varios 

años incluso, necesita de la protección contra elementos variados como insectos, 

humedad excesiva, temperatura...
1266

 Esta era una situación común a toda Europa
1267

. 

Para el caso de Mallorca contamos con un trabajo etnológico del filólogo noruego Peter 

                                                           
1262

 El caso de la descarga es más difícil de precisar pues dependería de quién hiciera el trabajo y dónde se 

hiciera la descarga. 
1263

 En libras 
1264

 El mantenimiento del edificio era una de las condiciones más importantes para la conservación del 

trigo. ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, 2001, 719.  
1265

 Sobre las condiciones de los silos y del almacenamiento de cereal (MIRET MESTRE, 2005).  
1266

 Como se ha expuesto anteriormente, la humedad era uno de los elementos más perniciosos para el 

cereal, el pan o el bizcocho. Así, cuando se recogía alguna cantidad se advertía de la necesidad de 

almacenarlo bien y que no estuviera en ningún lugar húmedo ni en peligro de perderse. Esta orden se dio, 

por ejemplo, a Rafel Martorell, mercader, a quien le encargaron la confección, custodia y venta de 413 

quintales de bizcocho en 1587 (ARM, EU 50, 431).  
1267

 La conservación del cereal era un aspecto básico al que no se suele prestar atención. Sobre las 

patologías, y la evolución sobre su conocimiento durante la Edad Moderna vid. FERRARESE, 2010, 457-

471. 
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Hjalmar Rokseth de inicios del siglo XX quien apuntaba como males típicos del grano 

en la isla los causados por el calor o por un viento cálido que provocaba una maduración 

incompleta del trigo o que se cociera (espantat/cuit) haciendo que se deshiciera 

(esvauvat)
1268

. Otra enfermedad usual era que el cereal se enmoheciera (floridura), que 

se tiznara (mascara) o que tuviera problemas derivados de la acción de insectos como 

los distintos gorgojos (corc, corc de nuu, frare o el fraret), gusanos (cuc de rel, cuc de 

canó) u otros como el salseró
1269

. El caso del cereal importado por vía marítima era, 

especialmente, problemático, tanto, en el proceso de transporte, como se ha visto 

anteriormente, como una vez llegado a destino. Especialmente en este caso, el 

almacenamiento era una cuestión económica capital: por una parte, garantizaba tanto la 

posibilidad de rentabilizar la inversión de la importación de cereal, ya que la pérdida de 

algunas quarteres de grano suponía una pérdida económica considerable y por otra 

permitía facilitar la atracción de cereal ya que, además de las primas o ayudas de costa, 

se podía ofertar a los patrones y mercaderes de cereal la franquicia de almacenamiento. 

Social y políticamente era una buena inversión al considerarse que la posibilidad de 

almacenamiento era beneficiosa para el bien común de la ciudad y, por lo tanto, el gasto 

estaba justificado. Un ejemplo de una situación dramática es la posible pérdida en 

noviembre de 1661 de más de 1.500 quarteres almacenadas en la Lonja. Este cereal, 

tras una visura, se vio que estaba demasiado caliente y tenía gorgojos, ello obligó a los 

Jurados a bajar el precio de ese trigo a 1 libra, 4 sueldos pero no se desechó
1270

. 

Observamos en esto, una práctica que con el paso del tiempo se convertirá en común: la 

posibilidad de vender alimentos que no estaban en perfecto estado intentando obtener 

algún beneficio
1271

. 

Para mejorar la conservación del cereal el sistema utilizado era el de poner un lecho 

de paja sobre el que colocar el trigo a la intemperie o empajar los silos
1272

. En este 

trabajo era necesario adquirir paja y contratar a gente, generalmente mujeres, que 

hiciera los manojos de paja (manolls/paiols). Normalmente, no se guardaba el trigo en 

sacos como sí se hacía con otros productos
1273

. El precio de la paja no solía ser elevado, 

aunque en algunos momentos fue difícil de encontrar y quizás por ese motivo se prefirió 
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 Sobre la obra de Rokseth y su relación con Mallorca vid. GINARD BUJOSA y RAMIS PUIG-GROS, 

2003, 139-145. 
1269

 A pesar de las condiciones climatológicas diferentes de los siglos XVI y XVII los tipos de problemas 

serían similares (ROKSETH, 1923, 167-173). 
1270

 ARM, Fons Torrella 497, 1.  
1271

 FERRIÈRES, 2002. 
1272

 Este sistema se mantuvo hasta entrado el siglo XX (ROKSETH, 1923, 159-161). 
1273

 ROSKETH, 1923, 160. 
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la paja de cebada a la de trigo. Por ejemplo, en 1617 los administradores presentaron 

una queja porque una persona había monopolizado la paja y establecía un precio muy 

por encima de lo acostumbrado
1274

. Los silos se cerraban con una placa de piedra que se 

enyesaba dejando la cavidad herméticamente cerrada evitando cambios de temperatura 

o que pudieran acceder insectos o animales. Así, cada vez que se tenía que abrir un silo, 

era necesario retirar el yeso y la piedra y volver a cerrarlo de nuevo tras la visura de la 

misma forma por lo que se necesitaba de la labor de picapedreros y la compra de 

yeso
1275

. Además los reconocimientos de los silos solía estar acompañada de la compra 

de escobas, cestas, palas y paja. Esta comprobación del estado de cereal era una tarea 

habitual en la que se combina el plano técnico con el político-económico. En los 

documentos en que aparecen estas visuras, encontramos la participación de distintas 

autoridades y miembros de los oficios relacionados con la transformación y venta del 

cereal. No se puede establecer un patrón sobre quién debía participar o no. Entre los 

asistentes estaban los Jurados, no siempre los cinco, los Administradores de Cereal, el 

Mostassaf, el custodio de las Sitjas o los mayordomos u otros maestros de los oficios de 

molineros, horneros, cribadores y pesadores. Un ejemplo del trabajo hecho durante estas 

visuras la tenemos en 1635, cuando en defensa del trabajo de Joan Gual como 

administrador, probaba que había hecho muchas visuras durante la administración. Una 

vez abierto el silo y dejado reposar para dejar que se escapara el aire viciado del 

interior, se revisaba el cereal retirándolo con una cesta o se hacía la prueba de la lanza 

en caso de que el silo estuviera a media capacidad, para ver el estado del cereal. El 

regente de la Cancillería y los Jurados fueron al Sillar y vieron que en las bocas de los 

sillares, con una quartera en cada uno había algo de grano picado, lo que consideraron 

ordinario, ya que esas bocas, bocatges en la documentación, eran el humeral donde daba 

todo el vaho del sillar. El resto del trigo estaba en buen estado aunque, se precisaba que 

las bocas estaban algo gastadas
1276

.  

En principio, la gestión directa de estos almacenes recaía en los Administradores de 

Cereal como delegados de las autoridades municipales y según lo dispuesto por las 

Pragmáticas de 1600 y 1614. Además, se podían nombrar agentes subalternos como el 

Custós de les Sitjes (Custodio o Alcaide de los Silos). Como la mayor parte de estos 

oficios, no aparece en demasiadas ocasiones en la documentación. Sabemos que el 
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 ARM, Suplicacions 56, 14v. 
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 Por ejemplo, en 1632 (ARM, AH 1415). 
1276

 ARM, AH 5324, 217v.  
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salario lo pagaban los Administradores de Cereal y que el cargo era dispuesto por los 

Jurados. Aunque no conocemos sus tareas, a partir del nombre y de los pagos por 

trabajos concretos podemos imaginar que era un cargo que vigilaba y hacía labores 

dentro de los silos como recolocar el grano en los silos, lo que en la documentación 

aparece como ensilar y desensilar, limpiar tejados, palear, comprar material o empajar. 

La primera mención a este cargo la hemos localizado para el 3 de julio de 1641 cuando 

se eligió como custodio de los silos al tejedor de lino Miquel Rullàn
1277

. Su sustituto fue 

Miquel Ferrer, pelaire
1278

. En ese documento, los Jurados le interrogaban sobre si el 

cereal que dos galeras de Cerdeña habían querido extraer del Reino se había 

desembarcado y colocado en los sillares como había ordenado el Virrey. Ferrer, junto al 

molinero Bartomeu Sitges y el bracero Antoni Cifre, que habitaban en la zona, relataban 

como el día anterior vieron a muchos galeotes de esas naves llevando cereal al sillar y 

Ferrer, como guardia del Sitjar, quien además tenía una copia de las llaves , enseñó los 

montones de trigo que se habían hecho. Entre 1672 y 1673 los Administradores de 

Cereal pagaban al mencionado Miquel Ferrer, que aparece con el título de Alcaide de 

las Sitjas un salario, en dos pagas y en concepto de sueldo y por desensilar y palear, 28 

libras, 13 sueldos y 1 dinero, pudiendo cobrar además por trabajos excepcionales
1279

. En 

1677 los Jurados nombraban a Jaume Josep Ferrer como sustituto en el oficio de su 

padre Miquel Ferrer
1280

. El oficio parece que procuró a Ferrer cierto ascenso social al 

conseguir legar a su hijo el cargo y haber casado a una hija suya con un droguero
1281

. 

La importancia que el abastecimiento urbano tenía entre las prerrogativas y 

potestades de las autoridades regnícolas se hace explícita en el espacio y en el 

transcurso de la acción política. Una de las manifestaciones más importantes del papel 

de los gobernantes de la ciudad era asegurar el almacenamiento y conservación del 

cereal que posteriormente era distribuido y transformado en pan. El trigo de los pósitos 

representaba para la población un seguro frente al hambre venidera por lo que para los 

gobernantes la compra del cereal y su almacenaje, las inversiones del miedo , se 

convirtió en la moneda de cambio para obtener la tranquilidad de los habitantes de la 

ciudad. 
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 ARM, EU 68, 319. 
1278

 ARM, EU 64, 283.  
1279

 El resto de veces en que aparecen los pagos por esos mismos trabajos no se especifica si el 

beneficiado es el mismo Miquel Ferrer (ARM, AH 6164, sf). 
1280

 Ferrer sigue siendo citado como custodio de las sitjas durante décadas, por lo menos, hasta 1692 

(ARM, EU 81, 91v). 
1281

 En febrero de 1692 el droguero Llorens Morro le reclamaba 200 libras de la dote (ARM, AH 663, 19). 
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Por un lado, esto necesitaba de una serie de oficios y personal subordinado que no 

suele tenerse en cuenta como todo el conjunto de descargadores, mozos, trajineros, 

cribadores, pesadores, guardias, proveedores de materiales, picapedreros o carpinteros. 

Su labor irrenunciable era un factor de encarecimiento de los procesos que llevaban el 

cereal del puerto o la puerta de la muralla hacia los almacenes y las plazas. Si el 

depósito de cereal y la plaza llenas de cereal eran la imagen que la administración 

quería proyectar a la población, explicitando así que la gestión llevada a cabo 

correspondía con la idea de buen gobierno basada en la seguridad alimentaria, todas las 

labores subyacentes como la descarga, pesaje, cribado, almacenamiento y vigilancia 

eran los mimbres que permitían construirla. Es decir, sin todas estas funciones 

auxiliares no era posible rentabilizar la inversión en importar cereal. De hecho, su mala 

ejecución llevaba a la pérdida de cantidades de cereal, lo que acababa alterando las 

finanzas municipales y podía acabar afectando a la percepción de la población sobre la 

gestión política, ya fuera porque se tuvieran que imponer tallas o aumentar los 

impuestos o porque a la plaza llegara cereal o pan en mal estado. En esta serie de 

procesos, el gran cambio se dio hacia finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII en el 

que la administración construyó un gran depósito de cereal, lo que unido a otros 

aspectos como la reorganización de las funciones de cada institución mediante la 

pragmática de 1600, daría como resultado cierta racionalización de la gestión del cereal 

mejorando su efectividad. 

La administración fue refinando el funcionamiento del almacenamiento de cereal a 

lo largo del siglo XVI: tres almacenes en el muelle, el primero de ellos, la Lonja de 

titularidad privada que se mantuvo como el principal almacén intramuros y que se 

destinaba a guardar el cereal de cargamentos importantes y de aquél que no podía 

venderse en la plaza y el otro, los payols, que serían un granero auxiliar desde el que los 

cereales pasarían a la plaza tras una breve estancia y el Almudí. Entre 1594 y 1610 la 

administración trató de conceder a este espacio una singular importancia, ya desde 

1585, por lo menos, se convirtió, en el almacén del bizcocho destinado a las armadas 

reales y barcos que recalaran o partieran de la ciudad y en 1594 se iniciaron las obras 

para convertirlo en una panadería pública, aunque la oposición del gremio de horneros y 

de la Monarquía hizo que el proyecto no prosperara. Después, la ciudad contaría con los 

almacenes de la plaza de la Quartera donde estarían los cereales preparados para la 

venta. Junto a estos, la ciudad, debido a las continuas importaciones de cereal, los 

gastos y pleitos por la ocupación de la Lonja y almacenes de particulares, la Universitat 
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abordó la construcción de un almacén fuera de las murallas. El éxito en principio fue 

menor del esperado. A pesar de aumentarse el espacio de almacén, en 1606 ya volvía a 

ser insuficiente, apareciendo quejas contra la administración por tener el cereal 

guardado en cerca de 20 sitios diferentes. La solución adoptada fue la de realizar nuevas 

ampliaciones del silo extramuros entre ese año y 1621. 

Hemos visto como el caso palmesano poseía características en común con otras 

ciudades del Mediterráneo Occidental, sin importar el peso de la insularidad, tanto en lo 

referente a las formas de almacenamiento como en las etapas de su diseño y 

construcción. En conclusión, la mala coyuntura de principios del siglo XVI fue 

solventada a partir del uso de infraestructuras de origen medieval. Estas, se mostraron 

insuficientes ante las graves crisis de finales de siglo. El uso de los espacios 

acostumbrados se mostró insuficiente, por lo que se buscaron nuevas alternativas. En 

principio se hizo uso de recursos de agentes privados, la gravedad y concatenación de 

problemáticas provocó que las soluciones requeridas fueran más profundas conduciendo 

a un rediseño de las infraestructuras y modelos de gestión, afectando, como no podía ser 

de otra manera, a los almacenes de cereal. A su vez, en el sistema en la capital del Reino 

de Mallorca, se observan diferencias respecto a cómo se realizaba esta misma labor en 

parte de los dominios peninsulares de la Monarquía Hispánica. La principal de ellas era 

la ausencia de una institución tan representativa del poder local durante la Edad 

Moderna como era el Pósito. Su inexistencia se explica a partir del mantenimiento del 

sistema de provisión y gestión del cereal de origen bajomedieval y que éste estaba 

controlado por los miembros de los organismos de gobierno local del Reino. En 

realidad, se puede argüir que la institucionalización del Pósito no era necesaria ya que, 

de facto, la suma de la existencia de los Administradores de Cereal, con la existencia de 

un conjunto de almacenes acababa funcionando como tal. En realidad, esta sería la 

situación a finales del siglo XVII. La situación había sido bien diferente a finales del 

siglo XVI. La concatenación de malas cosechas desde 1570, el empeoramiento de las 

finanzas regnícolas y el aumento del poder real en el Reino a partir de la puesta en 

funcionamiento de la Real Audiencia habrían hecho que la Universitat, como respuesta 

al malestar de una parte de la población de la Part Forana y del artesanado urbano, que 

veían en las instituciones reales la posibilidad de mejorar su situación particular y la del 

territorio, tratase de construir una panadería institucionalizada a partir del Sitjar y de la 

erección de hornos públicos. La respuesta de los horneros, apoyados por el Virrey, la 

Real Audiencia y la Corte hizo que el proyecto acabara desestimándose. La evolución 
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de la economía y la política insular haría que a finales del siglo XVII fuera el Virrey 

quien propusiese a los miembros de la Universitat la constitución de un pósito y la 

oligarquía local quien se negara. El estudio prosopográfico y de redes de poder podría 

hacernos conocer mejor qué papel jugó cada estamento y cada miembro concreto. 
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13. FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. CANALES Y 

FORMAS DE VENTA 

Para tratar de definir qué era el mercado en el pasado, es necesario definir el 

significado del propio término. Abarcar la definición del mercado en toda su dimensión 

ha sido, y sigue siendo, conflictivo. Multitud de autores han tratado de precisarlo desde 

diferentes campos de estudio, en diferentes épocas y bajo ideologías opuestas 

llegándose a la conclusión de que es difícilmente abarcable, en buena parte porque se 

trata de un tema cambiante en el tiempo
1282

. Dentro de todos los problemas teóricos para 

aprehender el concepto mercado nos interesa destacar dos: la superposición de 

contenidos y su naturaleza histórica. 

El primer aspecto que mediatiza todo el debate es la polisemia del sustantivo 

mercado. Así, se le suelen atribuir dos acepciones principales; la primera haría 

referencia al acto de intercambiar bienes, la segunda al espacio donde se llevarían a 

cabo esas compraventas
1283

. En ambos casos, la práctica, la teoría, la regulación y las 

expectativas de los agentes protagonistas no responden a un modelo ni estable ni ideal. 

Por este motivo el presente capítulo se divide en dos partes. La primera de ellas está 

dedicada al concepto de mercado como sinónimo de intercambio y la segunda está 

destinada al concepto de mercado como espacio de compra-venta. El concepto mercado, 

ya lo hemos apuntado, es problemático y los obstáculos al tratar de aplicarlo al contexto 

del Antiguo Régimen y a las sociedades precapitalistas se multiplican. El bagaje 

práctico y conceptual occidental ha tenido dificultades para comprender muchas de las 

diferencias que separan la economía de mercado contemporánea y el mercado 

precapitalista. De la misma manera, también se ha abusado en ocasiones de considerar 

el capitalismo como una creación prácticamente ex nihilo surgida como una respuesta a 

un sistema económico intervencionista y protegido característico del Antiguo Régimen, 

desdeñando la existencia de un mercado de intercambio con raíces anteriores. Hasta los 

años 70‟-80‟ del siglo XX el interés general en el estudio del mercado se trazó a partir 

de la Teoría del Equilibrio General walrasiano definiéndose el mercado como el 

encuentro entre oferta y demanda y la negociación entre ambas por alcanzar un precio 
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 Sobre las dificultades para definir el concepto de mercado en el Antiguo Régimen vid. GUERREAU, 

2001 y WELCH, 2009. En el ámbito español vid. TORRAS ELÍAS, 1993 e IGUAL LUÍS, 2012, 83-92.  
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 Esta división está presente en muchos trabajos sobre los mercados alimentarios. Por ejemplo ROY, 

1998, 694. 
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satisfactorio para las partes
1284

. Esta teoría, junto a la aplicación de métodos 

cuantitativos como la media móvil, provocó que el estudio del mercado, al igual que la 

historia económica en general, estuviera guiada por criterios estrictamente 

economicistas y de ahí la proliferación de estudios cliométricos que buscaran generar 

series para encontrar la estructura y situar las coyunturas de crecimiento y crisis
1285

. 

Frente a esta tendencia se produjo una reacción dirigida contra una de las carencias de 

parte del cuantitativismo y la cliometría; la separación entre economía, contexto e 

individuos. Así la visión que se ha ido imponiendo en la historia del mercado es la de 

relativizar la imagen de un mercado autónomo y autoregulado fuera de la historia de los 

hombres
1286

. 

Parte de este debate se inició a raíz de la obra de Karl Polanyi, especialmente del 

libro The Great Transformation aparecido originalmente en 1944 y su redescrubimiento 

posterior desde los estudios históricos. En esta obra el autor trazaba una cesura entre la 

economía de mercado contemporánea, iniciada hacia el siglo XVIII y consolidada en el 

siglo XIX, y una época anterior en la que la economía estaba sumergida en las 

relaciones sociales (embeddedness) y en el que el mercado estaría guiado por los 

principios de reciprocidad, redistribución y autoconsumo observados ya en sociedades 

tribales o en la Antigüedad Clásica
1287

. A partir de la Baja Edad Media el interés 

político por el comercio habría incrementado el control y la legislación sobre los 

intercambios, lo que se presentaría como una continuación de la consideración de la 

economía como un valor subsumido respecto a otros intereses
1288

. Estudios de carácter 

histórico habrían ido refinando y avalando esta teoría mediante la aportación de nuevos 

conceptos como el de personalistic economy que reflejarían la importancia de las 

relaciones personales y la reputación en las transacciones económicas
1289

. Por ejemplo, 

en 1997 se publicó la obra de Luciano Palermo Sviluppo economico e società 

preindustriali en la que se presentaba un nuevo paradigma en el que se concedía un 

papel central a la dinámica y al rol de los agentes implicados en el mercado del cereal 

en el desencadenamiento de crisis frumentarias
1290

. A la vez se fueron recuperando 

obras anteriores como la de Marcel Mauss, creador del concepto de Don y Contra-don 
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 La obra Teoría del Equilibrio General fue escrita por el francés León Walras en 1874. 
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 MARGAIRAZ y MINARD, 2006, 242-243. 
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 Un resumen de este debate en SÁNCHEZ DURÁN, 2016, 426-430. 
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 POLANYI, 2001, 47-50 y 55. 
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 POLANYI, 2001, 57-58. 
1289

 IGUAL LUÍS, 2012, 83. 
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 BENITO MONCLÚS, 2011, 136.  
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en su texto Essai sur le Don. Forme et raison de l‟échange dans les sociétés archaïques 

publicado en 1925
1291

. Así, algunos puntos clave para comprender mejor qué era el 

mercado durante la época de transición al capitalismo podrían ser
1292

: 

A. Evolución. En primer lugar se ha de hacer una distinción clave entre comercio 

internacional y mercado local. El desarrollo de cada mercado habría sido distinto en sus 

ritmos y protagonistas. Así, el mercado local habría tenido una evolución más lenta 

donde los rasgos de carácter medieval habrían persistido durante más tiempo a la 

sombra de la población y de parte de las élites políticas. En cambio, en el caso del 

comercio internacional se localizarían más tempranamente formas próximas al 

capitalismo que habrían sido protagonizadas, principalmente, por mercaderes y élites 

económicas. A pesar de esta diferencia, en ambos casos los rasgos medievales y 

modernos habrían ido convergiendo provocando la evolución general del mercado. Así, 

figuras relacionadas con la modernidad económica como las tiendas tendrían, en 

realidad, antecedentes que se remontarían al final de la Alta Edad Media y el auge de las 

ciudades. A su vez, figuras vinculadas a la economía medievalizante o arcaizante, como 

el vendedor itinerante, se mantuvieron a lo largo del tiempo insertándose en el sistema 

económico moderno y contemporáneo
1293

. Otro rasgo constante pero que vivió 

importantes cambios entre los siglos XV y XVII fue el control del mercado por las 

instituciones urbanas marcado por la desigualdad entre la letra y la práctica
1294

.  

B. Papel de los centros urbanos
1295

. Las ciudades serían los grandes centros de 

consumo
1296

. Allí, se concentraría una enorme demanda que no podía autoabastecerse 

de muchos productos alimentícios. Por lo tanto, además de como centros políticos que 
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 ZEMON DAVIS, 2003, 9-21. En este trabajo de la autora norteamericana trata de aplicar el esquema 

de la teoría del Don y Contradon en la Historia Moderna. El esquema se ha relacionado también con el 

abastecimiento institucional de alimentos (QUELLIER, 2013 A, 142-145). 
1292

 A partir de CASSON y LEE, 2011. 
1293

 WELCH, 2009. 
1294

 La teoría del mercado de abastos queda perfectamente explicada en esta frase de David Bernabé Gil: 

En las ciudades del Antiguo Régimen la política municipal en materia de abastecimientos y ordenación 

comercial presenta habitualmente una serie de rasgos comunes heredados de época medieval, que 

permiten calificarla como de proteccionismo mercantil. En consonancia con la doctrina del justo precio y 

del bien común, y al objeto de conjurar los peligros que podía generar la escasez de subsistencias-

epidemias y agitación popular-, se tendió preferentemente a proteger al consumidor, velando las 

autoridades por la calidad y precio de las mercancías, facilitando la afluencia de éstas al mercado, 

eliminando los intermediarios innecesarios o convirtiendo determinados abastecimientos en servicio 

municipal; a veces en régimen de monopolio. Mediante una minuciosa reglamentación del mercado y un 

estricto control sobre las transacciones se trató de garantizar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos y, al mismo tiempo, facilitar el cobro de las exacciones fiscales (BERNABÉ GIL, 1989, 183). 
1295

 El caso de Madrid aparece en RINGROSE, 1985. Sobre la historia de las ciudades españolas y 

europeas vid. LOZANO BARTOLOZZI, 2011 y ZELLER, 2010. 
1296

 Esta idea aparece ya en una de las obras clásicas sobre la ciudad preindustrial (PIRENNE, (1971) 

2005). 
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generaban la legislación y las normas que regulaban el mercado, también funcionaban 

como centros de demanda, tanto de productos básicos como de lujo. Esta demanda 

ayudaría a moldear el conjunto del mercado creando las condiciones necesarias para 

cambiar las formas de producción. Así, los centros urbanos serían clave para la 

conformación desde finales del siglo XVII de la denominada revolución industriosa
1297

. 

Además de por el papel de demanda pura, es decir de clientela potencial de bienes y 

servicios, la ciudad actuaría también como modeladora de las características que debía 

tener la oferta. De esta manera, el mercado, y expresamente el comercio de cereales, se 

acababa rigiendo, en teoría, según las necesidades de una demanda de cereal y pan de 

calidad, en cantidad y asequible
1298

. 

C. Competencia y colaboración entre centros. La existencia de una red urbana creciente en 

toda Europa desde los siglos XII y XIII habría contribuido a aumentar la competencia y 

la emulación creando vías para la generalización de algunos cambios en las prácticas y 

hábitos económicos. Al mismo tiempo, habría facilitado la convergencia de estos 

centros, a nivel regional y suprarregional
1299

. En algunos casos, centros de mercado 

menores pero también otros que se habían situado entre los más importantes durante una 

época, habrían quedado obsoletos como ejes comerciales al no poder competir con 

nuevos centros. Esto podía darse por la lentitud en adoptar los cambios necesarios para 

conseguir la reducción de costes de transporte, el incremento de la capacidad de 

producción o la adaptación a la demanda. En ocasiones para evitar este riesgo la única 

medida eficaz era la colaboración entre las necesidades de agentes privados y las 

instituciones.  

D. El impacto de las instituciones. Cada administración trataba de buscar la 

homogeneización para simplificar el control de los intercambios. A pesar de ello, la 

regulación del mercado se puede definir como increíblemente precisa en la letra y 

necesariamente impotente en la práctica. Estos fundamentos legales tendrían un rol 

evidente en la construcción y delimitación del mercado aunque, quizás menor del que se 
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 Sobre el concepto de revolución industriosa existe una ingente bibliografía. Destacamos dos de las 

obras clave en la construcción de este término MCKENDRICK, 1982 y DE VRIES, 2012. Una visión 

completa sobre el concepto de revolución del consumo de Neil McKendrick, confrontada a la de 

revolución industriosa de De Vries que sitúan a la demandad dentro del proceso de gestación de la 

revolución industrial que había sido explicada fundamentalmente desde la oferta y la producción (FURIÓ, 

2011).  
1298

 Uno de los pocos artículos que tratan sobre el papel del pan en el proceso de revolución del consumo 

que se ha centrado más en productos alimenticios exóticos como el café o en bienes duraderos es 

DEWILDE y POUKENS, 2011. 
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 Por ejemplo, en el caso del mercado de cereal en Londres y Gran Bretaña vid. GALLOWAY, 2000. 

Sobre la Europa mediterránea e Italia en particular vid. EPSTEIN, 2009. 
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ha supuesto. Por otra parte, el papel de la administración supralocal resultó clave en 

muchos aspectos
1300

. Entre otros factores facilitó un crecimiento económico que llevaría 

a la gran divergencia o gran transformación como fueron la mejora de las 

comunicaciones, la ampliación de mercados, una simplificación de la jurisdicción, la 

estandarización de medidas y productos o un mayor cumplimiento de las normas. 

Además de las instituciones políticas, también han de tenerse en cuenta otras 

instituciones, como las eclesiásticas, las cofradías o los colegios de oficio. Ambas 

podían ejercer como redistribuidores ya fuera con la celebración de banquetes y 

festines, o el reparto de alimentos entre la población, en forma de limosnas. La iglesia 

podía además otorgar licencias y bulas para no tener que cumplir con preceptos 

alimenticios
1301

. Es decir, la capacidad de las instituciones políticas locales nunca fue 

omnipotente.  

E. El rol del mercado informal
1302

. El estudio del mercado hasta hace poco ha estado 

marcado por el uso de fuentes preeminentemente de tipo político o relacionadas con el 

comercio internacional. Así, la visión que se ha tenido tradicionalmente es la del 

mercado sobrenormativizado, en parte, porque las regulaciones y normativas han sido 

los documentos más consultados
1303

. Se habría representado el mercado como pura 

norma sin tener en cuenta las actuaciones colectivas e individuales que favorecían o se 

oponían a su creación y a su aplicación. El mercado local se caracterizaría no sólo por 

esa normativización sino también por todo un conjunto de prácticas superpuestas que 

podrían ultrapasar la regulación o servirle de sustento al generar nuevas dinámicas que 

debían ser reguladas. Como se ha indicado anteriormente a raíz del comentario a las 

ideas de Polanyi, la economía precapitalista desarrollada en las plazas tendría como 

fundamento no sólo el valor o el precio de las cosas sino también todo el complejo de 

ideas que sustentaban la sociedad de Antiguo Régimen, como el papel de los 

estamentos, la generación de capital relacional, el tamaño de las redes sociales, la 

importancia de los gremios, el sistema de recaudación de impuestos indirectos o la 
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 EPSTEIN, 2009, 216-219 y FURIÓ, 2011. 
1301

 Estas exenciones eran comunes en momentos de crisis cerealícolas. Por ejemplo, se aplicó en la 

Valencia de 1503 (BELENGUER CEBRIÁ, 2010, 309). 
1302

 MONTENACH, 2009, 376. 
1303

 Esta visión sería compartida tanto por seguidores del liberalismo derivado de las obras de Adam 

Smith que criticarían esas normas por oprimir el libre comercio. A su vez un pensador contemporáneo 

crítico con el sistema capitalista como Foucault afirmaba en una de sus clases: Acerca del mercado en el 

sentido muy general del término, tal como funcionó en el Medioevo y en los siglos XVI y XVII, creo que 

podríamos decir en pocas palabras que era esencialmente un lugar de justicia (…) era un lugar investido 

de una reglamentación extremadamente proliferante (FOUCAULT, 2007, 46. Los comentarios sobre el 

mercado anterior al siglo XVIII están en los folios 46-48). 



 
 

339 

posibilidad de realizar transacciones de forma confidencial y fuera de los marcos 

espaciales reservados para esa actividad. 

En conclusión, para asir la idea de mercado en el mundo precapitalista se han de 

tener en cuenta las dinámicas y coherencias internas diferenciadas según el momento. 

Es decir, el mercado como objeto histórico y dinámico no aceptaría una definición 

unívoca, sino muchas, derivadas de cada contexto. De aquí la importancia de estudiarlo 

incardinando las explicaciones coyunturales y los análisis de caso en las dinámicas 

económicas generales. 

13.1. La venta del cereal 

Los últimos estudios sobre historia del mercado concluyen que existe la necesidad 

de reducir la escala entre las teorías macro y las prácticas micro, es decir, entre las 

dinámicas del mercado y las conductas concretas de los actores participantes
1304

. El 

cereal es un producto que tiene gran potencial para erigirse como un objeto de estudio 

que permita superar las dicotomías entre lo macro y lo micro, así como entre lo 

económico y lo antropológico, entre la coherencias económicas y las estrategias y 

comportamientos de los individuos
1305

. A pesar de ello, la historiografía reciente tiende 

en ocasiones a minusvalorarlo frente al intercambio de otros bienes, principalmente, 

textiles o los productos de importación. Entre otros motivos porque se ha considerado 

que el mercado del trigo estaba restringido por una legislación que favorecía a los 

consumidores y muy controlado por las instituciones y, a su vez dependía de una 

demanda inelástica que contribuiría a que no hubiera innovación por parte de la oferta, 

por lo que difícilmente se podrían extraer ejemplos para temas como la revolución del 

consumo, el comercio exterior o el nacimiento del capitalismo. En realidad, esta postura 

obviaría debates clave presentes en cualquier administración municipal o en cualquiera 

de sus plazas y espacios de debate. Entre otros, aquellos que oponían una visión del 

mercado como fundamento esencial para acabar con la hambruna mediante la conexión 

eficaz de oferta y demanda, con la que veía en los ofertantes en el mercado el intento de 

aprovecharse de la necesidad común para enriquecerse por medio de estrategias como el 

acaparamiento artificial, distribución de productos defectuosos o distintos medios de 

venta
1306

.  

                                                           
1304

 MARGAIRAZ y MINARD, 2006, 252. 
1305

 MARGAIRAZ y MINARD, 2006, 252. 
1306

 Ó‟GRÁDA, 2009, 128. 
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El cereal era un pilar básico para el mantenimiento de la sociedad urbana como 

alimento considerado insustituible, objeto que copaba buena parte de la gestión 

institucional y un producto comercial básico para la creación y mantenimiento de 

muchas fortunas privadas. Precisamente por ello, el tratamiento del cereal en los 

estudios sobre la evolución del mercado suele quedar desdibujado apareciendo tanto 

como un producto político como un producto de intercambio económico
1307

. A pesar de 

esta imagen de un producto altamente controlado, cuasi monopolizado por la 

administración y cuyo mercado estaba constantemente intervenido, en realidad, las vías 

de acceso al cereal eran variadas. Como se ha mencionado anteriormente, el mercado es 

siempre múltiple y esta diversidad afectaba de forma especial y como no podía ser de 

otra manera, a un producto básico como el cereal. De esta manera, realizaremos una 

división entre la venta del cereal público, el que había sido sufragado mediante los 

recursos de la administración, y la venta de cereal privado. 

13.1.1. La venta del cereal público 

Como se ha ido comprobando a lo largo del trabajo, el esfuerzo de los 

representantes del Reino para hacerse con cereal y gestionarlo era enorme, tanto en las 

partidas económicas utilizadas como en el número de instituciones y personas ocupadas. 

La distribución no era una excepción. Este proceso era el nudo final del abasto de cereal 

y era el momento en el que se hacía explícita la relación entre las obligaciones de la 

administración y las demandas de la población de la ciudad. Como punto de unión entre 

la oferta y la demanda la venta acababa afectando a ambos extremos. Así, la falta de 

cereal en la plaza podía obligar a toda la administración a reactivar protocolos que 

incluyeran la importación de cereal, con el consiguiente aumento de los gastos, y podía 

dar pie a los enfrentamientos entre jurisdicciones
1308

.  

                                                           
1307

 BOLDIZZONI, 2013, 252. 
1308

 Un caso ilustrativo sería el de julio de 1675. El día 6 de junio pasó algo calificado como 

extraordinario en la Quartera que fue relatado a los jurados por el Mostassaf: que se habían vendido 600 

quarteres ese día y que estaba vacía, por lo que les pedía que pusieran remedio pues es a ellos a quienes 

toca tener las plazas abastecidas y que SM como más servido se tiene es con el consuelo de los pobres 

(Que tractasen ses magnificències de tenir les plases bastes, que és lo de que SM se dona per servit per el 

consuelo dels pobres). Se hizo una junta de 16 prohombres que definieron la situación: en Mallorca hacen 

falta 1.000 q al día y se decidió pedir al Virrey, que ya que no había muchas reservas y había muchos 

acaparadores, se les pudiera comprar. De esta manera, los horneros recibirían ensacada y podría venderse 

pan. También, se quería enviar una barca a Barcelona. El Virrey lo aceptó. Se determinó hacer compras y 

enviar gente a Cataluña usando el dinero ya consignado para ello pero el Virrey dejó de dar su decreto. 

Los procuradores de los acreedores (creditores) dicen que hay 1500 quarteres de sobra. En realidad, 

quedan 1250 y no se pueden vender al precio que costaron. Y tampoco se sabía la gente que se tiene que 

proveer (alcansar en asegurar la ubertat del regne per lo sosiego que resulta de la saturitat del poble).  
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En la práctica, la venta del cereal de la administración tenía tres variantes. La 

distribución en la plaza, la ensacada y los repartos voluntarios u obligatorios. En el 

primer caso se recurría a subalternos denominados, en ocasiones, semaneros 

(setmaners) con salario de la Universitat cuya tarea era la venta de cereal por semanas. 

Este medio se utilizó a lo largo del siglo XVI
1309

. A finales de ese siglo las ventas 

empezaron a estar más controladas por los Administradores de Cereal. En el caso 

mallorquín parece que la mayor parte de trigo vendido pertenecía a compras en el 

exterior, aunque también se adquirían cantidades significativas de cereal local. Esto 

representaría una diferencia con respecto a otras localidades donde el pósito conformaba 

una pieza clave en la integración de los productores locales que tenían allí un lugar 

donde obtener una demanda de grano regular
1310

. A pesar de ello, en ambos casos 

primaría teóricamente la defensa del consumidor dentro del esquema ya explicado que 

implicaba los conceptos de bien común, precio justo y economía moral. Era habitual 

que los encargados de la venta del cereal trataran de sacar provecho de su posición para 

favorecer sus negocios privados, como entre aquellos que se dedicaban vender cereal 

proveniente del arrendamiento de diezmos, impuestos o la venta de cereal
1311

. La venta 

del cereal tenía que llevarse a cabo obligatoriamente en la plaza de la Quartera, tanto en 

el caso del cereal de la administración como en el caso del cereal privado
1312

. Como se 

                                                                                                                                                                          
Para evitar los riesgos que ocasiona el dijuni se hicieron mezclas de las 1250 quarteres de trigo y cebada. 

Esta cantidad era de muy mala calidad. Y sobre que la cosecha iba a ser muy buena, se contesta que 

todavía no se ha podido cosechar a 6 de junio, además, conviene guardar lo que se pueda para el invierno. 

Sobre que será necesario endeudarse, se dice que se prevé en las pragmáticas permitiéndose hacer tallas.  

Sobre que la administración del cereal provoca muchos gastos se dice que se prevé en la pragmática de 

1614, que el sueldo de los administradores es de 1 sueldo por quartera, que las Stijas o payols son de la 

Universitat, que son los administradores los que controlan su calidad, los que deciden si se tiene que dar a 

renovellar. Por lo tanto, se había cumplido en todo con las pragmáticas y se había aprobado con mayoría 

en el Gran i General Consell. Se pide que los procuradores de los censalistas no se entrometan en la 

administración de la política frumentaria. Finalmente, el Virrey aprobó la propuesta (ARM, Suplicacions 

75, 258). 
1309

 Este cargo a pesar del nombre podía alargarse, lo que era un problema para el que lo detentaba pues le 

apartaba de sus trabajos habituales. En 1576 el mercader Gabriel Martorell reclamaba un sueldo acorde a 

la labor que realizaba: Sabent que és estat acomat lo carrech de la Quartera de rebre i donar forments i 

ordis i pagar aquells i altres feines de la dita Quartera a mº Gabriel Martorell, mercader de Mallorca, 

essent estats suplicats de paraules moltes i diverses vegades per lo dit que fossen servits ses Mags tatxar-

li algun salari convenient per a que fos en paga de sos treballs hagut esguart a lo que treballa i ha ja 

temps que serveix i fins avui no li sie estat tatxat salari algú (…) i com aquell sosté alguns traballs i no 

pot entendre en negocis de sa casa per haver d‟estar contínuament a la dita Quartera (…) Han estat 

servits tatxar-li en 10 lliures cada mes (ARM, EU 47, 105v).  
1310

 MATEOS ROYO, 2006, 554. 
1311

 Por ejemplo, en algunas villas vizcaínas durante el siglo XVI era común que los gestores de la 

alhóndiga usaran el cargo para aumentar sus beneficios (PÉREZ HERNÁNDEZ, 2012, 930-931). 
1312

 Pregón del Virrey de febrero de 1688. Per la continència del pragó que d‟ordre de SSI i RC fonch fet 

a 10 d‟octubre de 1622 en que fonch prohibit a tothom generalment que no gosen ni presumescan vendre 

ni comprar dins la present ciutat i son terme espècie alguna de forments i altres grans en cases 

particulars, hostals ni altres llocs sino solament en la Plaça de la Quartera sino que aquella estiga 
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ha mostrado en el capítulo anterior, las obras de mantenimiento y la adquisición de 

materiales para la Quartera, tanto la plaza como el espacio concreto de la plaza donde la 

administración tenía su puesto de venta como el pequeño almacén, se financiaba con el 

dinero obtenido de las ventas del cereal que gestionaban los Administradores de Cereal. 

El segundo de los sistemas citados es el de la ensacada
1313

. Este medio era el canal 

de venta del cereal de la administración reservado para el oficio de horneros. Se trataba 

de una práctica corriente en muchas ciudades pues, por una parte, facilitaba que los 

horneros adquirieran el cereal y pudieran fabricar pan y, por otra parte, era una forma de 

conseguir vender stocks de cereal sobrante ya que, mediante aprobación virreinal, 

podían obligar al oficio a que lo comprasen. 

El último medio de distribución del cereal eran los citados repartos. En capítulos 

anteriores ya nos hemos referido a ellos. Había dos formas de reparto la voluntaria o la 

obligatoria, en ambos casos la orden partía de un acuerdo del Gran i General Consell 

que, tras ser aprobada por el Virrey, los Jurados ordenaban poner en ejecución a los 

Administradores de Cereal y algunos electos ex profeso. Los repartos voluntarios solían 

hacerse bajo la fórmula de remudar (renovellar). En algunos momentos la 

administración daba la opción a clientes potenciales, productores, revendedores y 

transformadores de cereal, a que tomaran alguna cantidad de cereal que debían devolver 

posteriormente con cereal de las nuevas cosechas. En estos casos el cereal que solía 

ponerse a disposición de los clientes sería aquél en mayor riesgo de perderse o en 

momentos en los que se detectara una falta de semillas
1314

. En este caso se exigía del 

particular o al gremio de horneros que dieran fiadores y se comprometiese a aportar 

cereal de la siguiente cosecha. La fórmula de los grandes repartos obligatorios en los 

que debían aceptar el cereal todos, o casi todos, los habitantes de la isla no solía ser 

utilizada de forma constante. Las causas de que esta forma no se soliera aplicar se 

debería a algunos problemas ya expuestos como la dificultad de llegar a un acuerdo con 

                                                                                                                                                                          
bestada i proveïda de tot genero de grans, perçò inseguint la deliberació del RC presa i sens prejui ni 

derogació de altres edictes mants publicar antecedentment ni de les penes en ells imposades ni derogació 

del Real Edicte de 23 de janer de 1622 ans bé renovant i confirmant aquells com ab la present se 

confirman dita SSI ordena, estatueix i mane que d‟aqui al devant ninguna persona de qualsevol grau, 

condició o estament que sia, gosa ni presumesca vendre ni comprar en la present ciutat i son terme 

especie alguna de forments, xexa, ordi ni sivada en casa alguna particular ni en hostals ni en altres 

llochs sino que los qui‟l tindran para vendre los hagen i deguen aportar o fer aportar a la plaça publica 

de la quartera para vendre‟ls en ella sots pena (...) perdre tot lo forment i el comprador el qua haurà 

comprat i 50 ll (ARM, AH 435, 229. Citado parcialmente en JUAN VIDAL, 1998, 110). 
1313

 Sobre este punto nos extenderemos en capítulos posteriores. 
1314

 Por ejemplo, en abril de 1682 se decidió dar bajo esta fórmula el cereal que se había requisado al 

capitán genovés Savignon en febrero de 1681 (ARM, AH 1402, 26-26v). 
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todas las jurisdicciones, los elevados costes o la imposibilidad de cobrar parte del cereal 

repartido. Así, se solía reservar para momentos de necesidad tanto de la Administración, 

cuando no podía vender el cereal en momentos de buenas cosechas, como ante la 

necesidad general de la población que no podía acceder al cereal en las plazas de 

compra.  

13.1.2. La venta del cereal mixto y privado 

Como se ha apuntado, el papel de los productores y de distribuidores de cereal era 

también muy importante en la venta directa. Esta relevancia fue aumentando frente a la 

del cereal de la administración a lo largo del tiempo debido a factores ya expuestos 

como la mejora de las cosechas, la diversificación de la dieta o la mejora del acceso al 

mercado internacional por parte de la élite económica local y por la inclusión de 

Mallorca en las rutas mercantiles francesas. 

Como se ha expuesto con anterioridad, una parte importante del cereal producido y 

consumido en la isla provenía de los diezmos reales y eclesiásticos. En el primer caso, 

un cereal propiedad en origen del patrimonio real institución que de alguna manera 

velaba por el bien común, terminaba siendo comercializado por particulares. Este cereal 

podía pasar por manos diversas, tanto en el lugar donde se cosechaba, como en el lugar 

de consumo. Estas ventas, por lo tanto, no estaban sujetas a las reglas que mediatizaban 

las transacciones del cereal público y participaban de las formas de venta del resto de 

intercambios
1315

. En el caso de los productos del diezmo eclesiástico se mezclaban otros 

problemas relacionados con la superposición de jurisdicciones que afectaban a su 

exportación o su introducción en la ciudad y venta sin tener que abonar los impuestos 

municipales. 

Como se ha visto el mercadeo de trigo entre particulares oscilaba entre el control 

institucional, que además iba cambiando a lo largo del tiempo, y el acuerdo entre las 

partes, no siempre bajo criterios estrictamente económicos ni, en el caso de que fueran 

económicos, respondían a esquemas actuales. Por ejemplo, la información que tenían 

amplias capas de la población sobre cuál era la disponibilidad de cereal podía ser, en 

determinadas ciudades, muy escasa, lo que provocaría alborotos o acaparamiento de 

                                                           
1315

 Un ejemplo de venta de trigo de diezmo: En abril de 1647 Jaume Aloy de Sóller reconocía deber al 

mercader de Palma Joan Pomar de Benet, 4 quarteres de trigo bueno, nuevo, limpio y purgado, 

procedente del diezmo real de la villa de Porreres, y que le fue entregado en esa villa por el comendatario 

del diezmo, Joan Rosselló alias Cabreret. Se comprometía a pagar el trigo por el mismo precio al que 

venda el resto del trigo el comendatario del diezmo de Porreres, en el plazo en que ese se paga en la 

misma villa y con las mismas obligaciones que se tienen por la compra del dicho diezmo tiene con el Real 

Patrimonio (ARM, Not. P. 5483, 98-98v). 
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cereal. En los casos de Francia e Inglaterra esto habría empezado a cambiar hacia el 

siglo XVI, momento en el que se habría tratado de profundizar en la regulación de los 

mercados, especialmente, en el del trigo. Las dos estrategias utilizadas para ello fueron, 

por una parte, que la administración tuviera cereal en abundancia en las plazas (la mise 

en scène de l‟abondance) y, por otra, la redacción de medidas coercitivas que imponían 

límites a las prácticas comerciales especulativas
1316

. En estos casos, se trató de evitar el 

acaparamiento, se limitaron los perfiles de los vendedores o se trató de legislar sobre 

dónde se podía comerciar, así como sobre el control de las operaciones
1317

.  

En el caso mallorquín, el problema de la información era algo menor. Así, se ha de 

poner en valor el factor insular y la limitación del espacio. Por una parte, la práctica de 

origen medieval de los escrutinios de las cosechas haría que existiera una información 

fiable o, por lo menos, unos indicios mínimos, por otra, buena parte de la población 

conocería, de una manera u otra el estado general de las cosechas, por ejemplo, por el 

trabajo de temporeros que se moverían a lo largo de la isla o de los trajineros que 

también irían por los caminos. Ambos grupos acabarían por llevar la información hasta 

la ciudad. Se daba la circunstancia de que buena parte de los habitantes de Palma 

tendrían algún tipo de ligazón con el resto de la isla por lo que podrían hacerse una idea 

de cómo sería la cosecha. De la misma forma, la población urbana conocería también la 

cantidad de cereal que la administración hubiera importado, pues como ya hemos dicho, 

en los puertos o en los almacenes habría muchos ojos puestos en el cereal, además, se ha 

de recordar que los menestrales tenían representantes en el Gran i General Consell y un 

miembro de los Jurados y los Administradores de Cereal pertenecía a ese estamento. A 

pesar de ello, siempre se acababan produciendo acaparamientos y ventas no sujetas a la 

reglamentación. La venta entre particulares o de particulares a las administraciones 

podían adquirir formas diversas como la venta directa en la plaza o acuerdos más o 

menos opacos ante notario en la que se disponía la entrega de una cantidad de cereal o 

el reconocimiento de una deuda en la que puede explicitarse, o no, que la causa era la 

compra de trigo. Este medio solía ser muy utilizado por los municipios forenses. 

40. Ventas de cereal a Jurados y representantes de las Universitats de la Part Forana. 1682-

1683 

Prestamista Oficio Municipio Libras Quarteres 

Joan Servera Notario Artà 350 200 

                                                           
1316

 Un estudio sobre la información en el mercado de cereales GALTIER y CLÉMENT, 2014, 261-264. 
1317

 Por ejemplo, en 1563 en Francia un reglamento limitaba el comercio de granos a los hombres casados 

y cabezas de familia. En otra ocasión se prohibía la venta de trigo a los cultivadores y panaderos, así 

como se obligaba a los vendedores a censarse (GALTIER y CLÉMENT, 2014, 263). 
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Pere Servera Doctor medicina Artà 250  
Joan Ballester Mercader Banyalbufar 440 38 
Martí Perelló menor Mercader Pollença 540 200 
Martí Perelló menor Mercader Pollença 540  200 
Mariana Morrellas 

Busquets  
Heredera del 

notario Llorenç 

Busquets 

Deyà 150  

Gabriel Serra Doctor en 

medicina 
Muro 400  

Joan Ballester Mercader Muro 600 300 
Martí Perelló menor Mercader Pollença 1.080 400 
¿? Morey Jurado Santa 

Margalida 
800  

Antoni Genovard Notario Petra Censo 

de 17 
 

Joan Flor Doctor en 

medicina 
Sa Pobla 1.000  

Joan Flor Doctor en 

medicina 
Montuïri 1020 300 

Joan Ballester Patrón Petra 1.000  319 
Francesch Martí Mercader Ses Salines 700 200 
Joan Flor Doctor en 

medicina 
Inca 1.500  

A partir de los protocolos notariales: ARM, Not. D 4351, S 1002, F 5547, S 1733, S 1294 y 

A 772 

También, aunque es más difícil de detectar, habría transferencias de cereal 

utilizando el trueque (baratar)
1318

. En múltiples ocasiones el oficio de vendedor de 

cereal parece no ser la labor principal del vendedor de trigo sino que era una faceta más 

de mercaderes, tenderos, botigueros o de artesanos que venderían en la plaza algunas 

cantidades
1319

. Otros aspectos importantes en las ventas de cereal en la plaza eran el 

cribado, es decir la garantía de que el cereal vendido estuviera en buenas condiciones, y 

el pesaje, que aseguraba al comprador que adquiría la cantidad convenida con el 

vendedor. Como veremos la seguridad en que ambas actuaciones se llevaran a cabo 

recaían en la Universitat, el gremio de cribadores y pesadores y el Mostassaf. 

Todas las ventas debían hacerse en la propia plaza de la Quartera donde, como se ha 

dicho, había unos pequeños almacenes públicos (payols) y un quiosco en el que se 

cobraban los derechos sobre el trigo, además de almacenes privados. Hacia 1669 se 

                                                           
1318

 A pesar de la falta de menciones directas el intercambio de bienes por otros bienes o servicios debía 

ser algo muy extendido como lo era en otros lugares. Por ejemplo, en el conjunto de Francia: MEUVRET, 

1988, 115 y 145. En el caso ibicenco parece que incluso se llegó a acudir al trueque directo de sal por 

trigo como medio de importación (ESPINO LÓPEZ, 2015, 137).  
1319

 El mercadeo de trigo sería algo habitual. Un ejemplo anecdótico pero con cierto contenido podría ser 

el uso en libros de enseñanza de matemáticas de la época de problemas basados en actividades de la vida 

cotidiana en los que los protagonistas compran y venden cereal de la tierra y sardo, bizcocho, pan, 

pescado o higos de Pollença (MARTÍNEZ TABERNER y VILLALONGA TERRASSA, 2015, 28-44). 
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amplió la plaza de la Quartera por lo que se dejaba a los vendedores tener cereal fuera 

del edificio
1320

. Otra cuestión que se trató de regular era el tipo de contenedor con el que 

se debía tener el cereal dentro de la plaza. A lo largo de la época aparecen algunas 

menciones a un servicio de alquiler de cestas. El 22 de marzo de 1650 se daban al 

Hospital General los emolumentos de las cestas de la Plaza de la Quartera donde los 

particulares ponían el cereal para vender. Los Regidores podían poner las personas que 

quisieran para cobrar los emolumentos y nadie podía tener cestas salvo en sus casas o 

cuando se permitiera la reventa
1321

. En 1706 se prohibía que los pesadores, cribadores y 

guardias se sentaran sobre las cestas en las que hubiera cereal, así como se prohibía 

escupir y tomar tabaco dentro de la plaza
1322

. 

En todos los tipos de ventas podía llegar a haber problemas, principalmente, 

derivados de impagos de los compradores. El control de las ventas dependía en primera 

instancia del Mostassaf pues era quien controlaba los espacios de venta o el pesaje pero 

las transacciones económicas eran dirimidas ante otros magistrados. Así, las 

irregularidades en las compra-ventas de cereales de la administración eran juzgadas por 

el Juez Ejecutor de la Universitat mientras que las operaciones entre particulares eran 

juzgadas por la Real Audiencia, por el Santo Oficio en el caso de que alguna de las 

partes fuera familiar o por otras curias según la jurisdicción. En estos casos, si la 

denuncia era aceptada se trataba de compensar al denunciante mediante la subasta de 

una prenda del culpable. De esta manera se crearon las series de mandatos en los que 

aparece la notificación del alguacil que acudía a la casa del culpable para tomar la 

                                                           
1320

 El 18 de mayo de 1669 se había: fabricada nova quartera capaç i bestant peraque dins ella se puguen 

despatxar i vendre los grans tenen sos dueños sens pagar lo puesto  

Se aprobaron por ello los siguientes capítulos que afectaban a los vendedores, clientes, pesadores y 

cribadores: 

 1. Los mesuradors i porgadors tenen obligació de prevenir sanalles i tenir-les per lo que en la Quartera 

vella se trobave poca capacitat, ara emperò que s‟ha feta nova fàbrica per (…) se ordena que (…) los 

porgadors, mesuradors i altres personas de qualsevol Grau o condició que sien qui aportaran o aportar 

feran xexa, forment, ordi, civada o vane o qualsevols altres grans a la Quartera deguen tenir-los en los 

payols sobre lo payment i de dit payment deguen los dits masuradors i porgadors porgar i masurar axí 

per rebrer com per vendre sens que puguen valer-se de senalla com antes se valien ni d‟altres coses a 

hont tinguen dits grans. Sino que precissament lo tinguen sobre lo payment sots pena de 25 lliures 

pagadores per los contrafahents per cade vagade que seràn atrobats que en dita Quartera tinguen los 

grans sino sobre dit payment salvo mentre que espiguen dins los sachs ab que s‟hauran aportat. 

2. Ítem (...) qui sia qui aportarà qualsevol spècie de grans per vendre a la Quartera puguen tenir-los fora 

de dita Quartera per efecte de vendre sin que precissament deguen tenir-los dins la matexa casa de la 

Quartera (ARM, Suplicacions 63, 51). 
1321

 ARM, EU 71, 163v. 
1322

 En la plasa de la Cortera que no sia mesurador ni porgador ni payoler qui gosa ni presumesca seura 

demunt les senalles a ont hi haja gra de qualsevol espècia ni escupir demunt los grans ni pendrà tabach 

dins la dita Quartera en pena de 5 sous i de 1 lliura als majorals qui tal permetran (ARM, Dip. 911, 

168v). 
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prenda y, en algunos casos, su subasta. En el caso de la serie generada por la Real 

Audiencia, sólo se han conservado los documentos de finales del siglo XVII, ya que, en 

general, los anteriores responden a otras finalidades
1323

. En algunos casos sí hace 

referencia a las ventas de cereal de la administración como en los casos de 1611-1614 

en que casi la totalidad de los dos documentos contienen embargos a horneros
1324

 o el 

de 1618-1620 en los que aparecen muchas reclamaciones a municipios y personas de la 

Part Forana
1325

. Por ejemplo, en el caso de los años 1681 y 1683 sobre el total de 

deudas reclamadas, entre las que se incluye la causa, el cereal ocupa un puesto 

destacado con un total de cincuenta peticiones
1326

. Profundizando en el caso de 1681 se 

observa que esas treinta y una reclamaciones por cereal se inscriben en un total de mil 

quinientas cuarenta y nueve solicitudes de cobro por parte de acreedores. Las 

principales reclamaciones hechas en más de veinte ocasiones fueron las siguientes
1327

: 

    41. Peticiones de cobro de deuda ante la Real Audiencia. 1681 

Concepto Cantidad 

No indicado 688 

Reclamaciones de 

prendas 

339 

Salarios 98
1328

 

Pólizas 85 

Arriendo inmuebles 57 

Herencias 53 

Derechos 50 

Devolución préstamos 39 

Anua merced 33 

Cereal 31 

Ganado y carne 30 

Pasar cuentas 26 

Sepulturas 26 

Hierro 25 

Consignación 24 

Cera, azúcar y confitura 23 

Medicinas 22 

Alimentos
1329

 20 

ARM, AH 661 

                                                           
1323

 Aparecen órdenes del Virrey y otras disposiciones de la Real Audiencia de carácter heterogéneo. Así, 

entre otros, aparecen órdenes de pago entre instituciones, órdenes de pago a particulares por trabajos 

realizados para la administración, nombramientos o cuestiones sobre el calendario laboral de la 

Audiencia.  
1324

 ARM, AH 4876 y ARM, AH 4865. 
1325

 ARM, AH 4864. 
1326

 Treinta y una en 1681 y treinta y seis en 1683 (ARM, AH 661 y ARM, AH 663). 
1327

 Con entre diez y diecinueve aparecen los censos y las dotes, con once, y los amparos de deuda con 

diez.  
1328

 De los cuales diecisiete fueron para abogados y notarios. 
1329

 Este concepto podría referirse a la gestión y administración de herencias. 
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De las treinta y una peticiones de cobro por cereal, dieciocho las hizo el mercader 

Jeroni Campaner, uno de los grandes importadores de cereal
1330

. Entre sus deudores 

había gente de diferentes oficios; horneros molineros, hosteleros, hortelanos… En el 

total, el oficio que más debía por cereal eran los horneros. Entre los acreedores había 

también diversidad de oficios y estamentos. Tras Campaner, los principales 

denunciantes fueron horneros y la abadesa de Santa Clara. En el caso de 1683, año de 

una cosecha crítica, se han localizado un total de treinta y seis reclamaciones
1331

. En 

este caso no hay un protagonista tan claro como Jeroni Campaner en 1681, aunque al 

contrario que en ese año, sí que hay una mayor presencia de mercaderes, extranjeros y 

patrones. La persona que más veces aparece es el mercader Joan Ballester con un total 

de cuatro, por encima de las dos menciones a Jeroni Campaner y a Esteva Conrado
1332

. 

Junto a esto, otra diferencia con el caso del año 1681 y que quizás tenga relación con el 

efecto de un año de mala cosecha es la aparición como acreedores de oficios 

relacionados con la plaza de la Quartera como pesadores, horneros, tenderos y 

vendedores especializados en cereal. Entre los compradores siguen destacando los 

menestrales, especialmente, los horneros y se añade la presencia de los Jurados de las 

villas de Petra y de Sant Joan. 

Parte del control sobre el cereal gestionado por particulares pertenecía a los 

arrendadores de derechos, que especificaremos en el siguiente capítulo, y parte al 

Mostassaf. La mayor parte de los reglamentos que debía aplicar relacionados con el 

cereal hacían referencia a los cribadores, pesadores, molineros y horneros. En el caso 

del resto de particulares se trataba de estandarizar su calidad y de delimitar los espacios 

de venta. A partir del análisis de los libros de capítulos del Mostassaf de 1449 y el de 

1678 se pueden especificar cuáles eran los aspectos que más interesaba controlar en los 

intercambios
1333

.  

  42. Capítulos sobre alimentos en el libro del Mostassaf de 1449
1334

 

Producto Carne Cereal Pescado Vino Harina Pan Volatería 

Nº Capítulos 70 41 30 29 25 17 15 

Producto Frutas y General
1335

 Agua Queso Aceite Miel Especias 

                                                           
1330

 BIBILONI AMENGUAL, 1995 y BIBILONI AMENGUAL, 1997. 
1331

 ARM, AH 663. 
1332

 Ballester y Conrado fueron dos de los grandes mercaderes de finales de siglo (BIBILONI 

AMENGUAL, 1997, 48 y 50). 
1333

 Este cambio en las normativas de los mercados no eran siempre recopiladas. En algunas ciudades la 

normativa sobre la calidad de los alimentos no varió en tres siglos como en el caso de la ciudad italiana de 

Mantua (GRANDI, 2010, 271). 
1334

 En orden descendente según el número de capítulos 
1335

 Se incluyen las regulaciones sobre transporte, venta y espacios de venta. 
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hortalizas 

Nº Capítulos 11 9 8 5 1 1 1 

A partir de PONS PASTOR, 1449 

43. Capítulos sobre alimentos en el libro del Mostassaf de 1678 

Producto Carne Cereal Pan Aceite Pescado Volatería Frutas y 

hortalizas 

Nº Capítulos 24
1336

 13 9 9 8 8 7 

Producto Productos importados General Vino Queso Pasteles Harina Salvado 

Nº Capítulos 5 5 4 3 3 2 1 

A partir de BBM, 78-VII-14
1337

 

La primera cuestión que se observa es la diferencia en la cantidad de capítulos, 

aunque sobre ese particular volveremos posteriormente. A pesar de este cambio, la 

posición que ocupa cada producto es similar en ambos documentos salvo algunos 

pequeños matices. Podemos citar el caso del cereal, al que sumamos los capítulos 

referentes al pan y la harina. En 1449 sumaban ochenta y tres referencias siendo el 

segundo producto que contaba con una mayor legislación, sólo superado por la carne, si 

añadimos a esta la volatería. En 1678 el cereal, pan y harina sumaban veinticuatro 

menciones por las treinta y dos de la carne y la volatería. En definitiva, la legislación del 

mercado estaba marcada por la alimentación de la población, por lo tanto, los más 

mencionados la carne y el pan.  

Dentro de estos capítulos dedicados a los productos alimenticios o al abastecimiento 

de la ciudad, destacan una serie de temas. En primer lugar, destaca la importancia que 

en ambos libros tenía el control de la salubridad de los productos, algo común con 

muchas ciudades europeas
1338

. Junto a este tema destacan también el control de pesos y 

medidas, que en 1678 es el que presenta un mayor número de capítulos llegando hasta 

el 20% del total. 

44. Temas aparecidos en los libros del Mostassaf. 1449 y 1678
1339

 

Temas Abasto Adquisición 

materia 

prima 

Control 

oficio 

Control 

producto 

Control 

recursos 

Espacios Licencias 

1449 4 (2%) 4 (2%) 14 (5%) 33 (13%) 15 (6%) 35 (13%) 1 (0%) 

1678 2 (2%) 0 7 (6%) 15 (14%) 0 10 (9%) 0 

                                                           
1336

 Se incluyen las advertencias a los carniceros sobre el sebo para candelas y sobre las pieles. 
1337

 De esta recopilación se han conservado impresos en distintos archivos y bibliotecas. Hacemos uso de 

la copia depositada en la Biblioteca Bartolomé March (BBM, 78-VII-14). 
1338

 FERRIÈRES, 2002. 
1339

 En este caso la división de los temas es subjetiva y, hasta cierto punto, arbitraria pues un mismo 

capítulo puede hacer referencia a uno o más temas. Hemos escogido el objetivo más general de los 

planteados por la norma. Entre paréntesis se incluye el porcentaje que representa del total. 
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Temas Pesos y 

medidas 

Precios Religión Salubridad Tiempo Transporte Venta 

1449 39 (15%) 14 (5%) 1
1340

 

(0%) 

63 (24%) 9 (3%) 2 (1%) 29 (11%) 

1678 19 (18%) 9 (8%) 0 17 (16%) 6 (6%) 1 (1%) 14 (13%) 

 Importaciones       

1678 1 (1%)       

 

Específicamente sobre el cereal, mientras en 1449 aparecen un total de treinta y 

ocho capítulos relacionados con este producto, en el de 1678 hay apenas doce 

referencias. Los capítulos de 1449 se dirigían en diez ocasiones a los panaderos, 

panaderas, bizcocheros, y harineros, el resto haría referencia a patrones, barqueros, 

trajineros, pesadores, corredores, vendedores y revendedores y en una a los 

compradores. Sobre los horneros trataremos en otros capítulos del trabajo, así nos 

centraremos en el resto de agentes. Estos capítulos hacen referencia a la venta, el 

espacio, la calidad, el control del producto y el pesaje, aunque en casi todas las 

ocasiones es imposible desligar un concepto de otro, pues una misma norma podía tratar 

de frenar dos o más prácticas fraudulentas. El contenido de los capítulos, excluyendo los 

referentes al colegio de horneros, se recogen en el apéndice número 6.  

Cada Mostassaf entrante debía pregonar al inicio de su ejercicio los capítulos que la 

población debía respetar. Entre los pocos pregones que nos han llegado parece que no 

todos los capítulos estaban en vigor en el mismo momento o que normas superiores o 

superpuestas habrían reducido el conjunto de capítulos que debía juzgar este 

magistrado. En algunas quejas de personas penalizadas que alegaban que el capítulo por 

el que se les había acusado no era vigente. Por ejemplo, el libro de penas impuestas por 

el Mostassaf Antoni Gual en 1593 se inicia con la copia de los pregones bajo el título de 

Crida del Mostasaf del present any. En esta, se citaban un total de treinta y dos 

capítulos
1341

. 

Uno de los problemas que se presentaba en las ventas de productos importados era 

la norma integrada en el reglamento del Mostassaf denominada desde el siglo XV de los 

Tres días 
1342

. Según ésta, los importadores debían informar al Mostassaf sobre los 

productos importados y exponerlos en los puntos a propósito para ello en el muelle o en 

la plaza de Santa Eulalia, a su vez, el Mostassaf los tasaba y entregaba boletas de 

                                                           
1340

 En este caso se ha incluido la prohibición que pesaba contra los rabinos que cortaran carne en la 

aljama (PONS PASTOR, 1949, 9). 
1341

 ARM, AH 5316. 
1342

 BEJARANO GALDINO, 2000 A, 319.  
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certificación
1343

. Nunca estuvo muy claro si debía aplicarse o no, dudas que se 

extendían también al cereal. Por ejemplo, se han localizado pleitos y protestas del oficio 

de drogueros ante las exigencias de algunos Mostassafs para que hicieran los tres días 

con algunas especias con los que comerciaban. En estos casos sobre comercio, el 

condenado podía apelar a la Real Audiencia y al Virrey quienes solían contradecir la 

sentencia del Mostassaf dictada acompañado por dos prohombres. En 1610, en un 

contexto de enfrentamiento entre distintas jurisdicciones sobre el control del 

mercado
1344

, hubo un pleito por la aplicación de los tres días sobre un trigo importado 

por el mercader genovés Joan Antoni Pavesi
1345

. Éste presentó una queja porque había 

sido obligado a hacer los tres días por un cargamento de cereal extranjero que había 

adquirido con licencia del Virrey. Para su defensa exponía que en Mallorca nunca se 

habían hecho los tres días en el trigo forastero, incluyendo los últimos años en los que 

se habían hecho muchas compras de cereal
1346

. Ante las quejas de los Jurados y el 

Mostassaf el 4 de febrero de 1610 Pavesi relataba el suceso con más detalle ante la 

Audiencia. Así, expresaba que hacía unos días había obtenido licencia de los Jurados 

para cambiar aceite por una partida de trigo que le vendía el yerno del capitán Renard 

por cuenta de unos oloneses. Además, el propio Virrey confirmó el permiso para no 

hacer los tres días pero después el Mostassaf trató de obligarle a hacer los tres días. Eso 

iba contra la práctica habitual en Mallorca, se oponía a los intereses del propio Pavesi, 

era contrario al bien público pues su actuación favorecería que hubiera cereal en la plaza 

y era contravenir una licencia virreinal
1347

. El 6 de febrero de 1610 presentaba 

testimonios que respaldaban su argumento. Entre ellos había comerciantes extranjeros, 

intermediarios y trabajadores de la plaza de la Quartera. Los testimonios relataban 

intercambios de cereal importado en los que habían participado y que nunca habían 

                                                           
1343

 Esto aparece tanto en los diferentes libros del Mostassaf como en la recopilación de derecho de 

Antoni Moll de 1663. El texto dice: El Mostassaf en el donar preu a les robes per fer tres dies deu pendra 

parer i resolució de los Iurats. EU, 1586, 280 y EU 16 junio 1587. El Mostassaf no pot donar lloch se 

fassen tres dies sino en el Porxo de Plassa y de la intervenció i resolució dels Magnífics Jurats en lo preu 

deu fer fe en la bollete el Secretari de la Universitat vie decret de SI en libre de decrets (MOLL, 1663, 

334). 
1344

 SERRA BARCELÓ, 1996. 
1345

 Sobre este mercader genovés vid. DEYÁ BAUZÁ, 2006, 45-47 y DEYÁ BAUZÁ, 2016, 41. 
1346

 ARM, AH 6010, 16/4.  
1347

 (…) en que fassa tres dies del dit blat, cosa que mai s‟és feta a Mallorca i perturbe lo dit Pavesi que 

no vena lo que redunda en perjuy del dit Pavesi i del bé públich puis vanent abundaria la Quartera, per 

tant, dit Pavesi té llicencia de VSI amplíssima i sens reservació de tres dies ni altre suplica sa servesca 

VSI certificar al dit Mostessaf de dita llicencia i junctament menar-li no molesta dit suplicant en dita 

venda (ARM, AH 6010, 16/4). 
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tenido que respetar los tres días. Finalmente, el 11 de marzo de 1610 el Virrey dictó 

sentencia en favor de Pavesi
1348

. 

Además del Mostassaf, otros magistrados podían aplicar penas relacionadas con 

malas praxis respecto al cereal. Así, el Gobernador de la isla en 1468 ordenó la 

ejecución de un esclavo negro por robar trigo y ganado
1349

. Dependientes de la 

Universitat había algunos cargos inferiores que tenían un papel clave en el control de la 

calidad y el peso de los productos vendidos. Ejemplos de estos cargos serían los de 

pesadores, cribadores o los afinadores de pesos (pagelladors), los trajineros de aceite, 

pesadores del peso de la harina, el encargado de las fallas del peso de la harina o el fisco 

del Mostassaf
1350

. En ocasiones, los Jurados fueron reformando las capacidades de cada 

agente para tratar de reforzar el control del mercado como el 2 de julio de 1669 cuando 

se decidió que el Mostassaf obligase a los vendedores de la Quartera a que no pudieran 

comprar cereal ni dentro ni fuera de la Quartera bajo pena de 25 libras ni pudieran 

vender más que para una persona. También se ordenaba que los cribadores y pesadores 

no trabajasen para quien no vendiera cereal propio o de alguien que se lo hubiera 

encomendado y que tampoco lo hiciesen para dos partidas de una misma persona
1351

.  

A través de esta reglamentación se comprueba como la actividad comercial, el 

mercado como actividad, se ha de ligar necesariamente con el espacio en el que se 

desarrollaba. De la misma manera que pasaba con el mercado, los espacios de la 

alimentación desbordaban los límites reglamentarios y físicos. 

13. 2. Los espacios de la alimentación en Palma de Mallorca 

Para poder abordar la dimensión espacial del comercio de cereal, es necesario 

insertarlo dentro del marco general de la construcción, vigilancia y tenencia de espacios 

relacionados con la alimentación. El análisis de los elementos que fueron configurando 

los almacenes, plazas y mercados, así como el del resto de espacios de carácter público, 

es uno de los tipos de estudios históricos privilegiados en la actualidad. En este punto, 

es necesario citar dos figuras clave en el estudio de la historia del espacio, por una parte, 

Henri Lefevbre como precursor del spatial turn
1352

, y, por otro, Bernard Lepetit, uno de 

los principales responsables de la introducción de ese concepto en el estudio de la 

                                                           
1348

 Esta sentencia aparece en el documento ARM, AH 6010, 16/1. 
1349

 AGUILÓ, 1891, 28. 
1350

 En el caso de los mosquetas del Mostassaf el nombramiento se hacía directamente desde el Consejo 

de Aragón. Varios nombramientos durante la segunda mitad del siglo XVII en ACA, legs. 952 y 958. 
1351

 ARM, EU 78, 141. 
1352

 LEFEBVRE, 1983. Sobre este concepto y su uso actual en la historia vid. TORRES, 2008. 
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historia, así como del intento de conceptualización de la historia del urbanismo
1353

. 

Actualmente, el estudio del espacio y, en concreto, del espacio urbano, es uno de los 

campos con un mayor margen de crecimiento. Este enfoque permite captar con gran 

profundidad muchos aspectos, siendo esta capacidad aglutinadora una de sus principales 

características y en el que el estudio de casos concretos puede ser altamente 

aprovechable en trabajos con vocación comparativa
1354

. Entre otros, el análisis de la 

formación y el simbolismo de los espacios públicos, y, en concreto, de los lugares 

relacionados con el mercado y las plazas
1355

. 

La evolución de la ciudad es fruto de la acción colectiva y de impulsos individuales. 

Pocos temas de investigación pueden reflejar el paso del tiempo de una forma tan densa 

como la historia urbana. Cada cambio en el modo de vida de una sociedad tiene su 

particular efecto en la ciudad, en sus conjuntos de calles y edificios
1356

. Una de las 

características de la ciudad, indisolubles de su condición urbana, es el hecho de que la 

mayor parte de sus habitantes no se dedican únicamente a tareas agrícolas. Por lo tanto, 

uno de los temas esenciales que ha de abordar la historia urbana es el del abastecimiento 

alimentario ¿Cómo puede una ciudad solucionar los problemas derivados del 

aprovisionamiento de alimentos, su transformación y distribución? ¿De qué manera 

afecta al funcionamiento general de la ciudad? ¿Qué problemas y qué soluciones se han 

presentado a lo largo del pasado?  

A día de hoy contamos con monografías de muchas ciudades europeas que tratan 

sobre diferentes elementos de la ciudad. En el caso del abastecimiento, se nos presentan 

algunos problemas: primero, la fragmentación de los estudios, segundo la diferencia del 

nivel de conocimiento sobre cada área y tercero, la mayor atención prestada a dos 

momentos concretos; la Baja Edad Media y el siglo XVIII. No es difícil encontrar 

estudios por productos o temáticas que suelen privilegiar los aspectos económicos y las 

características arquitectónicas del mercado pero es más raro encontrar trabajos de 

conjunto. Lógicamente, para el caso de los siglos XV a XVII son los grandes vientres de 

la época como París
1357

, Venecia
1358

, Roma
1359

, Londres
1360

, Madrid
1361

, Milán
1362

, 

                                                           
1353

 Entre la obra de este autor destacamos LEPETIT, 1994. 
1354

 EWEN, 2016, 128. 
1355

 CALABI, 2002, 17. 
1356

 Como concluye Christian Schimd a través del estudio de la obra de Lefebvre, el espacio es percibido, 

concebido y vivido, teniendo los tres tienen el mismo valor. Además el espacio sería infinito en tanto en 

cuanto se relaciona con el tiempo (SCHIMD, 2008, 43). 
1357

 KAPLAN, 1997. 
1358

 AYMARD, 1966 y FAUGERON, 2014. 
1359

 MARTINAT, 1995 y 1999. 
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Nápoles
1363

, Palermo
1364

, Lyon
1365

 o Turín
1366

, los que acaparan el mayor número de 

estudios sobre el abastecimiento y su efecto en la ciudad, aunque, incluso en estos 

casos, son pocas las obras de síntesis. Este hecho, se acentúa aún más en la 

historiografía española, en la que, a pesar de contar con gran número de estudios sobre 

el gobierno de la ciudad y la vida urbana, hay algunas limitaciones. Entre otras que el 

estudio sobre el aprovisionamiento se concentra en un producto en particular, 

normalmente el trigo sin llegar a mencionarse el pan, o sobre cronologías más 

reducidas, concentrándose en el siglo XVI
1367

. De esta manera no contamos con 

estudios monográficos sobre el abastecimiento de una ciudad que aúne el espacio físico 

con las prácticas y su contexto y lo sitúe a lo largo de una cronología plurisecular. 

Así, este apartado tiene por objetivo aportar un acercamiento introductorio sobre 

este tema para una ciudad mediana. En concreto, se analizará la ciudad de Palma de 

Mallorca abarcando un marco amplio y concentrado en los siglos XVI y XVII, periodo 

menos estudiado que la Baja Edad Media o el siglo XVIII
1368

. La ciudad de Palma 

presenta algunos puntos de interés: se trata de la capital de una isla. La delimitación 

geográfica y el peso demográfico de la ciudad en el conjunto del territorio obligaba a la 

puesta en marcha de continuas medidas que facilitaran el abastecimiento y que la 

economía fuera objeto de una integración espacial temprana. Su situación estratégica en 

el Mediterráneo occidental contribuye también a que hablemos de una ciudad inserida 

siempre dentro de algunos de los principales ejes comerciales del mar interior. Era 

escala de barcos genoveses con destino a Sevilla y Cádiz, parte del eje Barcelona-

Génova, de la ruta que unía la Península Ibérica con Cerdeña, Nápoles y Sicilia, además 

de mantener relaciones comerciales amistosas o forzadas con el norte de África y el 

Mediterráneo francés. Esta relación aceleraba la llegada de productos y gustos 

internacionales. Es una época en la que el Reino de Mallorca se integra en la Monarquía 

Hispánica en el que el peso de las instituciones reales se hará sentir en cada vez un 

mayor número de ámbitos, incluyendo el control de las vituallas y de los municipios
1369

. 

                                                                                                                                                                          
1360

 GALLOWAY, 2000. 
1361

 DE CASTRO, 1987. 
1362

 PARZIALE, 2003, PARZIALE, 2009 y MOCARELLI, 2015. 
1363

 DI CICCO, 1995, COPPOLA, 1995 y MARIN, 2003. 
1364

 LAUDANI, 2003, MACRI, 2010. 
1365

 MONTENACH, 2004 y MARTINAT, 2008. 
1366

 CERUTI, 1997.  
1367

 Como en el caso de Valladolid o Sevilla (BENNÁSSAR, 1983. COLLANTES DE TERÁN 

SÁNCHEZ, 1991 y GARCÍA-BAQUERO LÓPEZ, 2006). 
1368

 Esta situación es análoga a buena parte de los estudios sobre ciudades europeas. 
1369

 Al igual que en Castilla (PÉREZ GARCÍA, 2015, 224). 
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Los datos expuestos provienen, en su mayor parte, de distintos archivos locales, 

estudios históricos y planos. Para el caso palmesano en esta cronología no contamos con 

las descripciones de viajeros, una de las fuentes principales para este tipo de estudio en 

muchas ciudades europeas. 

13.2.1. Evolución de los espacios de la alimentación. La Baja Edad 

Media 

En este punto, se describirá la creación y evolución de los espacios de 

almacenamiento, producción, transformación y venta de alimentos del caso concreto de 

Palma. En muchas ciudades europeas la Edad Media fue el periodo de configuración de 

plazas y mercados que marcarían el devenir de la ciudad futura
1370

. Un rasgo que marca 

las bases del urbanismo palmesano es el mantenimiento de algunas infraestructuras y 

espacios creados durante la época de dominación musulmana
1371

. Según los estudios 

arqueológicos y fuentes literarias, podrían ser de origen musulmán el espacio del primer 

mercado, algunos hornos y la red hidráulica que regaba las huertas y viñas que 

circundaban la ciudad e impulsaba los molinos de agua de su término e intramuros
1372

. 

La Postconquista también marcó el futuro trazado y uso del espacio de la ciudad. 

Indudablemente, una de las primeras preocupaciones de las nuevas autoridades y 

habitadores del Reino fue el de garantizar el acceso a los alimentos en el corazón de la 

ciudad. En los primeros años de dominio cristiano se adquirieron y adecuaron los 

espacios que se iban a destinar al almacenamiento y venta. Se trataba de una labor vital 

para el mantenimiento de la plaza conquistada y su crecimiento a fin de atraer nuevos 

pobladores al nuevo Reino cristiano. Así, por iniciativa de uno de los señores feudales 

que obtuvieron parte de lo conquistado, Nuño Sanz, se adquirió el espacio para la 

construcción de la plaza de la Quartera que pasó a ser el centro del comercio de 

granos
1373

. En ese momento, también se fijaron los lugares de venta del pescado en una 

fecha cercana al 1246, también por iniciativa del citado Sanz, del aceite y de las 

verduras
1374

. Durante el siglo XIII y, especialmente, a lo largo del siglo XIV, Mallorca 

fue un emporio mercantil mediterráneo con fuertes vínculos con la península itálica y el 
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 CALABI, 2002, 17. 
1371

 RIERA FRAU, 1993 y BERNAT ROCA, 1997. 
1372

 Sobre la convivencia de los molinos de agua y la agricultura de regadío en época preindustrial vid. 

PERIS ALBENTOSA, 2012. 
1373

 SASTRE MOLL, 1997, 51. BARCELÓ CRESPÍ y ROSSELLÓ BORDOY, 2006, 286-294. 
1374

 La importancia de estos alimentos, verduras, frutas y hortalizas, parece que se ha subestimado en 

muchos territorios, por ejemplo, en Valencia (MUÑOZ NAVARRO, 2012). 
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Norte de África, manteniendo contactos regulares con puertos atlánticos
1375

. Por lo 

tanto, el mantenimiento y actualización del muelle eran una de las principales 

preocupaciones y necesidades
1376

. El espacio intramuros, además, contenía un gran 

número de talleres de diferentes oficios textiles y almacenes, ambos aspectos 

fuertemente vinculados a la exportación y reexportación. Este momento se crearon las 

instituciones forales que se iban a mantener hasta el momento de su abolición en virtud 

del Decreto de Nueva Planta de entre 1715 y 1718. Así, en el siglo XIII e inicios del 

XIV se creó la administración local, cuya principal misión era, tal como recordaban en 

cada posible ocasión, el diseño, gestión, ejecución y supervisión de las políticas de 

abastecimiento de la ciudad, así como en el mantenimiento y mejora de sus espacios.  

El inicio del siglo XV es un momento importante para la ciudad y el Reino. En 1405 

se llegó a un acuerdo con los acreedores del Reino, singularmente inversores de 

Barcelona, en virtud del cual para la amortización de la deuda y el pago de los intereses 

ingresarían las rentas obtenidas en la subasta de los impuestos universales
1377

. Se trataba 

mayoritariamente de impuestos indirectos que pesaban sobre el consumo de 

alimentos
1378

. Algunas de esas imposiciones se reformaron y se añadieron cláusulas a 

los contratos de arriendo que fortalecían el control de algunos espacios de la ciudad por 

parte de los arrendadores. Poco antes, en 1403, a raíz de una gran inundación, el barrio 

portuario quedó prácticamente destruido. Allí se erigió la Lonja de los mercaderes que 

tenía por objetivo ser el centro de negocios de la ciudad
1379

. Además, se instalaron en 

ese barrio almacenes, talleres de boteros y se reconstruyó la Plaza del Muelle
1380

. En 

1449 se recopilaron los capítulos referentes al control de pesos, medidas, del control del 

mercado y de los artesanos que correspondían al Mostassaf. Parte de sus atribuciones 

hacen referencia al uso y ordenamiento de los espacios en que se transformaba y 

vendían los alimentos. La mayoría se referían a la limpieza de las plazas y calles
1381

, la 
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 ORTEGA VILLOSLADA, 2015. 
1376

 Un caso estudiado del impacto sobre la transformación de un puerto del tráfico mercantil y 

específicamente el triguero es el de Marsella entre los siglos XVII y XVIII (BUTI, 2003). 
1377

 CATEURA BENNÁSSAR, 2008. 
1378

 CATEURA BENNÁSSER, 2006 y 2013. 
1379

 Sobre la construcción de la Lonja vid. MANOTE CLIVILLES, 2014. 
1380

 Los espacios portuarios solían ser los primeros en reformarse (CALABI, 2002, 15). 
1381

 La limpieza era un aspecto muy importante que en casi ninguna ciudad mediterránea llegó a 

solucionarse de forma satisfactoria durante este periodo. Por ejemplo, se trató de un problema continuo en 

Madrid (ALVAR EZQUERRA, 2005, 137-138). Los primeros éxitos contra la constante presencia de 

malos olores tuvieron lugar en el norte de Europa, especialmente, en las ciudades de las Provincias 

Unidas (SARTI, 2002, 147-151). 
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distribución de los vendedores en las plazas, el almacenamiento, los horarios de venta o 

la distribución de productos en cada plaza
1382

.  

13.2.2. Evolución de los espacios de la alimentación. La Edad Moderna 

El final del siglo XV fue un momento de cambio para la ciudad en el que se 

realizaron nuevas construcciones. La transformación se dirigió a varios sectores y contó 

con promotores distintos. Entre los cambios más destacados relacionados con la 

alimentación encontramos: la construcción de multitud de hornos, algo no exento de 

polémica, y el establecimiento de nuevas mesas de cortar carne, ambos mediante 

permisos del Real Patrimonio. Además se reorganizaron los espacios de compraventa, 

como el mercado central y hubo intentos de cambiar el lugar de venta del aceite.  

Un caso interesante sobre la evolución de un espacio de venta lo proporciona la 

plaza de venta principal de la ciudad, la actual plaza de Santa Eulalia, que a lo largo del 

tiempo recibió diversos nombres como plaza de las coles, plaza dels lledoners 

(almeces), la plaza nueva o, simplemente, la plaza
1383

. En 1511 las autoridades locales 

consiguieron el permiso del Rey Fernando el Católico para que se trasladara la plaza de 

abastos de la calle Bosseria, debido a que se estaba quedando pequeña y molestaba al 

desarrollo de ceremonias en la parroquial de Santa Eulalia. Cuando en 1515 se quiso 

empezar a construir la Plaza Nueva, en la parte delantera de la misma iglesia, se 

vislumbró un nuevo problema: la obrería de Santa Eulalia era la poseedora del espacio y 

quería erigir un mercado cerrado. Las autoridades políticas quisieron oponerse pues la 

erección de un espacio cerrado poseído por la obrería convertía, usando las palabras del 

pleito original, lo que debía ser una plaza pública en un espacio privado. Finalmente, y 

tras un nuevo pleito se resolvió construir el porche y que la obrería subastara su gestión 

bianualmente
1384

.  

El intento de traslado del Banco del Aceite debido al aumento de la exportación de 

ese producto y a la falta de espacio, chocó con la opinión de los vecinos en 1525. Detrás 

de esta oposición estaban los acreedores de la ciudad y los arrendadores de derechos que 

apoyaron, o dirigieron, la protesta de los vecinos. Su opinión se fundaba en términos 
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 Sobre los libros del Mostassaf editados nos remitimos a CHALMETA GENDRÓN, 2008. Podemos 

añadir ALMELA VIVES, 2003, APARICI MARTÍ, 2013, y VICTOR, 2013.Algunas menciones del caso 

sardo en GESSA, 1995. Para el caso palmesano vid. PONS PASTOR, 1949 y SEVILLANO COLOM, 

1953. Parte de un libro del Mostassaf de la ciudad de Alcudia aparece en ALOMAR CANYELLAS, 

2006, 95-101. 
1383

 ZAFORTEZA MUSOLES, V, 1989, 66-67 y 227-235. 
1384

 Parte de la historia de la construcción de la Plaza de Santa Eulalia aparece en ZAFORTEZA 

MUSOLES, V, 1989, 227-235. 
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económicos. En ese momento, el Banco del Aceite, que se encontraba junto a la 

Quartera, que era un espacio donde también se vendía lana, carbón, algarrobas y queso. 

Debido al aumento de la venta de cereal, la venta del carbón y el queso se desplazaron 

al vecino Mercadal. Por ello, apuntaban que la concentración de esos productos en un 

mismo espacio era beneficioso para los campesinos y los trajineros que llevaban los 

productos desde las zonas rurales, para los propietarios de tierras y, finalmente, para los 

consumidores que podían encontrar reunido en un mismo espacio todo lo necesario. 

Otro motivo que no se cita pero podemos creer que era el principal para no apoyar el 

cambio urbanístico era que la concentración de esos productos facilitaba la recaudación 

de impuestos que acababan por cobrar los acreedores del Reino. A pesar de la 

oposición, los planes para desplazar la venta de esos productos hacia otros lugares 

continuaron
1385

. En un principio, el Banco del aceite se quiso llevar junto a la Carnicería 

de la plaza del mercado
1386

, en el núcleo de los abastos de la ciudad, finalmente, se situó 

en un punto algo más alejado en una plaza que todavía hoy conserva el topónimo
1387

.  

A partir de los años 1570‟ del siglo XVI, el cambio del ritmo de las cosechas y la 

construcción de la muralla tuvieron su efecto en la reubicación de espacios y en la 

                                                           
1385

 A la acostumada justícia de VS ocorren los vahins i poblants dels carrers conforntants a la Plasa de 

la Cortera i Oli i los creditors censalistes de les cases d‟aquell expresant a VS com a noticia lurs és 

vingut que los Magnifics Jurats del present regne volen, segons com és de fet jau posen per obre mudar 

lo Banch de l‟Oli a la Plasa dita la Carnisseria d‟avall lo que redunda ab pause a dit en gran dan de la 

cosa publica i dels dits vahins i creditors censalistes i primerament ser diu per part dels sobredits vehins 

i creditors que de dret no són de mudar les antigues consuetuds bones i apriades i la utilitat publica 

redunda de la utilitat dels singulars i lo maior nombre deu esser present als manas? I com lo interès dels 

gentils homes, ciutadans, senyors de possessions, pagesos, menestrals sie que lo Banch de l‟Oli estiga 

contiguo a les plases del Blat, lana, formatges, carbó, garroves perquè hun, çó és pagès i traginer qui 

aporten d‟una possessió oli, blat, carbó, garroves hi pot assistir en vendre totes les dites coses, lo que no 

serà si les places de forments, lana, formatge, carbó i garroves disten tant de la Plaça de l‟oli de tal 

manera que lo que are pot despatxar un home ni haurà menester dels senyor de possessions i pagesos i 

ultra axó los serà molt maior incomoditat perquè aquí tenen los hostals sabaters d‟obra grossa, esparters 

i lo qui venen cànem almansanas i los ferrers i manescals per lurs bèsties, de modo que serà pervertit tot 

l‟ordre i confondran lo bon estament i policia de la ciutat lo que gens no‟s deu fer de dret i més que de la 

dita mutació s‟han de preocupar tots los habitants i creditors desús anomenats, los quals juntament ab 

dits senyors de possessions, són en molt maior nombre que los qui de dita mutació poden haver-hi ni 

reportar utilitat i lo dan de tots los sobredits en dita mutació és cert i la utilitat dels altres incerta i de 

dret, la utilitat qui és més certa i universal deu esser preferida a la incerta i particular i per totes les dites 

raons i altres en drets i iusticia de les quals protesten conjuntats los discrets Francesc Vanrell i 

Bartomeu Pau notaris tant per lur interès propi com pencare en nom de tots los dits confrontants i 

creditors i de tots los altres qui an açó tingen interès com açó sie acció popular, supliquen molt 

humilment a VS que mane sobreçeure primerament i ans de totes coses en la dita mutació i apres mediant 

presidal vulla declarar la dita mutació no deverse fer en manera alguna tant injusta a la cosa publica i a 

tot lo present regne i lo Molt Espectable ofici de VS sobre les coses suplicades (...) (ARM, AH 5966, 

5/16. 8). 
1386

 En sesión del Gran i General Consell de 1540 se dispuso que el Banco del Aceite podría ampliarse 

utilizando el espacio de la plaza del Carbón cuya actividad se trasladaría al Mercadal (ARM, AGC 29, 7-

7v). 
1387

 ZAFORTEZA MUSOLES, II, 1989, 129. 
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construcción de otros nuevos. El barrio del muelle se convirtió en un punto de 

intervención. Algunos mercaderes se trasladaron a vivir allí construyendo grandes 

residencias. Parte del tramo del torrente de la riera que pasaba cerca de la zona del 

muelle se estableció a los poseedores de casas adyacentes. Las autoridades municipales, 

que tenían allí el almacén de sal, el Almudí, intentaron también construir hornos.  

Otra gran obra de la época fue la construcción de la muralla por la cual se consumió 

parte de los huertos cercanos y, quizás, destruyó el Sitjar medieval, del cual, se ha 

mantenido el topónimo hasta la actualidad.  

A finales de los años 1570‟ e inicios de los 1580‟ las necesidades frumentarias 

impulsaron la importación. La falta de un granero municipal provocó, por una parte la 

búsqueda y utilización de espacios privados para almacenar el cereal como la Lonja de 

los mercaderes, ya utilizada desde el siglo XV para ese uso debido a que era el edificio 

con mayor capacidad en el entorno del muelle, y se alquilaron para el mismo uso el 

refectorio del convento de San Francisco y almacenes de particulares. Además, se 

construyó un granero público fuera de la ciudad, en el arrabal de Santa Catalina en el 

camino que unía la ciudad con el puerto de Porto Pi, que hubo de ser ampliado a finales 

de siglo. 

Un resumen del panorama de los espacios de la alimentación lo tenemos mediante el 

catastro de 1576. Este documento informa únicamente de los tipos de inmuebles de la 

ciudad, por lo que no podemos conocer su uso exacto, especialmente en el caso de las 

botigas, que podían ser talleres y/o almacenes y también deja fuera a buena parte de los 

trabajadores del sector alimenticio ya que solamente se consignan aquellas personas que 

poseían algún inmueble. Así, por ejemplo, en 1576 aparecen 58 horneros pero en la talla 

de 1580, es decir en el cobro de un impuesto personal, aparece un centenar. En este 

caso, no incluimos otros espacios como podrían ser las casas de los drogueros donde se 

vendía azúcar y confitura o las botigas de tenderos y botigueros donde se despachaban 

muchos productos, algunos tan importantes como arroz o frutos secos.  

45. Espacios privados intramuros relacionados con la alimentación. 1576 

Espacios Intramuros 

Hornos 56 

Mesas de cortar carne 36 

Hostales 13 

Tabernas 6 

Mesas de venta
1388

 6 

Huertos 36 
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 En la documentación aparecen con el nombre de trasts.  
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Molinos hidráulicos 5 

A partir de los estims de 1576 

En los primeros años del siglo XVII la falta de cereal debida al aumento de 

población de la isla, la concatenación de malas cosechas, no sólo en Baleares sino en 

buena parte del Mediterráneo Occidental, y la presencia, cada vez más constante y en 

mayor número de armadas reales y tropas acantonadas en la isla, mediatizó las nuevas 

transformaciones. Para combatir esto se intentó mejorar la gestión de las compras de 

cereal, asegurar la llegada de los barcos cargados con trigo y facilitar el acceso a otros 

alimentos que pudieran sustituir el consumo de pan como legumbres, arroz o huevos
1389

.  

Podemos destacar en este sentido, los cambios introducidos por pragmáticas del Rey 

Felipe III de 1600 y 1614 y la ampliación, entre 1610 y 1612, del castillo de San Carlos, 

anteriormente, una torre de vigilancia, con fondos reales, municipales y de mercaderes 

para proteger las naves que recalaban en el puerto de Porto Pi
1390

.  

A principios del siglo, el abastecimiento de carne fue objeto de especial atención. En 

1606 se aprobaba la construcción de un porche con mesas de cortar carne en la Plaza del 

Mercado junto a la fuente y se preveía el gasto de una partida para construir un 

matadero extramuros
1391

. Estas mesas se reservaron para cortar carne de diezmo
1392

. En 

1628 se construyó un nuevo matadero junto a la Carnicería a instancia del oficio de 

carniceros y a costas del municipio que compró algunas casas para la obra
1393

. Este 

edificio fue considerado un gran beneficio para la ciudad
1394

, ya que gracias a eso, los 

carniceros disponían de mayor espacio para guardar la carne y no dejarla a la 

intemperie
1395

. También en ese mismo momento, en 1609, se amplió la Plaza de Santa 

                                                           
1389

 La importancia del consumo de este último producto hizo que la Corte desautorizara la decisión 

tomada por el lugarteniente interino Pere Ramon Safortesa en 1622 sobre la creación de un diezmo que 

afectara a los pollos, gallinas y huevos por ser muy dañoso para los pobres (JUAN VIDAL, 2014, 203). 
1390

 CONDE LEÓN, GONZÁLEZ DE CHAVES ALEMANY y DEYÁ BAUZÁ, 2014. 
1391

 ARM, AGC 50, 17 de agosto y 12 de octubre de 1607. 
1392

 La duplicidad entre la carnicería del Mercat y la de la parte alta provocó quejas y problemas 

constantes durante todo el siglo XVII. Por ejemplo, en 1643 los carniceros se quejaban porque se hacían 

exámenes separados para los puestos de carnicero de la plaza del Mercat (ARM, AGC 61, 23 de junio 

1643). 
1393

 El 19 de junio de 1628 se informaba que por resolución del Gran i General Consell se había cerrado, 

ampliado en nueve mesas y mejorado la policía de la carnicería. El día 6 se había resuelto hacer un 

matadero junto a la carnicería y bajo las casas de los carniceros. Fueron al corral de los carniceros para 

hacer mediciones y reconocimientos y se determinó que se necesitaría comprar cuatro botigas 

confrontantes con el corral lo que pareció que se haría a precio módico (ARM, EU 64, 195).  
1394

 Por ejemplo, en un dietario conservado en el ACM el autor anotaba el día 7 de junio de 1628 que la 

carnicería: És la cosa més asertade que mai sia estade (ACM, CC 3417). 
1395

 Esto iría contra lo que se practicaba en otras localidades de la Península que era intentar sacar los 

mataderos de los núcleos urbanos. Ese era el caso de ciudades como Tolosa o Rentería en Guipúzcoa 

(IRIJOA CORTÉS y MARTÍN SÁNCHEZ, 2010, 207).  
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Eulalia para dar cabida a más vendedores de hortalizas
1396

. Desde finales del siglo XVI 

hubo problemas crecientes para mantener en funcionamiento los molinos de agua, por la 

falta de lluvias y la falta de acuerdo entre los propietarios y la administración para 

financiar las reparaciones y limpieza de la acequia, que derivó en el aumento del 

número de pleitos debido a estos motivos. Un ejemplo de estos problemas fue la queja 

del poseedor de dos molinos de agua intramuros contra la administración por la dejadez 

de sus funciones al no tener la acequia en condiciones lo que le impedía moler. La 

solución, vino desde la iniciativa privada en los primeros años del siglo XVII, la 

construcción de molinos de viento conformando dos molinares, frente a la bahía a cada 

lado de la ciudad y que todavía hoy son visibles, posible por el descenso de la amenaza 

de ataques al entorno de la ciudad
1397

. A partir de ese momento el crecimiento de los 

molinos de viento en toda la isla fue muy importante, llegando a provocar la 

fragmentación del gremio entre molineros de agua y de viento y entre molineros de la 

ciudad y los de algunos pueblos
1398

. El desvío del cauce del torrente de la Riera en 

1612-1613, que dejó de pasar por el medio de la ciudad, aumentó el espacio útil de la 

ciudad, que, en gran parte, fue usado para actividades manufactureras y fue espacio de 

festividades ciudadanas
1399

. Al contrario que en el caso de otras ciudades el nuevo 

espacio ganado no se convirtió en un centro de actividad comercial, aunque en el siglo 

XVIII será el lugar donde se ubicaron algunos de los primeros cafés modernos. Otra 

novedad de esta época parece ser la creación en 1625 de un nuevo impuesto 

denominado de la policía que pagaría cada taberna y que serviría para financiar obras de 

construcción y reparación de espacios públicos
1400

. 

A partir de mediados del siglo XVII hubo algunos cambios reseñables en el 

urbanismo de la alimentación. Algunos vendrían dados por las necesidades fiscales, así 

se abrirían dependencias para el cobro de estancos sobre el tabaco y el aguardiente. En 

el año 1678, se realizaron algunos cambios en las normativas del cargo de Mostassaf, 

así como en la metrología
1401

. Aparecen menos normativas relacionadas con los 
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 En mayo de 1609 se pagaron 200 libras al pagador de las obras del porche de la plaza (ARM, AGC 

51, 22 de mayo de 1609).  
1397

 SEGURA SALADO, 2005 y VILLALONGA MOREY y FERNÁNDEZ LEGIDO, 2006, 29. 
1398

 DEYÁ BAUZÁ, 2003. 
1399

 Las obras de desvío del torrente de la Riera sirvió como medida para dar trabajo a una parte de la 

población desempleada en el contexto de las malas cosechas de 1613, algo que habría evitado un aumento 

de la violencia y la delincuencia (SERRA BARCELÓ, 1987, 122). 
1400

 Se cobraría 1 libra 10 sueldos a las tabernas que vendieran aguardiente y 10 sueldos al resto (ARM, 

AH 5324, 124v). 
1401

 BERNAT ROCA y GONZÁLEZ GONZALO, 2011, 165-168. 



 
 

362 

espacios y se insiste en lo dispuesto en las recopilaciones de 1449 y de finales del siglo 

XVI
1402

. A finales de siglo, en 1682, volvemos a encontrar un intento para construir un 

Banc de l‟Oli, esta vez en la Plaza del Mercat que contó con la oposición de un vecino. 

Dos eran las razones que ofrecía. La primera, que tapaba las vistas de las ventanas 

principales y, la segunda, que el sitio en el que se quería poner estaba muy poco 

resguardado por lo que el aceite se enfriaría perdiendo calidad, aseguraba que por ello 

los productores y exportadores de aceite, es decir, los principales terratenientes y 

mercaderes de la isla, se opondrían. Parece que la sentencia le sería favorable. Otra 

infraestructura nuevamente objeto de polémicas fue la acequia de la ciudad
1403

. En 1685 

la administración local denunció el mal estado del acueducto y el mal uso que hacía el 

Convento femenino de Santa Margalida de su posición privilegiada al norte de la ciudad 

junto a la puerta de la ciudad por la que ingresaba el canal de agua que abastecía la 

ciudad. Se aportaron testimonios de personas de todos los estamentos que describen 

cómo el hecho de que faltara agua en las fuentes obligaba a comprarla a los aguadores 

que acudían a la ciudad ante las noticias de necesidad
1404

.  

Los espacios del cereal también fueron objeto de transformación durante la segunda 

mitad del siglo XVII. En 1669 se amplió la Plaza de la Quartera a expensas de los 

puestos de venta de queso y carbón que se trasladaron al Mercadal donde se 

mantuvieron hasta el siglo XIX. Entre 1691 y 1692 el Virrey intentó establecer un 

pósito como los que había en Castilla y Valencia, que funcionaban tanto como 

almacenes como instituciones de crédito, al que se opusieron las autoridades locales y 

que finalmente no fue construido.  

Gracias al catastro realizado en 1685 contamos con un elemento comparativo que 

nos proporciona información sobre la evolución de los espacios y oficios de la 

alimentación en la ciudad. A estos datos, habría que sumar muchos otros. En este año 

aparece, por lo menos, una botiga en cada manzana. Esto podría indicar que como en el 
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 Esta sería una copia de las ordenanzas valencianas hecha en un momento en el que las prerrogativas 

del Mostassaf se estaban viendo impotentes frente a algunos cargos reales y jurisdicciones especiales. 
1403

 Sobre la historia de la acequia vid FONTANALS, 2004. 
1404

 Por ejemplo en 1668 se pidió a los cribadores y pesadores que no dejaran entrar niños con agua en la 

Quartera pues aprovechaban para sacar cereal (ARM, EU 78, 81). Debido a los problemas que solía 

haber en el mantenimiento de la acequia, la presencia de aguadores era algo habitual. Por ejemplo, en 

1685 la Universitat inició un pleito contra el convento de Santa Margalida por el mal uso del agua y por 

la falta de mantenimiento que había hecho desbordarse el agua por lo que medio centenar de personas 

tuvieron que acudir allí para tapar las goteras. Además, el notario Jacint Poderós y el pelaire Agustí 

Ramis dieron testimonio de que habían visto aguadores por la ciudad y que los moradores que no tenían 

pozos se quejaban de tener que comprarla (ARM, AH 6024, 20/16). Parte de estos problemas aparecen en 

BERNAT ROCA, 2010.  
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caso de otras ciudades se produjera una creciente diferenciación entre el comercio de 

mercado y el comercio en tiendas
1405

. Muchas de ellas, servirían para el almacenamiento 

o venta de alimentos como se comprueba en muchos inventarios de particulares.  

46. Espacios privados intramuros relacionados con la alimentación. 1685 

Espacios 1685 Diferencia con 1576 

Hornos 53 -3 

Mesas de cortar carne 33 -2 

Hostales 19  +6 

Tabernas 8 +2 

Mesas de venta 16 +10 

Huertos 71 +35 

Molinos hidráulicos 0 -5 

 A partir de los estims de 1685 

Una vez ofrecidos los datos en orden cronológico, puede ser de interés intentar 

extraer algunas reflexiones de carácter general que se puedan usar en un marco más 

amplio en un contexto europeo, los del siglo XVI y XVII en los que se fraguaron 

algunos de los cambios que darían lugar a la ciudad contemporánea
1406

.  

13.3. Distribución de los espacios 

La ciudad de Palma se adapta, prácticamente al esquema de anillos propuesto por 

Ernest Burgess y Gideon Sjorberg
1407

. A pesar de ello se han de plantear algunos 

matices relacionados con la centralidad de algunas estructuras y la importancia de 

espacios externos en el abastecimiento
1408

. Como en el caso de cualquier ciudad 

mediterránea, la zona exterior próxima a la ciudad era productora de muchos alimentos: 

vegetales, legumbres, frutas, viña y cereal que servían para el autoconsumo o la 

venta
1409

. Buena parte de los propietarios de tierras en la isla o que arrendaban diezmos 

residían en Palma, por lo que un porcentaje importante de la producción agrícola insular 

acababa en la ciudad. Muchos de ellos tenían también inmuebles en el término 

municipal que utilizaban para guardar sus producciones antes de consumirlas o 

introducirlas en la ciudad. Incluso, como en el caso de la industria textil hubo algún 

intento aislado de organizar una industria alimentaria extramuros, algo relativamente 

                                                           
1405

 ROY, 1998, 698 y 702. 
1406

 CALABI, 2002, 18. 
1407

 La aplicación de estos esquemas en el caso palmesano en MUNTANER MARIANO, 1977-1978 y 

BEJARANO GALDINO, 1993 y 1999. 
1408

 Una crítica al modelo de Sjoberg sería cierta renuncia a ver una esquema dinámico en las ciudades 

preindustriales (EWEN, 2016, 37). 
1409

 Sobre el término de la ciudad vid. BARCELÓ CRESPÍ y ROSSELLÓ BORDOY, 2006 y VALERO 

MARTÍ, 2008. 
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habitual en el caso de otras ciudades
1410

. A finales del siglo XVI el mercader genovés 

Joan Antoni Pavesi, ya citado anteriormente, intentó crear una industria de pasta con 

maquinaria y personal traídos por él desde Génova
1411

. Por su parte, los carniceros 

tenían espacios fuera de la ciudad en los que desprenderse de desperdicios producidos 

en su trabajo
1412

. Otro espacio de frontera del que se suele obviar su papel económico y 

organizador son las puertas de la muralla
1413

. Como puertas de entrada de productos 

eran objeto de control por los arrendadores de impuestos y los agentes municipales, 

Cada producto tenía una puerta de entrada asignada. Así, teóricamente, la entrada de 

vino debía hacerse por la puerta de Sant Antoni o la harina y el aceite por la puerta de 

Jesús. La vigilancia se pagaba, en algunas puertas, entre la Universitat y los 

arrendadores de impuestos
1414

. Como siempre, la realidad se imponía a los marcos 

legales y teóricos
1415

. Se presentaban multitud de problemas: desde la entrada ilegal de 

alimentos aprovechando las obras de la muralla
1416

, la arbitrariedad de la administración 

en la concesión de las llaves de las puertas, las necesidades defensivas o los privilegios 

reales y eclesiásticos que estaban por encima de las tasas municipales. Finalmente, otro 

nexo entre la ciudad intramuros y el término era la presencia de algunos huertos dentro 

de la ciudad, lo que queda claro en el crecimiento de su número entre 1576 y 1685. El 

papel de los huertos en la alimentación urbana no se ha de subestimar como ha puesto 

de relieve Florent Quellier para el caso parisino
1417

. Por lo tanto, en realidad, el espacio 

                                                           
1410

 Por ejemplo, en Barcelona y Madrid (PÉREZ SAMPER, 1999 y ANDRÉS UCENDO y LANZA 

GARCÍA, 2012). 
1411

 La fábrica de pasta debía instalarse junto una fábrica de cerámica y alfarería en la que se harían 

platos, ladrillos y baldosas. En 1597 se acusó a Pavesi de tratar de importar alimentos de forma ilegal 

descargándolos en el cargador de Santa Catalina por lo que se apresó al genovés encargado de la alfarería. 

Pavesi aseguraba que era para alimentar a esos trabajadores (ARM, AH 5998, 13/10).  
1412

 Cerca de las denominadas Torres Llevaneres en la zona del peñón del Molinar (PONS PASTOR, 

1949, 66). Otro lugar cuyo topónimo podría hacer suponer que se llevaran los sobrantes de animales 

muertos sería el Carnatge en la misma zona de la Bahía de Palma. 
1413

 Un estudio reciente sobre la polifuncionalidad de las murallas en JÜTTE, 2014. 
1414

 Por ejemplo, en el caso del vino el papel de los arrendadores del quinto tenían un papel crucial pues 

controlaban todo el paso del vino hacia la ciudad, algo que la Universitat no podía hacer: Que la sedola 

del portelà de la Porta de Sant Antoni per hont entra tot lo vi que va a Taverna és la brúixola ab la qual 

se regeix i guia lo dret del quint del vi de la ciutat i és ver. Si la tabernera, el cruer i vinater ténen 

diferencia d‟alguns quartins, si‟ls té la tabernera o no: que la comprobació d‟aquells se fa conforme les 

buydadas de les sedoles del dit portelà de Sant Antoni i en aquelles s‟està. Testimonio: que per lo portelà 

de la porta de Sant Antoni se governa tot lo dret del quint del vi. Al portelà, el vinater dona buydades i la 

tabernera la rebuda (ARM, AH 6001, 14/54). 
1415

 Un caso peculiar pero ilustrativo del nexo que llegaban a alcanzar las murallas con las necesidades de 

los habitantes de la ciudad es la denuncia ante el Virrey en octubre de 1609 de que había gente que 

plantaba cereal en los baluartes y los valles de la muralla (ARM, Suplicacions 59, 121v).  
1416

 Por ejemplo, en 1652 se dieron órdenes a varias personas para que tapasen los agujeros y ventanas 

que habían hecho en la muralla en la parte del hort de‟n Moranta (ARM, RP 2391). 
1417

 QUELLIER, 2004. 
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de los alimentos en la ciudad preindustrial, se filtraba por todos lados, de los muros a las 

mesas.  

Los espacios intramuros relacionados con la venta de alimentos se concentraban en 

dos puntos de la ciudad. Uno situado en el centro de la ciudad. Así, en pocos metros 

encontraríamos: la Plaza Nueva de Santa Eulalia en la que se vendían vegetales y frutas 

y, en algunos momentos, carne y pan, junto a la cual estaban la calle del pan, del perejil, 

de los fideos o del queso
1418

, el Mercadal donde se vendía trigo, queso y algarrobas, el 

Banco del aceite, las dos Carnicerías, de la volatería, la Pescadería, la Plaza de la 

Quartera, la Plaza del Peso de la Harina y la Plaza del Pan. Cerca de esta zona estaba 

también la denominada Plaza del Mercado donde se vendían ropas y carne de diezmos. 

La segunda zona se situaba en torno al muelle en el que había uno de los almacenes de 

cereal, una plaza en la que se compraban y vendían productos de importación y 

exportación, y una zona de venta de vino y pescado. Ambas localizaciones eran lógicas. 

La primera contaba con una tradición que hunde su origen en tiempos de la 

postconquista e incluso anterior, el segundo se sitúa en el centro de contacto de la 

ciudad con el resto de puertos mediterráneos. De allí partían los quesos, lana y aceite, 

que eran las columnas que sostenían la economía mallorquina, sin olvidar el peso de la 

exportación de sal ibicenca, vital en la atracción de naves extranjeras, además de otros 

productos alimenticios que se exportaban en cantidades significativas desde la isla como 

alcaparras o higos. Allí, y al puerto de Portopí llegaba el siempre esperado cereal. 

Alimentos de todos los orígenes también se descargaban en los puertos palmesanos: 

arroz y vino valenciano, frutos secos y alcoholes catalanes, cuscús y dátiles 

norteafricanos, atún y queso sardo, especias y confituras genovesas o azúcar y cacao 

colonial. La presencia de naves de transportistas vascos, raguseos, genoveses, franceses, 

ingleses u holandeses cargando o descargando alimentos en Mallorca a lo largo del 

periodo moderno era constante. También se establecieron colonias de población foránea 

relacionadas con el comercio internacional, especialmente, catalanas, francesas, 

genovesas y florentinas. Estas colonias eran fuentes de información, algo especialmente 

útil en la atracción de barcos cargados con cereales. 

13.4. Tipos de espacios ¿plazas públicas? 

En nuestro imaginario las plazas del mercado son espacios públicos. Ya hemos visto 

cómo los conflictos jurisdiccionales marcaron en gran medida los cambios producidos 
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 ZAFORTEZA MUSOLES, V, 1989, 227. 
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en la ciudad. Los puntos más importantes de la venta de alimentos tenían más de un 

dominio. La Plaza del Mercado o Plaza Nueva, la más concurridas de la ciudad, donde 

se situaba, además, el lugar preferido por los palmesanos para fijar pasquines, 

pertenecía en parte a la administración local que controlaba las formas de venta pero el 

porche cubierto, al que en el siglo XIX el Archiduque Luís Salvador de Austria llamó 

con sorna el Partenón, era propiedad de la iglesia parroquial de Santa Eulalia que lo 

arrendaba por periodos bianuales. A su vez, algunos trastes de venta también eran 

subarrendados por la misma parroquia o por vecinos de alrededor de la plaza, mientras 

que el control de su funcionamiento era público mediante la figura del Mostassaf y sus 

agentes. La Plaza del Pan, un callejón ancho, también, era, en parte, propiedad de la 

misma parroquia que arrendaba las mesas de venta a los vendedores
1419

. La iglesia 

parroquial de San Nicolás reclamó en 1639 y en 1697 pagos por el uso de los bancos y 

pesos de la Plaza del Mercado
1420

. Ambos problemas de jurisdicción se mantendrían 

hasta el siglo XIX. Lo mismo sucedía con las tablas de cortar pescado en el porche de la 

Pescadería que era propiedad de la familia del Marqués de Vivot y que se había ido 

transmitiendo entre miembros de la misma desde 1303
1421

. Parece que por esa causa, 

por lo menos, al inicio del siglo XVI, hubo problemas para que toda la venta del 

pescado se hiciese allí. En 1532 se decidió centralizar allí las ventas de ese producto ya 

que el mal olor producía quejas entre los vendedores de frutas, verduras y hortalizas de 

la Plaza de Santa Eulalia e, incluso, entre los asistentes a misas y oficios en la iglesia 

parroquial
1422

. En este caso, el control de la venta de pescado recaía también en el 

Mostassaf, aunque siempre se produjeron problemas
1423

. Las mesas de la carnicería eran 

de dominio directo real pero el dominio útil podía ser subarrendado
1424

. Además, el 
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 En muchos casos parte del mercadeo de alimentos se hacía en espacios formados por simples mesas, 

puestos de madera o de piedra se colocaban fuera de las puerta o en los patios de edificios privados 

(CALABI, 2002, 162).  
1420

 En 1639 la parroquia habría pedido al Virrey que confirmara la percepción de derechos sobre la plaza. 

Parece que esa nunca llegó a concederse pues se los pleitos entre la parroquia y la ciudad se fueron 

reproduciendo posteriormente como en 1776-1779, 1821, 1831-1831 y en 1850 (AMP, FP 857/8). En 

1697 la parroquia elevó la petición a la Corte. La respuesta consistió en reclamar un informe al Virrey 

(ACA, legs. 962, sf). 
1421

 ZAFORTEZA MUSOLES, V, 1989. En el caso de Barcelona el problema residía en que parte del 

pescado fresco se vendía en las barracas de los pescadores (SOBERÓN, 2016, 163-164). 
1422

 ARM, AGC 26, 51-51v. Una historia de los olores en CORBIN, 1982. 
1423

 En el caso expuesto de los olores de la plaza Santa Eulalia se determinó por los consellers que la 

gestión del problema concernía a los Jurados, Clavarios de la Part Forana con el consejo del Mostassaf 

(ARM AGC 26, 51v). 
1424

 En 1599 los carniceros fueron apercibidos por el fiscal del Mostassaf porque guardaban carne en la 

Carnicería. El oficio se defendió diciendo que era una práctica habitual, necesaria y que contaba con el 

permiso de los arrendadores de la sisa. Así, exponían que los administradores de la sisa de la carne 

elegidos por los Jurados han dado licencia, y acostumbran a darla, a los carniceros de tener carne muerta 
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gremio de carniceros tenía poder sobre el espacio de la carnicería, así como sobre la 

casa del matadero. El oficio arrendaba su gestión dejando al conductor de la casa del 

Socorredor un aspecto tan delicado como el transporte a las carnicerías del ganado 

sacrificado. El grano adquirido por el municipio y Reino no solamente se guardaba en el 

granero público, situado extramuros, sino que también se alquilaban almacenes 

privados. El caso paradigmático es el de la Lonja que pertenecía al Colegio de 

Mercaderes y fue usada desde finales del siglo XV hasta inicios del siglo XIX como 

almacén de cereal de la administración. Las excepciones, como la Plaza de la Quartera, 

la Plaza del Peso de la Harina, el Banco del Aceite o la Plaza del Mercado, que se 

suponen de pleno dominio real o municipal, en realidad, no lo eran tanto. La gestión de 

esas plazas se dejaba en un porcentaje muy alto a los arrendadores de derechos, a los 

gremios de cribadores, pesadores, molineros y horneros y a los dueños de los inmuebles 

que rodeaban la plaza. En este punto, se han de nombrar también las casas de 

particulares que, a veces, funcionaban como verdaderas plazas de venta de productos 

importados u obtenidos de rentas o explotaciones agrarias. En este caso, el Mostassaf 

también tenía cierta potestad para vigilar el cumplimiento de las normas y evitar el 

acaparamiento o las exportaciones ilegales.  

13.5. Control de los mercados 

El sistema de control del espacio de venta y de las actuaciones del mercado era 

similar en casi toda Europa
1425

. En primer lugar, deberíamos diferenciar, por una parte, 

la vigilancia de las plazas y de la salubridad y peso de los productos y, por otro, la 

vigilancia de los acuerdos económicos a los que llegaban los particulares en cada 

                                                                                                                                                                          
en las casas y casetas de los carniceros. Presentaron los testimonios: honorable mº Jaume Parets en 1594 

fue con Gaspar Miralles administrador electo de la sisa y cuando los carniceros le pedían licencia para 

guardar carneros en sus casetas lo concedía, especialmente si había algún toro muerto. Para que la sisa no 

perdiera nada, se dejaban guardar los carneros hasta que el toro se vendiera. Testimonio de Onofre Font i 

Montornés. Fue administrador de la sisa elegido por los Jurados en 1598 dice que dio alguna licencia para 

ello. Miquel Pisà mercader fue administrador de la sisa en 1598 y concedía esas licencias. Bartomeu Vich 

calcetero ha sido bolsero (bosser) de la sisa muchos años, que cuando pasado el Corte estaba la carne en 

la carnicería se dejaba guardar para que no se perdiera o cuando se cortaba toro y otras bestias. Antoni 

Bertran sastre residente en la carnicería, dice que siempre se ha dado licencia. Francesc Puig, fue 

administrador de la sisa, y se acostumbraba a guardar 3 o 4 carneros si había un toro para no perder las 

sisas y, alguna vez, se guardaron en la casa de la sisa carnes para los enfermos. Antoni Amer mercader, 

fue administrador de la sisa, concedía los permisos (ARM, AH 5995, 13/38). 
1425

 Este es un tipo de problema clásico en la construcción y definición del concepto de policía pues esta 

se caracterizaría por ser tanto una práctica de gobierno como una función complementaria al poder 

judicial. Otros problemas del estudio histórico de la policía han sido presentarla como precursora de una 

administración moderna y que el peso otorgado al ordenamiento legal ha sido mucho mayor que a la 

praxis concreta o a la relación entre ambas (LEMAÎTRE, 2008, 9). Incluso en las colonias 

hispanoamericanas (KAGAN, 2016). 
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compra-venta. En este segundo caso las discrepancias, como hemos visto se debían 

resolver por vía de denuncia ante el Juez Ejecutor o la Real Audiencia.  

En el caso de la vigilancia de las plazas la primera iniciativa la solía tener en 

muchos lugares de Europa algún tipo de policía de mercado aunque parece detectarse 

ciertas diferencias. Así, en el caso aragonés, valenciano, catalán y balear existiría desde 

el siglo XIII o XIV, dependiendo del lugar, la figura del Almutaçaf o Mostassaf que 

tendría a su cargo algunos subalternos fijos y veedores. Este cargo se mantuvo durante 

toda la Baja Edad Media y los siglos XVI y XVII hasta el inicio del siglo XVIII. En ese 

momento, el Decreto de Nueva Planta de la Real Audiencia de Mallorca de 1715 no 

explicitaba la eliminación del cargo, por lo que siguió ejerciendo hasta el 6 de 

septiembre de 1718. En esta fecha, un informe real respondiendo algunas dudas 

surgidas en la aplicación del decreto, suprimía el oficio
1426

. En realidad, más que de 

supresión, se puede considerar una transformación del cargo, en un proceso de 

transición institucional compartido con el conjunto del sistema de gobierno 

municipal
1427

. Así, las prerrogativas del oficio pasarían a uno de los regidores de mes 

del recién creado ayuntamiento palmesano
1428

. Además, a lo largo del siglo XVIII sus 

funciones y competencias fueron compartidas con nuevos oficios como los alcaldes de 

cuartel y los diputados del común
1429

. 

Al mismo tiempo, en el caso castellano existía una figura que también derivaría 

etimológicamente y en sus funciones del Almuhtasib andalusí
1430

, el Almotacén. En el 

ejemplo de las ciudades castellanas sus atribuciones estarían más divididas que en el 

caso de la Corona de Aragón ya que muchas de sus capacidades, salvo la vigilancia de 

los pesos
1431

, se habrían fragmentado entre diversos fieles especializados según tipo de 

                                                           
1426

 La resolución indicaba: cesa el oficio de Almotacén por ser su incumbencia parte del gobierno 

económico y político de dicha ciudad peculiar de su Ayuntamiento, la qual se debe repartir por meses por 

comisión entre los regidores, como se practica en Zaragoza y Valencia (ÁLVAREZ NOVOA, 1971, 72). 
1427

 PASCUAL RAMOS, 2011, 60. 
1428

 SANTAMARÍA ARÁNDEZ, 1989, 503-505. El 15 de octubre de 1723 la Audiencia de Mallorca 

reiteraría la vigencia de las antiguas ordenanzas. Las cuales, con algunas modificaciones, subsistirían 

durante todo el siglo XVIII, continuando en uso en 1803. 
1429

 PASCUAL RAMOS, 2015, 255 y 256 y PASCUAL RAMOS, 2015 A.  
1430

 Sobre el origen del cargo en Roma y Bizancio y su evolución en la cultura islámica oriental, en los 

territorios conquistados por los templarios, en la Chipre veneciana, en el Norte de África y en Al-Ándalus 

véanse: GLICK, 1971 y CHALMETA GENDRÓN, 1973. Ha habido algunas interpretaciones más 

recientes en FEBRER ROMAGUERA, 1989 y CASTRO MARTÍNEZ, 2001. El cargo llegó hasta la 

América Hispánica, por ejemplo, en Santiago de Chile (MOBAREC ASFURA, 1984). 
1431

 De hecho, en el siglo XIX el cargo del Fiel Almotacén se extendió por toda España como vigilante de 

pesos y medidas en el mercado. 



 
 

369 

producto
1432

. Todos ellos, al contrario de lo que pasaba en el caso de los municipios 

catalanes, valencianos y baleares, estaban controlados por los concejos
1433

. Esta 

especialización parece que era la forma vigente en buena parte de las ciudades francesas 

e italianas. En estos casos, como en el castellano, desde la Edad Media se habría ido 

hacia una división entre los vigilantes de pesos, los vigilantes de robos, los magistrados 

que vigilaban el cobro de impuestos y los encargados de vigilar la salubridad de los 

alimentos que podían ser generales o especializados en cada producto
1434

. A finales del 

siglo XVII en los casos francés e italiano se empezó a modificar el organigrama creando 

cargos que centralizaran ambas vertientes de la policía urbana y que, en parte, 

dependendían de las autoridades reales
1435

. Sobre la figura del Mostassaf volveremos 

posteriormente. 

Los capítulos del Mostassaf junto a pregones y mandatos de otras autoridades 

perseguían controlar un gran número de aspectos y prácticas del mercado. Entre otras, 

se intentaba delimitar tanto las capacidades y comportamientos de los actores como el 

uso del espacio mediante la fijación de límites físicos y temporales para la realización 

de cada actividad. No faltan ejemplos para buena parte de Europa ni para el caso 

palmesano, sobre cómo las fronteras físicas, temporales y legales que separaban 

espacios y actividades eran muy maleables. Por ejemplo, los límites no eran en muchos 

casos de tipo arquitectónico, un mismo espacio podía albergar una actividad u otra 

según el horario o de la superposición de jurisdicciones podía resultar que una labor 

fuera legal e ilegal a la vez o la aplicación de una norma podía verse anihilada por otra 

según la necesidad. La cuestión del control de los horarios y espacios de venta era muy 

importante pues en ello se depositaba el cumplimiento de algunas de las bases del 

sistema del Antiguo Régimen. La división del ingreso en la plaza y, por lo tanto, el 
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 Sobre los fielatos en las ciudades castellanas: POLO MARÍN, 1999 y ARANDA PÉREZ y GARCÍA 

RUIPÉREZ, 1999. 
1433

 BERNARDOS ARES, 1996, 47. 
1434

 Un ejemplo de cómo estaba dividida la vigilancia del mercado de alimentos y cómo se fue 

construyendo a lo largo de la Edad Moderna sería el milanés estudiado en DI MUNNO MALAVASI, 

1995. Por ejemplo, desde el siglo XIV se fueron creando en Marsella diversos inspectores de pesos 

(FABRE, 1869, 189 y 190). Hacia finales del siglo XVII, en un contexto de un creciente interés en el 

control de la salubridad pública, un cargo específico para la vigilancia del comercio de pescado (FAGET, 

2012, 75). 
1435

 En el caso francés tenemos el ejemplo de la creación del cargo de lieutenant général de police de 

París en 1667 y su extensión a las principales ciudades del Reino a finales de siglo (PIASENZA, 1990, 

1189-1215). En Lyon en1640 se aprobaron las ordenanzas municipales de policía (MONTENACH, 2004, 

369). En las ordenanzas del cargo en Marsella aparecen capítulos similares a los que regían el oficio de 

Mostassaf (PUGET, 2014, 156). En 1679 se creó la sobreintendencia de policía de Turín cuya misión era, 

entre otras: assurer de la bonne qualité des produits vendus, en déterminer les prix, réglementer les 

marchés, contrôler les boutiques (…) (CERUTTI, 1990, 152-153). 
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acceso al cereal según el tipo de consumidor, trataba de conseguir que cada cual 

obtuviera lo que le correspondía y buscaba evitar que las personas con mayores 

posibilidades acapararan más y mejor cereal
1436

. Por otra parte, el calendario de la 

actividad en las plazas estaba influido por las festividades religiosas. Estas 

prescripciones afectaban tanto a los vendedores como a los proveedores privados y de la 

administración. En el caso de los vendedores la prohibición de trabajar en domingo o 

festivos no solía cumplirse. Así, son recuerrentes las quejas de los gremios ante la curia 

diocesana por habérseles sancionado o prohibido trabajar o los recordatorios del 

Mostassaf para que no se abrieran las tiendas en día de precepto
1437

. Al final, la 

necesidad obligaba a llegar a acuerdos por los que se permitía trabajar a todos o algunos 

miembros de oficios como panaderos o carniceros
1438

. En el caso del cereal de la 

administración sí parece que se respetaba el descanso dominical y de las fiestas de 

guardar. Por ejemplo, en 1607 los administradores de la molienda anotaron los días 

festivos en los que no cobraban ninguna cantidad
1439

. En total contabilizando domingos 

y las fiestas de guardar, que en ocasiones podían suponer dos días festivos, los días en 

los que no se cobró la molienda fueron setenta y siete sobre un total de trescientos 

treinta y ocho días, pues el documento acaba el día 18 de diciembre. Según la Taula del 

cerimonial dels Jurats del Regne de Mallorca de 1659 había treinta y cinco fiestas 

señaladas más los domingos
1440

. En el pontificado del Obispo Juan de Santander (1631-

1644) eran cuarenta y seis, treinta y dos durante el del Obispo Diego Escolano (1656-

1660) y treinta y cinco durante el del Obispo Pedro de Alagó (1684-1701). A estas 

                                                           
1436

 MONTENACH, 2009, 291 y 293. 
1437

 Como en 1666 (ARM, EU 77, 239v).  
1438

 Por ejemplo, en 1525 el oficio de carniceros pedía que se les permitiera trabajar en festivos: que vulle 

provehir i descessar dita prohibició al dit llur ofici que en los dies de diumenges de sancta mare Iglesia 

manats no puguen tallar canrs salvo un carnisser elegidor de torn, lo qual puga servir malaltís i en cars 

de necessitat i ofererexense dits sobreposats de tot llur ofici fer i prestar alguna caritat i almoina de 

senial a la fàbrica i obra de la Seu cascun any pagadora de dita gràcia de VI fahedora? Finalmente, la 

petición fue aprovada. Al dit lur ofici la qual (...) molta equitat, rahó i justícia puys d‟aquella no és de 

iudici (...) (ARM, AH 5968, 6/10). Los capítulos de varios gremios recogían la exigencia de respetar el 

descanso dominical. Entre otros: horneros, molineros, peleteros, sastres, calceteros o zapateros (A partir 

de QUETGLAS GAYÀ, 1980). 
1439

 Además de los domingos se consideraron festivos entre enero y el 4 de diciembre de 1607: el día de 

Reyes, San Sebastián, San Vicente Mártir, Nª Señora del Candelario, San Matías, San Vicente, Pascua de 

Resurrección, San Marcos, San Felipe, San Jaime, Santa Cruz, Pascua de Pentecostés, fiesta del Corpus, 

San Pedro, Santo Domingo, Santa Elisabeth, 21 de julio, San Jaime, fiesta de la Resurrección, San 

Lorenzo, Nª Señora de la Asunción, San Bernardo, San Bartolomé, Nª Señora, San Mateo evangelista, 29 

de septiembre, San Francisco, San Lucas, Todos los Santos y el 30 de noviembre (ARM, Diputació 667). 
1440

 PÉREZ MARTÍNEZ, 1979-1980. 
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festividades se deben sumar las celebraciones extraordinarias como las canonizaciones, 

las celebraciones civiles y políticas y otras
1441

. 

A partir del estudio de las multas del Mostassaf vemos que los colectivos de 

horneros y carniceros fueron los más castigados, seguidos de vendedores y molineros. 

En el caso de las ventas de cereal las penas en las que caían los multados solían ser por 

acaparamientos o venta fuera de la Quartera, recordemos el único espacio intramuros 

donde la venta estaba permitida
1442

, o en mal estado. En realidad, el cereal ocupa un 

cuarto plano entre los productos que provocaron la multa por debajo del pan, la harina y 

la carne. Las penalizaciones parecen algo arbitrarias pues, en los casos en los que se han 

conservado los libros de multas del Mostassaf
1443

, encontramos prácticas que se daban 

en momentos concretos y no de forma regular. Es decir, fraudes que debían tener lugar 

de forma cotidiana no eran perseguidos a diario sino que únicamente aparecen penados 

en ocasiones concretas. Esto funcionaba para todos los productos y en todos los 

municipios de la isla. En las villas de la Part Forana era común que hubiera años en los 

que el Mostassaf no impusiera una sola multa o, por lo menos, no ingresara nada al Real 

Patrimonio por ese concepto
1444

. Tomamos el ejemplo del año 1576
1445

. De los treinta 

Mostassafs que habían ejercido entre 1575 y 1576 en los treinta pueblos recogidos en la 

documentación en trece casos no pagaron nada por no haber puesto ninguna multa, siete 

de ellos pusieron multas por un valor inferior a 1 libra, mientras que los que superaron 

esa cifra fueron diez. Entre los pueblos en los que no se puso ningún bando 

encontramos algunos como Pollença, Alcudia, Artà o Felanitx con una actividad 

comercial importante. Aparentemente, las dificultades para cumplir el cargo eran 

muchas. A partir de algunos ejemplos se puede observar que el cumplimiento del 

ejercicio del cargo de policía de mercado se llevaba a cabo con cierta informalidad. Las 

problemáticas que ayudan a explicarlo serían múltiples: como la incompetencia para 

desarrollar el cargo pues obligaba a un desempeño continuo, mayor al exigido a otros 

                                                           
1441

 BERNAT ROCA y SERRA BARCELÓ, 1993, 283. 
1442

 Esta limitación de los espacios de venta era común a muchas ciudades. Por ejemplo, en Barcelona se 

limitaba a las dos plazas del Blat; una situada en la plaza del Mar y otra en la la plaça de l‟Àngel 

(DURAN SANPERE, 1973, 426-427). 
1443

 Como 1460, 1499, 1592, 1603, 1636, 1646, 1650, 1663, 1689, 1695 y entre 1703-1718. 
1444

 Un tercio de las multas impuestas por los Mostassafs de todos los municipios debía ingresarse al final 

del ejercicio del cargo en la caja del Real Patrimonio. El nombramiento de ese cargo era comunicado a los 

habitantes de cada municipio mediante una carta virreinal. Un ejemplo de nombramiento de Mostassaf en 

la Part Forana es el siguiente: Carta del Virrey Baltasar López de Gurrea dirigida a las autoridades y 

habitantes de Alcudia. Per nos ex officio se ha proveído el cargo de Mostassaf de esa ciudad en la 

persona de Pere Antoni Roig. Regiría el cargo desde ese día hasta Pentecostés de 1681. Ordenaba que se 

le reconociese en el cargo y se respetasen sus mandatos bajo pena de 200 libras (BLA, ZE5-3/139). 
1445

 ARM, RP 3985, 75-228. 
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oficios, que obligaría a desatender los negocios privados
1446

, los conflictos 

jurisdiccionales en los que podía verse inmerso
1447

, la dificultad de actuar como 

intermediario entre los intereses de vendedores y consumidores, la falta de personal 

subalterno o que su sueldo consistiera en la percepción de un tercio del total de multas 

ingresadas
1448

. Además, junto a estas problemáticas se ha de adjuntar otra como es el 

escaso conocimiento sobre la totalidad de la labor que llevaba a cabo cada Mostassaf 

por la falta de registros escritos. Así, los libros conservados serían muy pocos salvo en 

casos excepcionales como el de Pollença y para determinadas épocas, en Palma. A esta 

falta de registros se añadiría que buena parte de las actuaciones se habrían solucionado 

de forma oral o sin pasar a las cuentas presentadas ante el Real Patrimonio, aunque, por 

lo menos en el caso de Palma, no se han encontrado evidencias de este tipo de 

fraude
1449

. Además, especialmente en el caso de los pueblos, el Mostassaf tendría una 

buena parte de su jornada ocupada en la solución de problemas derivados del estado de 

puentes y caminos del término, así como de las calles y muros de las casas de la 

población
1450

. 

El cereal, supuestamente, el producto más básico, no podía ser controlado 

absolutamente e incluso en la gestión del cereal de la administración aparecen continuos 

problemas. Entre ellos estaría la citada falta de espacio o la imposibilidad de lograr que 

los maestros de oficio y vendedores o revendedores respetasen las disposiciones 

referentes a los usos de las plazas e infraestructuras y tiempos de compra. Así, se 

intentaba que los particulares compraran antes que los revendedores, molineros y 
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 En Valencia en 1633 hubo una queja contra el Mostassaf pues los elegidos no eran los mejores 

candidatos para el desempeño del cargo (FELIPO ORTS, 2002, 240). 
1447

 La propia naturaleza del Mostassaf era jurisdiccionalmente conflictiva pues había surgido como cargo 

real y fue deviniendo un cargo municipal aunque mantuvo dependencias ante el Patrimonio Real como el 

ingreso del tercio de las multas o que el nombramiento de sus subalternos se soliera dirimir mediante 

cartas desde la Corte. Además, su desempeño podía verse dificultado en aquellos territorios en los que 

algunos magnates tuvieran parte de la jurisdicción o en los casos en que intentara penalizar a personas 

bajo jurisdicciones especiales como la eclesiástica, la inquisitorial, de la casa del Temple o del colegio de 

la ceca. 
1448

 La cantidad obtenida en las multas impuestas se dividía en tercios. Uno correspondía al Mostassaf, 

otro al fisco real y el resto podía variar según el capítulo pudiendo pasar al acusador, a la Universitat o al 

Hospital General u otra institución hospitalaria. 
1449

 Por ejemplo, entre 1455 y 1718 no parece que ningún Mostassaf fuese apartado del cargo por 

contravenir los capítulos o sobrepasarse en sus funciones. 
1450

 En el caso de los Mostassafs de Pollença entre 1506 y 1511 casi la totalidad de sus actuaciones se 

dedicaron a ese tipo de problemas (AHMP, 1510). En el caso de los Mostassafs entre 1587 y 1606 sí 

aparecen más menciones a sus funciones como policía de mercado y del control de las sacas de alimentos, 

especialmente, de higos y cereal (AHMP, 1514). En el caso de Campos casi todas las menciones al 

Mostassaf en los libros de consejos de la Universitat municipal a finales del siglo XVII hacían referencia 

a la reparación de caminos (AMC, GOB 05 y AMC, GOB 06). 
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panaderos, los principales sospechosos de intentar acaparar el producto
1451

. Las casas y 

calles eran también espacios de venta. En principio, la venta de productos estaba 

estrictamente regulada. Se debía informar previamente al Mostassaf de qué productos se 

venderían y dónde, se debía señalizar los productos y su calidad y mantener la calle 

transitable. Mediante las ordenanzas del Mostassaf se limitaban los lugares de 

intercambio, como la venta de pan en los hornos y hostales o de carne en las casas de 

los carniceros, aunque en la práctica, bien, se concedían excepciones o, bien, se 

realizaba la venta de todas maneras. En momentos de mucha necesidad se podían tomar 

medidas drásticas. Por ejemplo, en 1591 y 1592 ante una situación de gran falta de 

cereal, se ordenó por parte de las autoridades reales, municipales y eclesiásticas el cierre 

de la Plaza de la Quartera, la denuncia de todos los granos que se poseyeran bajo pena 

de excomunión y se pidió al estamento de caballeros que vigilara el reparto de pan que 

se hizo por manzanas. También se limitó el número de hostales a los imprescindibles 

para albergar a los carreteros y campesinos que iban a la ciudad a vender sus productos 

y a los tripulaciones de naves, permitiéndose su existencia sólo en la zona del muelle y 

cerca de las puertas de la muralla y prohibiendo que cualquier habitante de la ciudad 

comiera en esos locales, algo que no fue cumplido
1452

. En el caso de las tabernas no 

parece que hubiera tantos problemas pues tras obligarse ante el Mostassaf cualquiera 

que tuviera vino podía intentar venderlo
1453

. Toda la ciudad era el escenario de 

intercambios y ventas. La movilidad llegó a ser un problema creciente
1454

. Debido a esto 

se llegó a prohibir el tránsito de carros en determinadas vías de la ciudad
1455

 limitándose 

en algunos momentos sólo el paso en carro a los molineros
1456

, para sacar cereal y llevar 
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 Por ejemplo, en julio de 1690 se pedía al Mostassaf que vigilara que los que hagan fideos no compren 

cereal de la Quartera hasta el mediodía y que no salgan fuera puerta para comprarlo (ARM, EU 84, 17). 
1452

 En el caso de Valencia se trataba de controlar el comercio en hostales. evitar monopolios y mejorar el 

control de las mercancías para evitar la sensación de carestías. Para ello, una herramienta era evitar 

asociaciones entre hosteleros y mercaderes, evitar trabajo en días festivos, la venta se debía hacer sólo al 

detalle. Las penas eran fuertes (azotes y cárcel por 6 meses). Se organizaba la venta de vino al detalle, se 

prohibía tener más de un hostal (SALAVERT FABIANI, 1987, 234). 
1453

 Por ejemplo, sólo en cuatro meses y medio de 1663 hubo un total de ciento nueve solicitudes de 

permisos para vender vino, de las cuales sólo doce correspondieron a pueblos de la Part Forana. El resto 

se repartían por toda la ciudad o su término. Entre las peticiones destacaba la de Nicolau Santandreu, que 

tenía seis tabernas situadas en el entorno de la plaza de Cort (ARM, AH 5218). 
1454

 La estrechez de las calles era un problema común a muchas ciudades europeas. Por ejemplo, en 

Marsella las calles se consideraban poco practicables con carro (RAMBERT, 1934, 184). 
1455

 Por ejemplo, en 1499 se pregonó que ningún señor de carros ni carretas los metiera en la ciudad y que 

debían quedarse frente al puente delante de la Puerta de San Antonio, entre la puerta y el abrevadero 

(ADM, MSL 261, 4v).  
1456

 Aunque eso se siguió haciendo. Por ejemplo en 1592 se multaba a un carretero que fue por dentro de 

la ciudad con dos carros, no sabía que no podía. Ha de pagar 6 libras por los dos carros (ARM, AH 5316, 

67v). 
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harina a la Plaza del Peso, aunque debían hacerlo guiando a las bestias desde el suelo y 

no subidos a los carros. También para favorecer el tránsito se trató de sacar del núcleo 

de la ciudad la venta de la leña
1457

. En general y como pasaba en casi todas las ciudades 

el control era mínimo y buena parte del comercio se hacía de forma alegal, cuando no 

ilegal.  

13.6. Oposición a los cambios 

A pesar de que el uso permitiera o absorbiera algunas excepciones a los 

comportamientos reglados, los intentos de cambio se veían frecuentemente frenados. 

Como hemos visto anteriormente, esta oposición al cambio podía ser iniciativa de 

cualquier actor. Las novedades que quisieran introducir los particulares tratando de 

dinamizar su negocio o facilitar su trabajo contaban con trabas legales, de carácter 

gubernativo o desde los colegios de oficio
1458

. En el caso de los oficios, en el momento 

en que quisieran añadir alguna modificación a su modo de trabajo, debía contar, en 

primer lugar con un quórum amplio entre sus miembros y, posteriormente, elevar una 

petición para obtener la aceptación de las autoridades municipales y la sanción de las 

autoridades reales, quienes no siempre estaban de acuerdo. A su vez, las autoridades 

contaban con una oposición activa cuando intentaban introducir cambios. Ya nos hemos 

referido a ellos: los problemas de jurisdicción sobre las plazas y mercados, los 

privilegios de un buen número de personas en razón de su condición eclesiástica, de 

familiares del Santo Oficio o como trabajadores de la ceca, la negativa vecinal a unas 

obras que pudieran afectar a sus casas
1459

 o la presión de grupos que por razones 
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 Por ejemplo, el 24 de mayo de 1592 se hizo un pregón en la Plaza de Sant Antoni informando que 

nadie presuma ocupar la plaza ni dentro ni fuera, sino desde la plaza hasta la acequia del Peyró. Y que por 

toda la ciudad que los que tuvieran carros y leña lo sacasen fuera. Posteriormente, se tuvo que repetir el 

mandato contra los carreteros añadiendo una pena de 5 libras (ARM, AH 5316, 1v y 6v).  
1458

 Este tipo de esquema se ajusta al expuesto por Lefebvre: (las estructuras del espacio) Es el resultado 

de una historia que debe concebirse como la obra de agentes o actores sociales, de sujetos colectivos, 

que operan por impulsos sucesivos, emitiendo y formando de manera discontinua (relativamente) capas 

de espacio. Estos grandes grupos sociales, que comprenden clases y fracciones de clases, pero que 

comprenden también instituciones que no se pueden definir únicamente por su carácter de clase (la 

monarquía o la municipalidad, por ejemplo), actúan con y/o en contra los unos de los otros 

(LEFEBVRE, 1983, 133). 
1459

 Por ejemplo, el traslado del Banco del Aceite hacia la plaza del Mercado encontró la oposición de 

Joan Gual Sanglada por perjudicar las vistas de su casa. Se iba a construir frente a sus ventanas 

principales. Además, no exponía que no era un espacio adecuado por los vientos y aires, siendo lugar 

desabrigado, por lo que se congelaían los aceites siendo menos vendibles, como dirá cualquier dueño o 

vendedor de aceites. Manteniéndose donde estaba se evitaban esos inconvenientes y se ahorrarían gastos 

(ARM, AH 6024, 20/18). 
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económicas no aceptaran los cambios
1460

. Un ejemplo que trataremos posteriormente es 

el de la obtención por parte del oficio de horneros del monopolio de la cocción de pan 

en la ciudad, es decir, eran los únicos capacitados para regentar hornos impidiendo que 

otros particulares e, incluso la administración erigieran nuevos hornos. Así, la oposición 

de ese grupo llegó a imposibilitar el desarrollo de una gran infraestructura presente en 

otras ciudades como era una panadería pública, complemento de muchos pósitos. En 

algunos casos no conocemos las causas de por qué no se llegó a modificar un espacio 

aun contando con la iniciativa de las autoridades locales. Un caso de esto sería la 

petición que hicieron los Jurados al Virrey para que aprobara la ampliación de la 

Quartera en julio de 1613. El día 11 de ese mes, punto álgido de una de las grandes 

crisis cerealícolas de la Edad Moderna, los Jurados visitaron la plaza con el Virrey y 

vieron que el espacio no era cómodo para la venta de cereal por lo que los vendedores 

acababan por abandonar la venta provocando una subida en los precios. Por ello, pedían 

que se hiciera una ampliación. A pesar de esa necesidad, el Virrey no dio respuesta 

afirmativa, las causas de la evolución podrían ser múltiples: desde intereses de algún 

propietario de la zona hasta la falta de fondos de las administraciones en un contexto 

especialmente negativo para la economía de las instituciones
1461

. Finalmente, no se 

amplió hasta 1669. Lo mismo parece que ocurrió con la Pescadería. Como se ha dicho 

anteriormente, siempre tuvo problemas de ubicación, pues estaba en el centro de la 

ciudad cerca de la casa de la Universitat, era pequeña y, además, se trataba de un 

producto que podía producir malos olores e inmundicias
1462

. A pesar de ello, cuando el 

oficio de pescadores y los vendedores y vendedoras de pescado presentaron un proyecto 

para cambiar el lugar de venta y daban 800 libras, a cambio la Universitat abonaría una 

cuarta parte del coste total, no se llevó a cabo
1463

.  
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 Los problemas jurisdiccionales conducían al enfrentamiento entre instituciones pero también a la 

negociación y a la resolución de conflictos por vía judicial. De esta forma en última instancia el derecho 

funcionaba como una vía que daba soluciones a los problemas políticos de la época (CANET APARICI, 

2010, 371). 
1461

 Per ocular inspecció a vist VSI ab los Mags Jurats quant petita i estreta és la Plaça de la Quartera de 

la present Ciutat de manera que així los naturals com los forasters se donen pena d‟aportar forments en 

aquella per vendre per a sua gran incomoditat i per çó sea servit per experiència alguns dies de dissabtes 

que los forments té recacte evacuar los forments que són en la Quartera i los dilluns trobant-se aquella 

totalment buida fa lo dit forment mutació de preu lo que és molt ordinari per obviar lo qual suplican los 

Mags Jurats a VSI sia servit manar ampliar la dita Quartera en forma que puga caber molts forments i 

molts venedors perque d‟aquí té a venir l‟abundància i barato de dits forments (ARM, Suplicacions 61, 

157). 
1462

 Ese mismo problema se dio en Sevilla a inicios del siglo XVI (COLLANTES DE TERÁN 

SÁNCHEZ, 1991, 66). 
1463

 ARM, AGC 58, 10 de octubre de 1632. 
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El Virrey o el Procurador Real también se podían oponer a algunas obras. Por 

ejemplo, existieron casos en los que el Mostassaf obligaba a un particular a ejecutar una 

obra por considerar que las estructuras estaban en mal estado u ocupaban ilegalemente 

un espacio y que finalmente no se hacían porque el dueño del inmueble se acogía a que 

la casa estaba bajo el dominio directo del Real Patrimonio. Por lo tanto, el pleito llegaba 

ante el Procurador Real que la mayor parte de las veces declaraba que el Mostassaf no 

podía hacer ese tipo de sentencias al estar fuera de su jurisdicción por tratarse de un 

tema exclusivo del Real Patrimonio.  

13.7. Causas de los cambios 

En definitiva, el cambio en los espacios de la ciudad fue fruto de la interacción entre 

la adaptación a las necesidades y la búsqueda de beneficios de los distintos grupos en 

diálogo constante con las bases geográficas, climáticas e históricas. La conjunción de 

estos factores acabará por impulsar los cambios al provocar el antagonismo o la 

cooperación entre los habitantes de la ciudad. En el caso palmesano es innegable el 

impacto de fenómenos como la pauperización de parte de la población urbana, la 

concentración de tierras, el papel de los grupos de mercaderes, las relaciones entre el 

campo y la ciudad, el creciente poder real, el aumento de las necesidades recaudatorias 

o la concatenación de años con malas cosechas. Ejemplos de estos cambios los podemos 

encontrar en la creciente asimilación de prácticas que estuvieron prohibidas como la 

venta de productos no frescos, el almacenamiento y la venta fuera de las plazas
1464

 y de 

personas ajenas a los gremios. Fenómenos comunes en buena parte de las ciudades del 

occidente europeo. Los cambios, por tanto, respondían a razones objetivas económicas, 

sanitarias o la necesidad objetiva ante el mal estado de una fachada o una calle
1465

, 

como a razones particulares. Ejemplos de la importancia de este último factor serían: el 

hecho de que el proceso de cambio estuviera en manos de la oligarquía interesada en la 

introducción o freno de los cambios por razones económicas, que era la misma que tenía 

desde las instituciones la oportunidad política de llevarlos a cabo o desterrarlos. 

También, hay que tener en cuenta la iniciativa privada, ya fuera con el objetivo de hacer 
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 Por ejemplo, en 1592 el Mostassaf pregonó que nadie vendiera trigo en la plaza de Sant Antoni, sino 

únicamente en la Quartera (ARM, AH 5136, 24). 
1465

 Por ejemplo, en 1593 ante el mal estado de las calles se trató de obligar a todos los habitantes a 

arreglar tabiques, paredes, alcantarillas, tejados y otros. Las obras las reconocerían los veedores, 

dependientes del Mostassaf a revisar (ARM, AH 5136, 25). O en el caso de obras de nuevos 

alcantarillados realizadas a lo largo del siglo XVII tras iniciativa de un grupo de vecinos. 
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negocios o por supervivencia mediante la ocupación y transformación de los espacios 

públicos, en parte, aprovechando las oportunidades que daba el mercado oficial. 

En resumen, en el mantenimiento o ruptura de las estructuras urbanas eran tan 

importantes las razones objetivas, hemos citado continuamente la insuficiencia de las 

cosechas, los cambios demográficos o la salubridad, como los elementos subjetivos o 

personales como las convenciones sociales, la tradición, la iniciativa privada o las 

relaciones interpersonales
1466

.  

La administración e infraestructuras de la ciudad medieval, algunas de origen 

musulmán, otras creadas en los momentos posteriores a la conquista de 1229, tuvieron 

que ser adaptadas a las nuevas necesidades del mundo moderno. El final de la Baja 

Edad Media sería un primer momento de cambios sustanciales en la planificación y 

número de espacios relacionados con la alimentación, cambios que no dejarán de 

producirse a lo largo de la Edad Moderna con ritmos e impactos variables y proyectos 

que no llegarían a realizarse. Durante ese periodo, vemos como elementos diversos, que 

incluyen climatología, demografía, economía, política o cultura tiene su eco en la 

ciudad, obligando a la reforma de espacios, adopción de nuevas prácticas comerciales, 

actualización del sistema de control del mercado o la adopción de nuevas pautas de 

consumo. El siglo XVIII se iniciará con cambios importantes en la administración tras 

la Guerra de Sucesión y a lo largo del siglo se introducirán plenamente aspectos 

iniciados ya en el siglo XVII como la consolidación del consumo de productos 

coloniales. Aunque, en general, los espacios de la ciudad se mantendrían según los 

modelos establecidos entre finales del siglo XV y el siglo XVI, hasta que en el segundo 

cuarto del siglo XIX se reorganizaran los espacios en base ya a nuevos criterios y un 

contexto diferente. 

                                                           
1466

 Un ejemplo sería la petición presentada en 1639 por Francesc Rosselló, Jaume Pizà mercader, 

Bartomeu Vivó, Jaume Feliu y otros vecinos al Virrey para que concediera la licencia para hacer obras de 

alcantarillado en la zona de la Pescadería. Apuntaban que mucha gente había intentado muchas veces dar 

remedio a la mayor necesidad de policía que tenía la ciudad: la inmundicia de jugo de pescado que salía 

de la Pescadería y bajaba por el carrer dels Paners, Segell, Costa de‟n Brossa, Sant Nicolau hasta el 

Mercado infectando a los moradores de esas calles y transeúntes y dificultando el paso de procesiones 

como la del Corpus. El año anterior los jurados intentaron dar remedio haciendo unas acequias por debajo 

del suelo, lo que se hizo en algunas calles. Se pedía ampliar las obras y hacerlas en toda la Pescadería y el 

resto de calles afectadas. Proponían hacer una acequia subterránea debajo de la casa de Joan Gual doctor 

junto a la riera, atravesar el Mercat y por las calles dichas llegar hasta la Pescadería donde se haría una 

pequeña alcantarilla con unas rejas de hierro donde enterrar las inmundicias y todas las aguas perdidas. Se 

podría hacer otra acequia en la Ferreria que recogiese el agua de la calle de las Copinyes. Se subastaría la 

obra al que ofreciera un precio menor. Pagándose como se pagó la acequia hecha en la calle de Santo 

Domingo usando del derecho de la policía más algún dinero de los promotores de la obra. El grupo citado 

se comprometía también a dar algo de dinero por: no ser els suplicants menos patricios que los del carrer 

de Santo Domingo. La acequia propuesta tendría 428 pasos de largo. La obra se presupuestaba en unas 98 

libras. Solicitaban que se les diese algo del derecho de la policía (ARM, Suplicacions 67, 375).  
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14. PRECIOS: TRIGO, HARINA Y CEREAL 

En general, los estudios sobre los precios del cereal se han solido realizar a partir de 

series de larga duración. Ese tipo de trabajos venían a situarse dentro de las corrientes 

cliométricas que centraban su interés en la búsqueda de ritmos y tendencias utilizando el 

producto que servía en la mayor parte de Europa como base sobre la que fijar los 

precios del resto de bienes y servicios
1467

. Estos estudios han sido criticados por no 

tener en cuenta aspectos clave. En especial podríamos especificar tres tipos de 

problemas. En primer lugar, que el interés por la larga duración habría minusvalorado el 

estudio del ciclo corto
1468

. Por otra parte, una posibilidad ofrecida por el estudio de los 

precios que no había sido suficientemente tenida en cuenta era la comparación entre 

territorios, ya fueran de distintas regiones bajo una misma estructura política o entre 

distintos estados. Esta deficiencia se ha ido subsanando y son multitud los artículos y 

obras centradas en relacionar los precios del cereal entre regiones o estados
1469

. Un 

último punto que normalmente pasaba desapercibido es que en la práctica de muchas 

ciudades la tasación de los precios oscilaba entre tasar el valor de cambio del cereal y el 

valor de uso del pan
1470

. Es decir, ha existido, y en el caso tratado sigue existiendo, una 

descompensación entre el interés que se ha mostrado hacia la materia prima y no en el 

producto final. De esta manera nuestro objetivo es doble. Por una parte, se pretende 

complementar los estudios ya existentes sobre las series de precios del cereal en 

Mallorca mediante la inclusión de las variaciones de precios y, por otra parte, añadir una 

aproximación al estudio de la formación de los precios de la harina y el pan. Para ello, 

es clave aunar temas diversos como las diferencias y encuentros entre los precios 

políticos y los precios del mercado, el peso de los impuestos y el impacto de los costes 

de producción de la harina y el pan, así como otros costes intermedios. 

                                                           
1467

 Por ejemplo, uno de los pioneros del uso de estas series fue Jean Meuvret (MEUVRET, 1946 y 1988). 

A partir de su trabajo sobre París se extendió su aplicación a otras ciudades. Por ejemplo, sobre Marsella 

ROMANO, 1956. Sobre el caso español la obra clásica sigue siendo HAMILTON, 1934. Este tipo de 

estudios se habrían actualizado en los últimos tiempos con gran éxito. Un ejemplo de esto serían los 

trabajos de Robert C. Allen, quien habría revalorizado la historia económica: ALLEN, 2001. 
1468

 BUAT, 2010, 58. En el caso español se hace mención explícita a esto para el caso sevillano durante la 

crisis de 1557-1560 (PÉREZ GARCÍA, 2015, 214). 
1469

 Por ejemplo, sobre la relación de Londres e Inglaterra: GALLOWAY, 2000. Sobre la Italia moderna 

con referencias al resto de Europa AYMARD, 1966 y EPSTEIN, 2009, 204-210. En el caso español se 

ofrece la comparativa entre regiones en REHER, 2001. Mediante estas obras y otras parece confirmarse 

una correlación creciente en los precios del cereal entre áreas diversas. 
1470

 Se ha llegado a afirmar que el precio del cereal era libre y era el del pan el que estaba tasado (BUAT, 

2010, 62). 
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14.1. Los precios del cereal 

De la misma manera que en el caso de la organización del mercado los precios del 

cereal durante el Antiguo Régimen han sido caracterizados por la historiografía como 

muy intervenidos y constantemente tasados por las autoridades. Como en ese caso, en la 

práctica los precios se podían comportar de formas muy variadas en un mismo momento 

dependiendo del tipo de canal de adquisición, el origen y tipo de cereal, los cambios en 

la demanda u otros factores. Estos precios, que se pueden denominar de mercurial, 

convivían a la vez con las compras y ventas entre individuos mediante acuerdos 

privados, los que pueden denominarse como precios corrientes
1471

. Por lo tanto, junto a 

la evolución anual de los precios oficiales, encontramos también una evolución 

mensual, e incluso semanal y diaria. En ambos casos la justificación recaería en el 

concepto de precio justo.  

El tema de la tasación de los precios del trigo y de otros productos, fue un debate 

recurrente en toda Europa a lo largo de los siglos XVI a XVII
1472

. Éste estuvo marcado 

por los postulados mercantilistas que trataban el tema del abastecimiento desde una 

perspectiva unitaria entre los aspectos económico, político, social y moral, y que fueron 

precursores de los grandes tratados del siglo XVIII
1473

. Buena parte de los discursos 

estuvieron marcados por la teoría del justo precio de origen aristotélico y tomista
1474

. La 

compra de pan era el principal gasto corriente de la mayor parte de la población en casi 

toda Europa durante la Edad Moderna
1475

. El control del precio y las tasas eran 

mecanismos básicos para asegurar que la población no percibiera problemas en el 

abasto y se mantuviera la estabilidad en la ciudad
1476

. Es decir, el debate sobre la tasa se 

movía entre las consideraciones económicas y las razones políticas
1477

. Por una parte, se 

                                                           
1471

 Sobre el concepto de precio corriente vid. CÁRCELES DE GEA, 2014. 
1472

 En realidad esta tasación de bienes y el control de la administración sobre su venta se ampliaba 

también a otros productos, alimenticios o no. Además de tratar de tasarse una gama amplia de servicios 

(ABAD, 2002, 819-820). 
1473

 CLÉMENT, 1999, 68. Este trabajo es una obra capital sobre la evolución del concepto a lo largo de la 

Edad Moderna 
1474

 El precio justo sería un elemento psicológico. Esta idea se relacionaría más con encontrar un orden 

harmonioso y durable más que encontrar un equilibrio entre oferta y demanda. Las ideas teóricas 

traducían un sentimiento popular fuertemente arraigado. Es decir, la tasación no sería tanto una medida 

populista como la afirmación de una idea arraigada. La ruptura de las reglas provenía de la avidez de los 

mercaderes y comerciantes (MEUVRET, 1988, 155). 
1475

 Por ejemplo, en el Madrid del siglo XVII el pan supondría un 21,7% de las compras de un albañil 

madrileño (ANDRÉS UCENDO y LANZA GARCÍA, 2013, 172). 
1476

 FOUCAULT, 2007, 46-48. 
1477

 Buena parte de este debate en España se situó dentro de la Escuela de Salamanca y el grupo de 

Toledo. Dos obras clave que en esta corriente trataron el tema de los precios fueron La teoría del justo 

precio publicada en 1597 de Luís de Molina y, específicamente sobre la tasa del pan, el Tratado de la 
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alegaba que las tasas no hacían más que contraer la oferta, aumentando los precios, por 

otra, se argumentaba que dejar la fijación de los precios en manos del mercado 

resultaría en otorgar a los proveedores de cereal la capacidad de convertir a los 

consumidores en rehenes de su codicia 
1478

.  

En el caso del Reino de Mallorca ya hemos citado la obra del franciscano menorquín 

fray Francesc Marçal, el Tractat special, qual sia el iust preu del Blat en la Isla de 

Menorca, desde que comensa la cullita fins que se asenyala la aforació de aquélla 
1479

. 

Uno de los aspectos más destacables del texto es el intento de justificar la tasa 

introduciendo elementos del libre comercio a partir del contexto insular. La propuesta 

concreta de Marçal sería la de una tasa adaptable a las circunstancias y no fija al estilo 

castellano. Así, la tasa estaría siempre justificada mientras constituyera una garantía 

para la subsistencia de los pobres pero se dejaría un margen para que se comerciara con 

el trigo en el mercado al precio convenido entre vendedor y consumidor. En parte, 

estaba describiendo el sistema que ya regía en el Reino de Mallorca en el que se 

combinaba un precio político, en parte derivado de la aforación de los precios del trigo 

importado, y un mercado de trigo que se desarrollaba al margen de esa cantidad. 

Esta oscilación entre un mercado de precio libre y un mercado controlado que se 

producía en la realidad pasó al debate de las ideas sobre gobierno. Por ejemplo, en el 

caso de 1539, cuando se puso una tasa al precio del cereal en Castilla, algunas ciudades 

protestaron contra la medida porque evitaría que los mercaderes quisieran vender cereal 

en la ciudad, ya que preferirían llevarlo a ciudades con mayores precios y perspectivas 

de beneficio
1480

. Por ello se propusieron alternativas como un registro del pan y la lucha 

contra el acaparamiento o las exportaciones a otros Reinos de la Monarquía
1481

. Para el 

ejemplo palmesano algunas de las medidas aplicadas se describían en un documento del 

6 noviembre 1625
1482

. Se trata de un acta en la que se describen las actuaciones para 

intentar aumentar la oferta en la plaza
1483

. En ese momento había cereal pero los precios 

                                                                                                                                                                          
justificación y conveniencia de las tasas y de las dispersión que con ella hace Su Majestad con todos los 

que siembran de Melchor de Soria y Vera aparecida en 1627 (HERNÁNDEZ ANDREU, 2006, 186). 
1478

 KAPLAN, 1996, 521. 
1479

 HERNÁNDEZ ANDREU, 2000 y 2006. 
1480

 Las tasas castellanas eran decretadas desde la Corte. Así, se promulgaron tasas en 1502, 1539, 1558, 

1566, 1572, 1582, 1605 que fue confirmada en 1631, y en 1699. Sobre las tasas en Castilla y las 

consecuencias en el caso concreto de Guadalajara vid. MEJÍA ALONSO, 2003, 868-877. 
1481

 CHACÓN JIMÉNEZ, 1979, 283-288 y MEJÍA ALONSO, 2003, 872. 
1482

 ARM, EU 63, 212. 
1483

 La inelasticidad de la demanda unida al papel central de los cereales en la dieta y el temor a la falta de 

pan, hacía del trigo una mercancía sensible a cualquier problema en la oferta (determinada por las 

cosechas y las circunstancias del abastecimiento). Un rumor bastaba para modificar los precios del grano. 
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eran muy altos. Por eso, se tasaron y se prohibió vender fuera de la Quartera. Esta 

situación provocó que nadie quisiera vender y que los horneros no tuvieran para 

ensacar. Solamente se manteía cereal en la Quartera para hacer ensacadas durante 4 

días. Había cereal suficiente en la isla por lo que no se quería comprar en el exterior. Se 

harían visitas a la Part Forana para recoger cereal pagando al precio tasado. Se quería 

evitar ordenar una denunciación general. El día 5 se estaba acabando el cereal de los 

administradores y sólo quedaba para un día. Avisaron al Virrey pero no dio ninguna 

respuesta. Se le insistió y dijo que había pedido al Inquisidor que solicitara a los 

familiares del Santo Oficio que lo pusieran a vender y a algunas personas de la 

jurisdicción real y que si nadie vendía haría sacarlo a quienes lo tuvieran mediante 

privilegios. En el caso de las tasas la propuesta partía de la Universitat necesitaba el 

refrendo del Virrey. En algunos momentos podían surgir problemas debido a esto como 

que el Virrey se negara a aprobar la subida de precio o que tomara la iniciativa y fijara 

una tasa por su propia cuenta
1484

. 

En el caso del cereal ya se han ido advirtiendo en los pasajes anteriores los factores 

que acababan determinando el precio final. Así, de nuevo se ha de recordar la sustancial 

diferencia entre el precio del cereal importado y el del interior de la isla cuyos costes 

podían llegar a ser muy diferentes. En el primer caso el cereal importado a lo largo de la 

mayor parte del periodo era el que debían sufragar y vender las autoridades. El precio de 

este cereal se conformaba en primer lugar por el precio de venta en el mercado de 

                                                                                                                                                                          
Por lo tanto, se concluye que: una relación negativa entre población y recursos no siempre se manifestaba 

en el hundimiento de la oferta de cereales. La caída de la oferta no estaba vinculada forzosamente a la 

caída de producción, sino que dependía de la decisión de los poseedores de no llevarlo al mercado. La 

caída de la oferta en el ciclo corto, incluso cuando era el resultado de una escasez real, estaba siempre 

provocada por factores exógenos a la demografía (clima, guerra…). La caída de la oferta no se puede 

explicar sólo desde las malas cosechas sino, también porque el cereal no llegaba al mercado: por intereses 

económicos de los productores y comerciantes que buscaban mayores precios de venta. Por su propio 

miedo a quedarse sin reservas. Por la compra o importación insuficiente debido a falta de recursos, un 

error de cálculo o condicionantes de la política económica e internacional (BENITO MONCLÚS, 2011, 

130). Sobre la elasticidad de la demanda de trigo en una perspectiva de larga duración vid. BARQUÍN 

GIL, 2005. 
1484

 Este fue el caso de mayo de 1700. Ante la falta de trigo en la plaza se decidió por la Universitat: Lo 

estat de la cosa experimentant-se en la plasa de la Quartera menos abundància de la ordinària de tal 

manera que los demés dies se despatxava quasi tot el blat que si aportava subint sempre el preu (...) poch 

blat que se judica trobar-se en tota la illa (...) que de part sua vesen totes les persones i hazienda de la 

present Ciutat i los demenassen quin blat tenian tant en Ciutat com en la Part Forana (...) dies 28, 29 i 

30 d‟abril no faltàs blat en la Quartera diligenciant ab sos parents (...) Ante esta situación se pidió al 

Virrey que actuase. Por ello concedió permiso para comerciar con Berbería. A continuación el Virrey 

propuso que: el medi més proporcionat per ocórrer a la provisió de les plassas era aforar el preu dels 

blats (...). Los Jurados esperaban que se debatiera sobre el envío de ministros a la Part Forana para que 

se llevara cereal a la Ciudad y que cuando llegaran las barcas con cereal ya se aforaría el precio del trigo. 

Tras la reunión los Jurados se volvieron a reunir al no quedar satisfechos con la disposición del Virrey, 

revisaron acuerdos similares de 1678 y 1683. A pesar de ese malestar, a las 6 de la tarde el Virrey 

pregonó la aforación del cereal y no se le pudo hacer cambiar de opinión (ARM, EU 85, 333v).  
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origen en el que factores como la cosecha concreta de ese año, la competencia de otras 

ciudades, la necesidad y la labor personal de los síndicos enviados para realizar las 

adquisiciones. A todo esto hay que añadir los costes de impuestos sobre la exportación, 

el transporte, la carga del cereal sobre la nave, los fletes y seguros. Una vez el cereal 

hubiera llegado a los muelles de Palma, se iniciaba una nueva ronda de costes como el 

pago de la descarga, transportes, derecho de consulado, derecho de leuda, gastos de 

almacenaje, pesaje y cribado. En la mayor parte de contratos con los importadores que 

traían el cereal se les garantizaba la gratuidad de todos los gastos lo que acababa 

repercutiendo en el precio de venta al consumidor final. Para intentar equilibrar gastos e 

ingresos se trataba de vender el trigo al precio de coste, algo que a pesar de ser 

sancionado por la Pragmática de 1600, no se había podido hacer antes, ni se pudo 

mantener posteriormente con regularidad
1485

. Otra práctica que se intentó aplicar en 

ocasiones fue dejar que los importadores vendieran el cereal por su cuenta lo que tenía 

la ventaja de evitar gastos pero podía presentar la contrapartida de un aumento en los 

precios de venta. Los precios también se veían afectados por factores coyunturales. En 

primer lugar, en relación con la oferta se situaría, obviamente, el estado de las cosechas 

y el acaparamiento por parte de los productores y propietarios de cereal. En segundo 

lugar, relacionado con la demanda, se ha de tener en cuenta, la fluctuación de la 

demanda interna y la importancia de la población flotante, que en esta ciudad portuaria 

podía alcanzar grandes cifras en momentos determinados. Así, la presencia de naves 

mercantiles, de armadas de guerra o el acantonamiento de tropas
1486

, especialmente a lo 

largo del siglo XVII, fue un factor que incidió en el encarecimiento de alimentos y otros 

bienes
1487

. Así, los intentos desde la administración local para conseguir, primero, que 

se redujera al mínimo la presencia regular de tropas y, segundo, que los propietarios, 

vendedores y productores de alimentos no trataran de vender más productos que los 

necesarios fueron infructuosos, lo que acababa con la saca irregular de alimentos y un 

encarecimiento general del mercado. Otra causa de carácter general que habría tenido 

cierto impacto en la evolución general de los precios habría sido el papel de la plata 

                                                           
1485

 Lo mismo se intentaba en otras localidades con resultados parecidos (BERNABÉ GIL, 1989, 194 o 

BADET, 1993, 76). 
1486

 El contexto de una guerra mediatizaba el precio del trigo incluso en ciudades que no se vieron 

directamente afectadas por campañas militares como la Marsella de finales del siglo XVII (ROMANO, 

1956, 36). 
1487

 Incluso casi cien años después a finales del siglo XVIII la ciudad seguía sin estar adaptada a esa 

demanda flotante. Así, en 1799 a consecuencia de la Revolución francesa más de 2.500 inmigrantes 

franceses llegaron a la isla pero las infraestructuras no eran suficientes para mantenerlos y los precios 

subieron de forma desorbitada (ROURA AULINAS, 1986, 134).  
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americana a partir de finales del siglo XVI que habría provocado la denominada 

Revolución de los precios
 1488

. Un último motivo podría ser la falta de moneda y la 

extensión de las ventas a crédito. Como concluía Steven Kaplan, se trataba de un 

elemento principal de la economía cotidiana. Era una operación necesaria de la que 

participaban alguna vez en su vida todos los consumidores y que iba más allá del 

aspecto comercial. El crédito era un arma de doble filo. Por una parte, reducía los 

fraudes en las operaciones, pues al no cobrarse el producto en el momento que se daba 

solía ser de la mejor calidad posible, y establecía lazos que podían llevar a una mejora 

de la situación de las partes a posteriori. A su vez, si salía mal podía engendrar 

tensiones y arruinar a uno de los contrayentes de la obligación o, incluso, a ambos
1489

.  

14.1.1 Los precios del cereal en Mallorca  

La fijación de precios era en primer lugar prerrogativa de los Jurados pero en ella 

podían participar el Gran i General Consell y el Mostassaf
1490

. Además, se requería la 

confirmación del Virrey y las autoridades reales. La conformación de los precios del 

trigo tenía, en primer lugar, que cubrir los gastos generados. Así, para fijar el precio por 

quartera se desglosaban los gastos para otorgar el precio final, se deben citar: el precio 

de compra original, la descarga, el pesaje, la leuda, el derecho sobre importación 

cobrado por el Colegio de la Mercadería, la cuarentena, el consulado, intereses, cribado, 

portes, salarios de los administradores, guardas y vendedores y, en ocasiones, costas 

judiciales. Un ejemplo desglosado es el de la fijación del precio y gastos del trigo 

argelino que la Universitat adquirió en 1672 del patrón francés François Lionci
1491

. 

En el caso del cereal privado se debían añadir, además, las ganancias previstas y el 

pago de un impuesto sobre la transacción. 

Buena parte de estos costes concretos ya han sido tratados en capítulos anteriores, 

por lo que aquí nos centraremos en los impuestos que se cobraban sobre el cereal de la 

tierra
1492

. En concreto, trataremos el denominado como derecho del Blat de la Pedra 

(trigo de la piedra)
1493

 que pesaba sobre las compra-ventas de cereales
1494

. Como el 

                                                           
1488

 HAMILTON, 1934. 
1489

 KAPLAN, 1996, 596. 
1490

 En algunas localidades como en Ascó, Cataluña, la fijación de precios podía corresponder tanto a los 

Jurados como al Mostassaf (SERRANO DAURA, 2000, 886). 
1491

 BIBILONI AMENGUAL, 1995, 53-55. 
1492

 Sobre los impuestos que gravaban los alimentos desde la Edad Media en Mallorca vid. CATEURA 

BENNÀSSER, 2006, 39-42. 
1493

 En ocasiones aparece en la documentación como Blat de la Pera. 
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resto de impuestos y sisas sobre productos básicos el del Blat de la Pedra era muy 

impopular por lo que en algunos momentos el Gran i General Consell trató de reducirlo 

o eliminarlo como en 1594
1495

, aunque los censalistas y el Virrey no lo aprobaron hasta 

dos años después en diciembre de 1596
1496

. Otro hecho compartido con el resto de 

impuestos eran los problemas planteados por las exenciones de parte de la población e 

instituciones determinadas como el ejército
1497

, eclesiásticos y, en este caso, con el 

gremio de horneros. En un pleito de finales del siglo XVII se señalaba por el síndico de 

ese oficio que en el caso del pan amasado y puesto a la venta por los horneros el 

impuesto lo pagaban los consumidores en el precio del pan
1498

. Otro tipo de problemas 

lo constituían los granos importados del extranjero. En un pleito de 1612 entre Pere 

Antoni Mulet y Joan Mas, notario, sobre el impago del dret del Blat de la Pedra, Mulet 

exigía el pago a Joan Mas sobre un trigo holandés importado. Mas se defendió mediante 

los capítulos del Blat de la Pedra. Tanto en los primeros como en los de 1537 se 

esepeficiaba que la sisa sólo era aplicable a los cereales del interior del Reino
1499

. Este 

derecho se cobraba en la plaza de la Quartera
1500

, donde los arrendadores tenían 

cobradores, o en el Peso de la Harina. Allí se solía anotar el cereal consumido por los 

consumidores, algo que debía hacerse por la mañanas, lo que no siempre se 

respetaba
1501

. 

                                                                                                                                                                          
1494

 CATEURA BENNÀSSER, 2008, 63. Este tipo de impuestos era algo común. Por ejemplo, en La 

Rochelle entre 1270 y 1285 se impuso el Droit de minage que tasaba entre el 5 y el 12% del precio total 

de los intercambios de cereal (ROBBINS, 1997, 39-40). 
1495

 Se representa si convé llevar lo dret e imposició del Blat de la Pedra que és 2 diners per cada 

quartera per lo venedor i 4 diners per lliura per tot lo que ensaquen flequers i flequeres per tornar 

vendre (lo que ha mogut a SM veure que a la plaça de la Quartera se trau molt poch forment i segons 

opinió comuna dihuen ho causen les despeses dels qui venen formetn i altre gra i també serà llevar lo pa 

pastat ques fa per tornar vendre de despese lo qual pa pastat és presumpció compren los homens més 

necessintosos del Regne qui no poden comprar 3 almuts de forment per pastar en llurs case a lo que més 

s‟ajusta que‟s frauda molt a la imposició a causa que los particular venen lo forment en llurs cases i mai 

se respon a la Imposició i com dita imposició sia cosa de poc moment. Per çó que aquella uns anys ab 

altres no arroba a més de 1.000 lliures, les quals llevant-se no causaran a la Consignació moviment algú 

i la Quartera més abundada. Per çó, VM com a providos determinaran si‟s deu llevar dita imposició 

servada la forma acostumada, çó és consensu de creditors censalistes i decret de SSI que appar serà 

afavorir molt los venedors de forment i altre gra i llevar de despeses lo pa pastat i la ocasió de fraudar 

dita imposició. Vots i parers: sia llevada dita imposició del Blat de la Pedra (ARM, AGC 46, 82). 
1496

 ARM, AA 57, 306. 
1497

 Así, en las ocasiones que se fabricaba bizcocho para las armadas era la Universitat la que acababa 

pagando el derecho del Blat de la Pedra y la molienda. 
1498

 ARM, Suplicacions 79, 294v-302. 
1499

 ARM, AH 6137, sf. 
1500

 En 1593 los Jurados concedieron permiso al arrendador del derecho para que fuera a la Quartera para 

hacer quitar su derecho, o cerca de la plaza donde prefiera, y pudiera exigir juramento a los horneros y 

pudiera exigir cuentas en la plaza o donde más cómodo tuviera el poder hacerlo (ARM, AH,5141, sf. 20 

de febrero de 1593). 
1501

 ARM, EU 57, 585v. 
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47. Precios por los que se subastó el derecho del Blat de la Pedra. 1510-1704
1502

 
A partir de fuentes diversas depositadas en ADM y ARM 

El valor del derecho no era muy elevado pues en raras ocasiones debió llegar a 

aproximarse a las 1.000 libras. A pesar de que fuera un impuesto que no tenía un precio 

alto y que se cobrara a buena parte de los habitantes, no siempre era posible arrendarlo 

como ocurrió en 1609, 1616, en 1647 cuando nadie ofertó las 400 libras que esperaban 

los Jurados, en 1659 año en que nadie pagaba las 300 libras exigidas o en 1667 cuando 

se pidieron 692 por el arriendo trianual, en 1668, en 1669, 1672 cuando nadie ofertó 

300, 1677, 1678 cuando la aspiración de los Jurados era obtener 200 libras o 1693 en el 

que el máximo ofrecido fue de 250 libras lo que quedaba por debajo de las 315 que se 

solicitaban
1503

.  

La tasa del impuesto fue variando a lo largo del tiempo adecuándose al estado 

general de la economía, a las necesidades particulares de las finanzas municipales y las 

exigencias de los censalistas
1504

. En 1390 por el Blat de la Pedra se pagaban 2 dineros 

por libra, los productores sólo 1 y los que compraban para consumo propio no debían 

abonar nada por el impuesto. En la primera mitad del siglo XV, concretamente en 1436, 

se dobló la tarifa
1505

. En 1649 los consumidores de trigo debían pagar hasta 2 dineros 

por quartera
1506

. En 1668 se situaba en 4 dineros por libra
1507

.  

El cobro del Blat de la Pedra podía revestir problemas además de los citados 

derivados de las diferentes jurisdicciones. En esos casos, era el Juez Ejecutor quien se 

                                                           
1502

 En libras. 
1503

 ARM, EU 58, 126v, ARM, EU 60, 231, ARM, EU 70, 145, ARM, EU 74, 255, ARM, EU 78, 27, 

ARM, EU 78, 107, ARM, EU 78, 182v, ARM, EU 79, 251v, ARM, EU 81, 127, ARM, EU 81, 203v y 

ARM, EU 84, 351. 
1504

 La evolución del impuesto sobre la sisa del trigo valenciano es similar siendo el año 1634 el momento 

de mayor reforma (BRINES BLASCO y PÉREZ APARICIO, 1987, 119). 
1505

 Pasó a 4 dineros (ARM, Códex 30, 98). 
1506

 ARM, EU 71, 127v-128. 
1507

 ARM, Suplicacions 79, 294v. 
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encargaba de juzgar y penalizar a los infractores. Los problemas presentados eran de 

tres tipos. Los relacionados con el pago de los arrendadores a la Universitat, con los 

acuerdos entre los compradores del derecho y entre los arrendadores y los 

consumidores. En las reclamaciones hechas al Ejecutor con motivo del Blat de la Pedra, 

una buena parte hacen referencia al oficio de horneros, tanto como gremio como a 

maestros del colegio de forma individual, bien porque los arrendadores reclamaran 

pagos o porque los horneros consideraran que no debían pagarlo, normalmente, 

aduciendo que utilizaban cereal de la administración. 

48. Provisiones y mandatos hechos por el Juez Ejecutor relacionados con el Dret del Blat 

de la Pedra 

Año Casos reclamación de los 

arrendadores 

Casos reclamación contra los arrendadores 

1585  1 

1592 1  

1593 1 3 

1600  1 

1601 1  

1604  1 

1683 2 2 

1684 2 2 

1685 1 1 

1686 2 2 

1687  1 

1690 4 1 
A partir de documentos del ARM  

Además de con los horneros, pesadores y los cribadores los problemas podían surgir 

con otras instituciones y particulares
1508

. Por ejemplo, con municipios. Un caso sería el 

de la reclamación de los arrendadores ante el Juez Ejecutor en 1683 contra los Jurados 

de Llucmajor quienes entendían que no debían pagar por el derecho sobre el cereal que 

habían comprado en la ciudad para la botiga municipal
1509

. 

14.1.2. Los precios oficiales. Origen y evolución 

Para el caso mallorquín las series de precios del trigo conocidas y publicadas son las 

que recopiló la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País. Esta serie ha sido 

utilizada en algunos trabajos sobre la historia mallorquina
1510

. En este mercurial 

aparecen medias anuales, de los años naturales y no de los años agrícolas, del precio del 

                                                           
1508

 Según los capítulos del impuesto los cribadores y pesadores debían informar al arrendador del blat de 

la pedra sobre todos los trabajos que realizaran dentro y fuera de la ciudad (ARM, Códex 30, 99v). 
1509

 ARM, AH 5221, sf. 26 de marzo 1683. 
1510

 VAQUER BENNÀSSAR, 1987, HERNÁNDEZ ANDREU y ÁLVAREZ VÁZQUEZ, 2001 y 

JOVER AVELLÀ, 2011. 
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trigo sin incluir los costes de transporte
1511

. La evolución de los precios a lo largo del 

periodo parece seguir en Mallorca la tendencia general del área mediterránea: un alza a 

lo largo de todo el siglo XVI
1512

, acelerado hacia finales de esa centuria e inicios del 

XVII
1513

, un descenso moderado hacia la segunda parte del mismo que coincidiría con 

mejores cosechas pero también con cambios significativos en la agricultura 

mallorquina
1514

 y una tendencia al alza hacia el segundo cuarto del siglo XVIII
1515

.  

49. Evolución de los precios del trigo en sueldos. 1500-1700 

 
VAQUER BENNÀSSAR, 1987, I, 371-379 

A partir de los análisis realizados por Gabriel Jover, Onofre Vaquer, Gaspar Feliu, 

Juan Hernández y Nélson Álvarez se pueden destacar los siguientes aspectos sobre la 

evolución general de los precios del trigo entre 1500 y 1750: una mayor fluctuación en 

los precios del trigo que en la de otros tipos de cereales aunque hubo una tendencia 

hacia la correlación de sus precios. Además, la correlación entre precios y cosechas a 

pesar de ser, en general, muy alta presenta excepciones que deben ser atribuidos al papel 

de factores externos políticos y económicos, como el de las medidas impuestas por las 

                                                           
1511

 VAQUER BENNASSER, 1987, 372. Este sería uno de los motivos que dificultan la realización de 

series de precios, incluso en sistemas de abasto de cereal controlado mediante pósitos (NEVADO 

CALERO, 1994, 152). 
1512

 Por ejemplo, en Marsella el precio del cereal entre 1541 y 1554 se dobló pasando de medio sueldo a 1 

sueldo. De 1554 a 1577 otra vez, hasta alcanzar los 2 sueldos. Lo mismo ocurrió en 1580 y 1600 

(RAMBERT, 1951, 385). En Murcia el alza de precios fue continua, llegando al 90% de diferencia entre 

1587 y 1594 (CHACÓN JIMÉNEZ, 1979, 294). Esta evolución sería distinta a la planteada para la isla de 

Tenerife entre 1500 y 1650 (MACÍAS HERNÁNDEZ et alii, 2012, 268-269). Las subidas de precio 

podían ser muy elevadas en un periodo muy corto. Por ejemplo, en la región italiana de la Emilia el precio 

se duplicó entre 1589 y 1590. La crisis de ese año obligó a la adopción de medidas desesperadas a corto 

plazo y a un cambio estructural en el medio plazo (ALFANI, 2011, 27). 
1513

 Aunque en el caso de analizar los índices de precios medios por décadas la mayor subida en el caso 

mallorquín sería en la década 1520-1530, con una subida del 116%, y no en el final de siglo, momento de 

peores cosechas, cuando el precio entre 1591 y 1600 subió un 29,7% (VAQUER BENNÀSSAR, 1987, 

376).  
1514

 JOVER AVELLÀ, 2011, 60 y 65. 
1515

 Una comparativa plurisecular del precio del trigo en Mallorca, Cataluña y Castilla la Nueva en 

FELIU, 1991, 30.  
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autoridades para luchar contra los efectos adversos de las carestías
1516

. En el siglo XVI 

hubo un aumento general de cosechas y precios primando la función de oferta, para los 

siglos XVII y XVIII habría una contraposición, creciendo la producción y bajando los 

precios, en la que primaría la función de demanda
1517

. La evolución de los precios en 

Palma a lo largo del periodo presenta alzas mayores que en el caso barcelonés, aunque 

los descensos de los precios solían ser más profundos, pero se mantuvieron por debajo 

de los cambios experimentados en la Corona de Castilla
1518

. Un tema que no trataremos 

es el de la diversidad de precios en la propia isla. Sobre esto, parece claro que habría 

divergencias entre los distintos municipios pudiendo existir diferencias sensibles, 

incluso en momentos de crisis
1519

.  

14.1.3. Los precios privados y los precios reales. Tipos de acuerdos 

Los precios de venta los marcaba el cereal de la Administración, aunque se permitía 

a los particulares vender por menos de lo tasado
1520

. Si estos lo subían, podían ser 

sancionados, como preveían las pragmáticas. A pesar de ello en muchas ocasiones el 

Virrey debía hacer recordar esta prohibición mediante pregones
1521

. Al mismo tiempo 

los avisos y vigilancia formaban parte de la lucha contra el acaparamiento practicado 

por muchas personas con el objetivo de aumentar sus ganancias
1522

. A pesar del 

conjunto de normas y reglas teóricas, en la realidad convivían varios precios en la 

plaza
1523

. Así, eran constantes las quejas por la pluralidad de precios, especialmente, en 

el seno de la Universitat cuando el precio del cereal de otros vendedores era menor que 

el del trigo universal
1524

. Esta situación se recrudecía en los momentos de recuperación 

de las malas cosechas. El hecho de no poder vender el trigo al precio de compra ponía 

                                                           
1516

 JOVER AVELLÀ, 2011, 62-63. 
1517

 HERNÁNDEZ ANDREU y ÁLVAREZ VÁZQUEZ, 2001, 9. 
1518

 FELIU, 1991, 29-30. 
1519

 Un caso bien conocido sería el de Felanitx (XAMENA FIOL, 1975, 20, XAMENA FIOL y VAQUER 

BENNÀSSER, 1976, 217 y 226, y VAQUER BENNÀSSER, 1987, 372). En 1551 el precio del trigo de 

Sóller era 2 sueldos superior al que tenía en la ciudad (SANTAMARÍA ARÁNDEZ, 1971, 95-96). 
1520

 Este sistema tiene diferencias dependiendo de la cosecha y de si se trataba de una ciudad portuaria o 

interior, de una capital o de una localidad menor (BADET, 1993, 177). 
1521

 El 10 de octubre de 1584 el Virrey intentó obligar a los particulares a poner a la venta el cereal y que 

lo hicieran a un precio determinado (ADM, MSL 377, 51).  
1522

 El acaparamiento de cereal y harina, el agabellament, era considerado un delito muy grave (PLANAS 

ROSSELLÓ, 2001, 141-142). También en el caso de Murcia los acaparadores estaban muy perseguidos. 

Las prohibiciones contra esta práctica son constantes desde la Edad Media (CHACÓN JIMÉNEZ, 1979, 

351). 
1523

 Por ejemplo, en 1627 había varios precios en la Quartera: Alguns particulars foresters trauen forment 

a la Plaça de la Quartera i vénen a manco preu que los dits administradors. Se pide que los 

administradores bajen sus precios en 2 sueldos (ARM, Suplicacions 59, 58). 
1524

 En ocasiones, la tasación se hacía al alza para tratar de contentar a los productores y evitar que 

acapararan cereal (BERNABÉ GIL, 1989, 241). 
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en aprietos la economía municipal pues impedía pagar a los importadores y a todo el 

entramado de intermediarios y trabajadores que participaban en las compras de cereal en 

el exterior. Es decir, el precio del trigo de la administración estaba mediatizado por el 

precio de mercado y también por las necesidades de pago. Los tiempos corrían en contra 

de la Universitat pues cuánto más se tardara en vender el cereal al precio de compra, 

más probabilidades había de que el cereal se perdiera en los almacenes y de que 

empezaran a correr intereses haciendo inasumible el equilibrio entre gastos e ingresos, 

no quedando otro remedio que acudir a las medidas habituales para hacer frente a los 

pagos; tallas, repartos universales, obligar a los horneros a hacer ensacadas o contraer 

nuevas deudas. De todas estas la única medida inocua era la que involucraba a los 

horneros, pues el resto presentaba una serie de problemas que las autoridades no 

siempre querían asumir. A pesar de ello, cuando la necesidad de pago era acuciante, la 

solución adoptada solía consistir en contraer censales pues para el equipo de gobierno 

que estuviera en esos momentos en la asamblea o formara parte de los cuerpos 

ejecutivos, los costes eran asumibles, pues las consecuencias negativas vendrían 

después e, incluso, podían resultar beneficiados al ser ellos o sus redes los compradores 

de los censos
1525

.  

Además de los precios de venta controlables, existiría todo un entramado de precios 

de venta privados
1526

. Para evitar toda sospecha, algunos mercaderes tenían necesidad 

de constatar el precio al que vendían. Así, el 28 de abril de 1635 el pelaire Llorens Flor 

pidió al notario Rafel Sastre que fuera a la plaza de la Quartera a pedir el precio al que 

iba el cereal. Se lo pidió a Pere Vinyavella, mayoral de cribadores, quien contestó que 

iba a 3 libras, 8 sueldos la quartera de cereal, la de candeal a 4 libras, 10 sueldos y la de 

cebada a 1 libra, 14 sueldos
1527

. Por ejemplo, el 30 de marzo de 1647 Joan Pomar, 

mercader, que solía comerciar con trigos de diezmos, pidió levantar acta del precio al 

que se vendía la cebada en la plaza
1528

. Esta práctica se mantuvo en el tiempo, así, el 16 

                                                           
1525

 Desafortunadamente, por el momento no contamos con ningún trabajo que confronte los nombres de 

los censalistas con el de aquellas personas que tuvieron alguna responsabilidad política, más allá de 

conocerse el papel importante que tenían los eclesiásticos en la compra de censos. Sobre la incidencia de 

la deuda en el desarrollo de la historia mallorquina desde el siglo XV vid. CATEURA BENNÀSSER, 

2008, JUAN VIDAL, 1975A, CASANOVA TODOLÍ, 1987 y 2004. 
1526

 Un mismo mercader al mismo tiempo podía estar vendiendo a dos precios distintos. Además, las 

diferencias de precio podían darse en momentos de bonanza igual que en momentos de crisis. El precio 

entre cereales podía ser muy diferente en un mismo momento (MEUVRET, 1988, III, 180). 
1527

 ARM, Not. S 1820, 153v. 
1528

 (…) per a instancia y requisició del honorable Joan Pomar de Benet mercader de Mallorca me som 

constituït personalment jo, Jaume Antoni Fiol notari públich de Mallorca infrascrit a la plaça de la 

quartera de la present Ciutat de Mallorca, y alli present axí bé lo dit Pomar en presencia mia, y de los 
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de octubre de 1685 Antoni Laudes de Francesc de Ibiza requirió al notario Joan Antoni 

Campaner para que fuera a la Plaza de la Quartera y diese fe de a qué precio va el 

cereal ese día. Pregunta a Pere Antoni Torres, mayordomo de los cribadores, y a 

Francesc Oliver, mayoral de los pesadores de la Quartera. El blat menut iba entre los 6 

sueldos y los 6 sueldos, 4 dineros
1529

. Esto se haría por varios motivos. Por la necesidad 

de demostrar que no se vendía por encima de los precios tasados pero también como 

garantía para el resto de socios en el negocio de la venta del trigo.  

En definitiva, convivían los precios de mercado y precios políticos de forma 

simultánea
1530

. La Universitat trataba de vigilar los precios de venta. En el caso de que 

la vigilancia oficial fallara y que los vendedores trataran de sobrepasar el precio 

consensuado se podía activar otro mecanismo de control de los precios: la queja de los 

clientes de las plazas, es decir, la protesta popular. Como es conocido este tipo de 

movimientos fueron muy comunes durante todo el periodo precapitalista
1531

. La fijación 

de precios y pesos y su adaptación a las circunstancias era condición necesaria para la 

legitimación del ejercicio del poder. Al asignarse el precio y el peso al pan se pretendía 

asegurar el beneficio justo para el productor y facilitar el acceso al consumidor sin que 

ninguna de las partes se sintiera agraviada. A pesar de esta función teórica, fueron 

muchas las voces que a lo largo de todo el Antiguo Régimen protestaron de una manera 

u otra contra esta práctica, desde los mercaderes hasta todo tipo de teóricos de la 

economía y la política. Esta tensión entre precio fijo y liberalización no dejó de estar 

siempre presente, dándose fases de control laxo y control férreo, siendo en última 

instancia un desestabilizador del sistema de Antiguo Régimen con un peso significativo 

en los procesos reformistas del siglo XVIII y causa de revueltas en toda la Europa de la 

época estando en el origen de la Revolución Francesa
1532

.  

Así, la historia medieval y moderna europea estaría marcada en buena parte por este 

tipo de conflictos, desde los motines del hambre medievales hasta la Revolución 

                                                                                                                                                                          
testimonis infrascrits, el entrant dins dita plaça ha dit dit Pomar alta voce que per sos fins i effectas li 

convenia seber, y que constàs ad aeternam rei memoriam a quin preu hi havia ordi en dit die en dita 

plaça, i axí preguntà, y demenà al primer venedor de ordi ques troba a quant venia lo ordi, i feu aquell 

de resposte que a rahó de trenta Quatre sous la quartera, i dient-li sil volia donar a manco preu, 

respongué aquell que nol volia donar a menor preu i axí lo dit Pomar encontinent alta voce digué que jo 

dit y debaix scrit Fiol, notari, continuàs lo present acte ad aeternam rei memoriam, Essent presentes per 

testimonis a tot lo susdit los honorables Christòfol Juan, perayre y Joan Llaneras de la vila de Porreres 

per dit effecta cridats (…) (ARM, Not. P 5483, 97). 
1529

 ACM, 14826, 216v. 
1530

 Era algo común en muchas ciudades (BERNABÉ GIL, 1989, 201. CLEMENTE RAMOS, 2015, 345). 
1531

 VILAR, 1972 y TILLY, 1972. 
1532

 KAPLAN, 1996, 600. 
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Francesa
1533

. Entre la graduación de las causas de este tipo de conflicto el aumento de 

los precios ocupa una posición importante, siendo una de las principales junto a la falta 

de cereal y pan en las plazas o almacenes públicos. En el caso de que las protestas 

fueran generadas por el alza de los precios la acción de los consumidores solía ir 

dirigida en primer lugar al vendedor directo.  

El sistema en Palma funcionaba de forma flexible, haciéndose cumplir la tasa en los 

momentos de mayor necesidad y mediante un precio de mercado en el resto de 

momentos. En algunas ocasiones esta coexistencia era problemática, pues convivían a la 

vez los precios fijados en el mercado por los vendedores, los precios de acuerdos 

privados de venta y los precios diversos de los trigos importados por la administración 

que debían venderse por el valor de adquisición para poder pagar al proveedor y los 

gastos derivados. Es decir, en la plaza existían múltiples precios tanto públicos como 

privados y la influencia entre ambos era bidireccional y no unidireccional. El precio del 

trigo público marcaba el del trigo privado pero éste, a su vez, tenía la capacidad de 

modificar el otro. Esta circunstancia se presentó a lo largo de todo periodo. Así, el 

precio del cereal distribuido por la administración podía registrar dos situaciones. Por 

una parte, que en un mismo momento hubiera variaciones significativas en el precio de 

los distintos trigos en posesión de los Administradores y, por otra parte, que para dar 

salida a esos cereales debido a la competencia de los precios del trigo de particulares se 

tuviera que poner a la venta a un precio más bajo que el de compra lo que infringía la 

Pragmática de 1600 y socavaba la capacidad económica futura de la administración. La 

periodicidad de este problema hizo que la Pragmática de 1614 dejara abierta la 

posibilidad de reducir el precio del cereal en caso necesario
1534

. El conjunto de 

operaciones conducía a los Administradores de Cereal y a los Jurados a solicitar al 

Virrey la concesión de licencias temporales para vender a menor precio. La respuesta 

podía ser positiva
1535

 o se les proponían alternativas, normalmente, obligar a los 

                                                           
1533

 Una lectura de los motines populares en Madrid en LÓPEZ GARCÍA, 2016.  
1534

 En 1700 los Jurados suplicaron al Virrey poder vender a menor precio el trigo que se había importado 

de Tabarka. Esta petición se justificaba según la pragmática de 1614, cuyo capítulo decimoctavo dejaba 

abierta esta posibilidad (ARM, AH 1421, 141). En realidad el capítulo 18 hace referencia a la imposición 

de nuevas sisas. 
1535

 Por ejemplo, en 1607 se solicitaba poder vender el cereal de la administración que costaba entre 35 y 

40 reales la quartera a un precio menor. A pesar de bajarlo en dos ocasiones hasta las 3 libras, 10 sueldos 

no se conseguía vender (AMP, Códex 81, 2 y 17). En julio de ese año el trigo bajó hasta las 3 libras, 8 

sueldos para subir en diciembre hasta las 4 libras, precio que se mantuvo en 1618 (ARM, AH 1204, 74-

76). Lo mismo sucedió en 1626 (ARM, AH 1208, sf). 



 
 

392 

horneros a ensacar el trigo al precio de coste hasta que se agotara
1536

. En ocasiones 

puntuales de carestía, la administración trataba de aumentar los precios de venta de su 

trigo como a principios de 1612
1537

 o en 1630-1631 cuando los precios pasaron de 4 

libras, 13 sueldos a 5 libras, 10 sueldos
1538

. Aunque, no siempre era posible aumentar el 

precio del trigo debido a su estado de conservación
1539

. Otra manera de guiar los precios 

era conceder a los particulares libertad en la conformación del precio de venta como en 

1579
1540

 o en 1623
1541

. 

A partir de 1665 se detecta en los documentos generados por los Jurados un mayor 

detalle en la consignación de los precios del trigo como herramienta para llevar a cabo 

un mejor control de los pesos del pan. Esta tendencia a recoger los cambios de precios 

del trigo creció exponencialmente a partir de 1687 cuando se elaboró una nueva tarifa 

del pan. A partir de ese momento, en realidad algo anterior hacia 1682, aparecen con 

cierto detalle y regularidad los cambios en los precios del trigo candeal y del trigo fuerte 

para adaptar el peso del pan según la tarifación establecida. Así, en estos documentos se 

recoge la evolución de los precios máximos y mínimos
1542

. Esta información no aparece 

sistematizada pues se haría en momentos específicos. Así, podemos encontrar años en 

los que se toman los precios mensualmente, otros en los que se hace en meses concretos 

y otros en los que se haría en más de una ocasión por cada mes. Así entre julio de 1690 

y el final de 1700 se habrían detectado un mínimo de ciento setenta y un operaciones de 

cambios de peso en el pan. Por ejemplo, entre mayo y diciembre de 1695 se habrían 

hecho trece registros del precio corriente del trigo. De los cuales, cuatro se habrían 

                                                           
1536

 En marzo de 1623 fue la solución propuesta por el Virrey en un momento en el que el trigo de la 

Universitat se debía vender entre 4 libras, 8 sueldos y 4 libras, 6 sueldos. En abril el problema persistía 

pues una partida de trigo catalán que estaba a 4 libras, 11 sueldos no se podía vender por haber trigos 

mejores a menor precio. Se les respondió que hiciesen ensacada a los horneros por 4 libras, 6 sueldos pero 

que no vendieran en la Quartera (ARM, AH 1207, sf). 
1537

 Entre febrero y marzo de ese año el trigo de la administración subió el trigo propio de las 3 a las 4 

libras debido a que se iba vendiendo muy bien y que el resto de trigos de las plazas se vendía por una 

cantidad mayor (ARM, AH 1187, sf). 
1538

 ARM, AH 1408, sf. 
1539

 En 1665 el trigo que se tenía para la venta era invendible, por ser húmedo y desprender mal olor y 

para ser rentable se debía vender por encima del precio que se pagaba en ese momento por el mejor trigo 

de la plaza (ARM, AH 5321, 50). 
1540

 En mayo de ese año los Jurados aprobaron conceder libertad de precio de venta a aquellos que 

llevaran trigo a las plaza, además de darles los almacenes francos: A los que compren cereal se los 

donaran botigues franches per tenir los dits forments i poran vendre dits forments al preu que voldràn i 

poran (ARM, EU 48, 108 y 385). 
1541

 En 1623 el Virrey dio licencia a los mercaderes para que vendieran el trigo al precio que quisieran. 

Por ello, apuntaban los Jurados, el trigo viejo de la administración que se tasó el 14 de abril en 4 libras, 8 

sueldos no se conseguía vender y se iba perdiendo. El día 23 se les concedió permiso oral para venderlo a 

4 libras (ARM, AH 1207, sf, 26 de mayo 1623). 
1542

 A partir de ARM, EU 83 y siguientes.  
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llevado a cabo en el mes de julio. Los precios oscilaron entre las 5 libras, 2 sueldos de 

mayo y el mínimo en septiembre de 4 libras
1543

. En el caso de 1697 se hizo la 

comprobación en, por lo menos, veintitrés ocasiones con un máximo de 7 libras, 6 

sueldos en abril y un mínimo de 5 libras y 1 sueldo en julio, septiembre y octubre
1544

. El 

comportamiento de los precios a lo largo de la última década del siglo XVII parece 

corresponderse con un movimiento de acordeón. Así, a un alza del precio máximo le 

seguía en la siguiente medición un alza del precio mínimo, es decir, viendo que se 

pagaban precios superiores todo el mercado aumentaba los precios. A este le seguía un 

nuevo movimiento por debajo con un descenso del precio mínimo que era seguido por 

un descenso del precio máximo, por lo que parece percibirse que ante el aumento de 

precios la respuesta de una parte de los vendedores sería la de reducir el precio para 

aumentar clientela lo que arrastraría al resto de vendedores. Este esquema es sólo una 

generalización ya que, además, hay que tener en cuenta otros factores como la cosecha 

de cada año, o el momento del año agrícola, entre otros. El precio mínimo detectado en 

todo el periodo es el de 4 libras por quartera en julio de 1693, situándose muy por 

debajo de las 6 libras por quartera que constituye la media de los precios mínimos. Los 

precios mínimos por debajo de esa media se suelen concentrar en los meses de verano. 

En cuanto a los precios máximos, cuya media se acercaría a las 7 libras, el mayor precio 

detectado es el de 9 libras con 8 sueldos que costó la quartera en mayo, abril y 

noviembre de 1691 y en mayo de 1692. Algo normal a tenor de la mala cosecha 

padecida en ese periodo. Eso dos años concentran los momentos en que la quartera 

llegó o superó las 9 libras con alguna excepción como diciembre de 1690 o abril de 

1700 cuando se pagaba esa cantidad como precio máximo.  

Como ejemplo de los problemas que podían acontecer entre los precios públicos y 

privados citaremos un caso acontecido en 1692 pero que podría haber ocurrido en 

cualquier otro momento
1545

. El 1 de enero de 1692, los administradores pidieron a qué 

precio debían vender el cereal. El problema residía en que la administración tenía una 

partida de 6.500 quarteres compradas a Martí Perelló, ciudadano, por 19 reales la 

quartera, y morralla (rutxel·la) blanca transportada por el patrón Vicente Bianco, 

siciliano, a cuenta de Pau Desmàs Ros, que tenía como destino Barcelona, a 21 reales la 

quartera, que se vendían al precio corriente. El trigo de Perelló tenía pérdidas de 2 
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ARM, EU 84. 
1544

 ARM, EU 85. 
1545

 ARM, AA 536, 22-23. 
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sueldos, 6 dineros por barcella, mientras que la morralla se vendía al precio de coste. La 

situación empeoró cuando se quiso vender el trigo de Perelló al precio corriente de 9 

sueldos, 4 dineros pero en la plaza había ya mucho trigo más barato a 9 sueldos, y el 

que costaba 9 sueldos, 4 dineros era de mejor calidad. La morralla se pretendía vender a 

10 sueldos, 8 dineros pero no se vendía y se rebajó a 10 sueldos, 6 dineros. Todo ello 

significaba un aumento las pérdidas para la administración. Se solicitaba si podían 

continuar bajando los precios. El 8 de enero se añadía que la compra del trigo de Perelló 

se había acordado a dos plazos y el segundo plazo caía en ese momento y se le debían 

ya 12.000 libras. La morralla pasaría a correr a un 8% de interés el 1 de marzo. Era 

necesario acudir con puntualidad a los pagos per conservar el crèdit en semblans casos 

i no faltar el regne a la fe i paraula promesa. Aunque no era posible vender el cereal al 

precio de coste. Se pidió al Virrey y, éste concedió, poder venderlo al precio corriente 

aunque hubiera pérdidas. El 22 de febrero de 1692 los administradores añadían que el 

precio del trigo variaba y se podía encontrar a 8 sueldos, 10 dineros, 9 sueldos, 2 

dineros, 9 sueldos, 4 dineros y 9 sueldos, 6 dineros. La morralla blanca no era verdadero 

candeal y costaba un poco menos que ella, aunque en ese mismo momento no había otra 

partida de ese tipo de cereal en la Quartera por lo que no se puede hacer comparación. 

El candeal iba a 11 sueldos, 10 sueldos, 10 dineros, 10 sueldos, 8 dineros la barcella. El 

Virrey contestaba que se debía vender la morralla a 10 sueldos, 4 dineros y el trigo a 9 

sueldos, siempre que no se pudiera vender a mayor precio. 

En este último ejemplo, aparece otro punto a tener en cuenta, la diferenciación de 

los precios de los distintos tipos de cereales. Así, el cereal más caro sería el trigo 

candeal (xeixa) seguido por el trigo fuerte (forment o blat) y el resto de cereales. Entre 

estos, los que aparecen citados suelen ser la cebada y la mezcla de cebada y trigo 

(mestall), además de la morralla, las barreduras (solatges) y los bocados (bocatges).  

14.2. Los precios de la harina 

En el caso del cereal son muchos los estudios que se han preocupado por tratar la 

conformación de precios. Lo contrario sucede con la harina. Este proceso de 

transformación era clave pues, en el caso del cereal de la administración, se trataba de la 

primera fase en la que el trigo se desvinculaba de forma casi total del control 
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institucional
1546

. Además, la harina era determinante en la calidad y peso del pan. Tres 

eran los principales elementos para la tasación del proceso de producción de la harina: 

la ganancia y costes de producción y distribución del molinero y los impuestos que 

pesaban sobre el proceso de transformación.  

Inicialmente, en el precio de la harina se incluía el beneficio de los molineros con el 

que tenían que hacer frente a la multitud de gastos que les suponía el ejercicio de su 

actividad. La imagen típica del molinero en la Edad Moderna se vincula con el fraude y 

el enriquecimiento ilícito, visión común hacia el conjunto de oficios del sector de la 

transformación y venta de alimentos. La idea del molinero unido con el fraude se veía 

reforzada por dos características que en el caso de la Edad Moderna configuraban en 

buena medida ideas preconcebidas sobre individuos o grupos como eran que en su 

mayoría los molineros residieran y trabajaran fuera de los muros de la ciudad y que 

además pasaran parte de su tiempo en los caminos transportando trigos y harinas. En los 

cancioneros populares mallorquines se les describe siempre como delincuentes cuyas 

acciones les han de valer el infierno
1547

. Esta imagen se puede complementar con los 

capítulos dedicados a este oficio en las normativas del Mostassaf y la vigilancia a la que 

eran sometidos desde la Universitat que incluían, entre otras cosas, un interés por evitar 

que los molineros retuvieran parte del cereal que cargaban y de la harina descargada.  

En parte, los molineros justificaban este tipo de acciones ilícitas por la necesidad 

que tenían de ingresos para pagar los gastos que se derivaban de su labor. Entre estos 

gastos estarían los compartidos con cualquier otro oficio como sería la adquisición de 

materias primas, el pago a subalternos, los pagos de tasas gremiales e impuestos, 

además de los medios de producción. En este caso, los molineros necesitaban una 

inversión elevada para acceder a un molino, ya fuera en forma de compra o de arriendo 

y hacer frente a los gastos destinados a arreglos y actualización de las 

                                                           
1546

 Un ejemplo sobre estudio de la molienda en AMOURIC, 1993. Además de ocuparse de la evolución 

de la tecnología, que es el referente temático de los estudios sobre la molinología, trata también sobre la 

evolución de las tarifas entre el siglo XVI y el XVIII.  
1547

 Esto aparece de forma constante en los cancioneros populares, incluyendo el mallorquín. Por ejemplo: 

A l‟infern es moliners/tots de filera estaran/i els qui aniran, veuran/los qui molturaven més , Com jo sent 

o veig passar/picarol de moliner,/trec es cap en es carrer/excuses d‟aigo tirar o Moliners, ¿Que no ho 

sabeu/que a l‟infern hi ha un pinar?/s‟entén, no l‟han de cremar/fins que voltros hi anireu (GINARD 

BAUÇÀ, 1967, II, 84). Enviats del Pare Etern/són los que lleven procés/Venedors i moliners/pledegen 

qui tendrà més/quarterades a l‟infern , Si fos fadrina, voldria/festejar lo moliner/Que és de venturós qui 

té/es nostro pa, cada dia o Si anam bruts es moliners/de farina, és honra nostra./Parlau bé que poc vos 

costa,/que per ventura a ca vostra/no n‟hi ha haguda ha un mes (GILI FERRER, 1995, 80).  
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infraestructuras
1548

. En este punto, es necesario describir, brevemente, algunas 

características de los molinos en Palma y alrededores.  

Desde la época islámica existiría una red de molinos de agua en las proximidades de 

la ciudad y algunos más entre los muros de la ciudad
1549

. Estas instalaciones surtían a la 

ciudad de harina pero también se utilizaban para el abatanado de paños y otros 

textiles
1550

. La distribución de harina desde los molinos de agua podía verse 

interrumpido por causas frecuentes como era una falta de lluvias o problemas derivados 

de los derechos de usos del agua
1551

 o porque el molinero tuviera preferencia por utilizar 

el molino en la industria textil. Desde finales del siglo XVI hubo problemas crecientes 

para mantener en funcionamiento los molinos de agua, por la falta de lluvias y la falta 

de acuerdo entre los propietarios y la administración para financiar las reparaciones y 

limpieza de la acequia. Un ejemplo de estos problemas fue la queja del poseedor de dos 

molinos de agua intramuros contra la administración por la dejadez de sus funciones al 

no tener la acequia en condiciones, lo que le impedía moler
1552

. La solución, como se ha 

expuesto, habría partido desde la iniciativa privada en el primer cuarto del siglo XVII: 

la construcción de una gran cantidad de molinos de viento que acabaron conformando 

dos molinares, frente a la bahía a cada lado de la ciudad
1553

. Junto a la causa principal 

citada, habría otros elementos, que deberían ser estudiados, que habrían hecho posible 

esta construcción como podrían ser el descenso de la amenaza de ataques corsarios 

contra la ciudad, un descenso en los precios de las muelas de molino, que solían 

importarse desde Cataluña, o la construcción del Sitjar fuera de las murallas en cuya 

proximidad se habría construido una parte de esos molinos. A partir de 1614, un años 

después de la grave crisis cerealícola de 1613, los mercaderes Pere Bennàsser y Mateu 

Ripoll empezarían a construir los primeros cinco molinos de viento de la zona de 

poniente
1554

. En 1682 había en el Jonquet un total de siete molinos
1555

. Estos 

conformarían el molinar de Ponent denominado de esta forma por su ubicación al este 

                                                           
1548

 Algunos de estos problemas en el caso mallorquín aparecen citados en DEYÁ BAUZÁ, 2006B, 378. 
1549

 En 1576 eran cinco los situados dentro de la propia ciudad (VALERO MARTÍ, 2010, 411). 
1550

 Sobre este uso vid. DEYÁ BAUZÁ, 1998, 41. 
1551

 CATEURA BENNASSER, 2006, 30. Sobre el agua del terme de la ciudad en la Edad Media vid. 

FONTANALS, 2004.  
1552

 Este tipo de problemas se mantendrían durante todo el periodo. Sobre un caso de 1688 vid. BERNAT 

ROCA, 2010. El abasto de agua de la ciudad es una problemática que se mantuvo en los siglos XIX y XX 

y ha llegado hasta la actualidad (GINARD BUJOSA, 1995). 
1553

 En Marsella los molinos de viento se encontraban en una posición similar (BOUIRON, 2012). 
1554

 VILLALONGA MOREY y FERNÁNDEZ LEGIDO, 2016, 29-30. 
1555

 En ese momento se quiso construir un nuevo molino pero los propietarios de los ya establecidos 

protestaron ante el Virrey (ARM, Suplicacions 78, 252 y FAJARNÉS TUR, 1897-1898, 14).  
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de la bahía y en contraposición al molinar de Llevant al oeste
1556

. A los situados en 

primera línea de mar, se deben añadir los que se encontraban hacia el interior
1557

. Así se 

habrían superado dificultades presentadas para la difusión de esta infraestructura que no 

era ni mucho menos desconocida. Hacia el siglo XV ya habrían existido algunos 

molinos de viento en la ciudad aunque habrían sido construcciones aisladas que no 

llegaron a constituir una alternativa a los molinos de agua
1558

.  

A partir de ese momento el crecimiento de los molinos de viento en toda la isla fue 

muy importante, en 1632 se afirmaba que había 70 sólo en el término de la ciudad, lo 

que provocó en 1633 la división del oficio de molineros entre molineros de agua y de 

viento
1559

, quienes cuadriplicaban a los de agua
1560

. De los siete molinos de viento 

ubicados en el molinar de poniente a inicios del siglo XVII
1561

 se pasó, en 1784, a 30 

molinos en el conjunto del término de la ciudad
1562

.  

Los molinos de sangre
1563

, citados en algunos inventarios
1564

 y dentro de conventos 

no aparecen en los catastros, aunque por orden del Virrey se cuantificaron y arreglaron 

estos tipos de molino ante la perspectiva de un asedio
1565

. Así, estos molinos también 

estaba controlado por las autoridades, aunque en menor medida que los de viento y 

agua
1566

. 

Así, en 1687 los Jurados para oponerse a la intención de los horneros de realizar un 

nuevo ensayo para fijar nuevos pesos y precios del pan, indicaban que ese oficio tenía 

menos gastos ya que la molienda era mucho más barata debido a que existían muchos 

nuevos molinos en el Terme lo que había hecho innecesario acudir a trajineros que 

llevaran y trajeran cereal y harina de molinos de Sóller, Esporles o Santa Maria
1567

.  

                                                           
1556

 Sobre el molinar de Ponent vid. VILLALONGA MOREY y FERNÁNDEZ LEGIDO, 2016, 29-30. 

Sobre el molinar de Llevant vid. SEGURA SALADO, 2005. 
1557

 Actualmente, algunos de estos molinos todavía sobreviven y dan nombre a una zona del ensanche de 

la ciudad. 
1558

 LLOMPART MORAGUES, 2002A y SEGURA SALADO, 2005, 471-472. 
1559

 SEGURA SALADO, 1990. 
1560

 DEYÁ BAUZÁ, 2003, 363.  
1561

 ARM, Suplicacions 78, 252. 
1562

 DEYÁ BAUZÁ, 2003, 363.  
1563

 SUREDA DE AYREFLOR, 1914, 163. 
1564

 SASTRE MOLL, 1997, 207. 
1565

 Como en 1565. ARM, AH 429, 15v.  
1566

 Al contrario que en otros casos, no hemos encontrado enfrentamientos entre los poseedores o 

explotadores de molinos de agua o viento con tahoneros o propietarios de molinos de sangre (ACEVEDO 

et alii, 2002, 186-193). 
1567

 perquè la multitud de molins de vent en més de sinquanta en el contorn de la Ciutat ocasiona el 

barato de la moltura quant en ocasió del fer les tarifes o ensaits faltaven estos molins i se havia d‟acudir 

per medi de traginers de garrot i altres a los molins d‟aigua de la vila de Sóller, Coanegre, La Granja, 

Canet i altres pagant per quartera preus excessius (ARM, AH 6136, sf). Los cambios en la tecnología de 
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14.2.1. La molienda 

La fabricación de harina estaba gravada con un impuesto subastado anualmente 

llamado derecho de molienda
1568

. Los arrendadores debían participar también del 

control de la harina introducida en la ciudad para lo que recibían la llave de la Porta 

Pintada. El cobro se realizaba en la Plaza del Peso de la Harina
1569

. Allí había una 

construcción en la que se realizaba el pesaje
1570

. Los Jurados tenían agentes en esta 

Plaza como eran un llevador de cuentas, pesadores especializados en este producto, 

cribadores y escribanos, entre otros, quienes recibían parte de sus emolumentos de los 

arrendadores del derecho.  

En general, el derecho sobre la harina solía presentar muchos problemas para su 

recaudación. Por ejemplo, en la Barcelona de 1488 se decía que sólo la tercera parte de 

la harina que entraba en la ciudad se declaraba. Esto dio lugar a una medida extendida 

por muchas ciudades como era limitar las puertas de entrada por las que podía acceder 

el producto a la ciudad
1571

. La idea de que el impuesto sobre la harina era especialmente 

gravoso para los consumidores estaba muy extendida y reducirlo cuando se presentaba 

la oportunidad era una medida compartida por muchos municipios como en el caso de 

Barcelona en 1506 cuando tras una mejora del presupuesto se rebajó el impuesto del 

peso de la harina en 1 dinero
1572

. En Lérida el impuesto fue rechazado por los sectores 

humildes que afirmaban que pagaban por todos los de su casa mientras que los señores 

sólo pagaban por 4 o 5 cuando tenían 20 o 30 personas en sus casas
1573

. El caso 

mallorquín no constituye una excepción, así, Binimelis recogía en su historia de 

Mallorca una de las consignas de la revuelta agermanada fue: Viva el Rey, fuera 

Molienda y Sagell 
1574

. La idea de rebajar el derecho aparece a lo largo del tiempo y se 

habría tratado de implementar mediante, por lo menos, dos mecanismos distintos. El 

primero fue la negociación para la reducción de la cuantía del impuesto sobre los 

                                                                                                                                                                          
la moltura resultaron fundamentales para abaratar precios y mejorar la calidad del pan (BELMONT, 

2007). 
1568

 Su funcionamiento y características eran muy similares a las de la molienda valenciana. (FERRERO 

MICÓ, 1985-1986, 57-59). 
1569

 En algunas ciudades de la península había plazas con la misma funcionalidad, aunque la harina se 

vendía también en los pósitos (LOZANO BARTOLOZZI, 2011, 262-263). 
1570

 TOUS MELIÁ, 2002, 277. 
1571

 VICENS VIVES, 2010, 157. 
1572

 VICENS VIVES, 2010, 348. 
1573

 VERDÉS PIJUAN, 2012, 147. 
1574

 BINIMELIS, 1927 (1593), V, 221. 
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clientes que el Gran i General Consell impulsó desde 1580
1575

 y que acabó en 1581 

contando con el apoyo virreinal
1576

, algo que fue posible plantear por haberse 

finiquitado el pago de los censales a los acreedores catalanes y haberse negociado las 

tasas con los censalistas mallorquines
1577

. Buena parte de esta negociación la habría 

impulsado el Sindicat de Fora. La contribución variaba entre la Part Forana y la 

ciudad, siendo más gravoso en el primer caso, el impuesto durante el debate fue descrito 

como: com tots sabem és molt gran i desigual senyaladament per las personas més 

pobras y que las molitges dobles no las paguen sino pobres qui moltas vegadas no 

tenen diners per comprar una barcella de forment, i atès axí bé que los set sous i mig 

per persona moltas vegadas los paga un pobre home qui no té sino lo jornal que 

guanya i alguns d‟aquestos se offereix moltas vegadas que per tenir molts infants han 

de pagar set i vuyt molitges i moltes més. Esta rebaja fue temporal y se abolió en 

1600
1578

, aunque en 1624 el Gran i General Consell volvió a aprobarla
1579

. Estos 

intentos llegaron al punto de intentar eliminar el impuesto en 1627, aunque no llegó a 

implementarse debido a la oposición de los censalistas
1580

. Esta fue la evolución del 

pago
1581

. 

50. Pago del derecho de molienda. 1390-1690 

Año reforma Ciudad Part Forana 

1390 7 dineros-9 dineros
1582

  

1405 3 dineros  

1º mitad siglo XV 3 sueldos  

Pre 1581 1 sueldo, 3 dineros 7 sueldos, 6 dineros 

1581 6 dineros 3 sueldos y se exime del pago por la harina 

consumida por los menores de doce años 

1600 Aumenta
1583

  

1624 6 dineros 3 sueldos y se exime del pago por la harina 

consumida por los menores de tres años 

1649 1 sueldo, 3 dineros  

1690 1 sueldo  

                                                           
1575

 Los arrendadores de la molienda rehusaron llegar a ningún acuerdo con los Jurados sobre una rebaja 

de la molienda de particulares y horneros (ARM, Suplicacions, 58, 124). 
1576

 El Virrey llegó a sancionar mediante decreto la petición en noviembre de 1581. En la petición los 

representantes de la Universitat destacaron que era necesario para los más pobres, que los censalistas de 

Mallorca estaban de acuerdo y que no había impedimento legal pues en época de Fernando el Católico se 

habían hecho modificaciones en las tasas impositivas (ARM, AA 53, 124).  
1577

 ARM, EU 48, 593-603v y ARM, AA 53, 124. Otro efecto fue la quitación del impuesto sobre la sal 

de la tierra (ARM, AGC 41,367).  
1578

 CAMPANER FUERTES, 2007, 282. 
1579

 ARM, AGC 56, 10 de octubre de 1624. 
1580

 Ramon de Verí y Francesc Morell redactaron un documento oponiéndose a esa supresión y a la del 

quinto del vino (ARM, AH 5765,sf).  
1581

 Por quartera molida. 
1582

 Los horneros y patrones pagaban molienda doble de 1 sueldo y 1 dinero (CATEURA BENNÀSSER, 

2008, 63). 
1583

 CAMPANER FUERTES, 2007, 282. 
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Los datos para la Baja Edad Media en CATEURA BENNÀSSER, 2008, 63 y 83. El resto 

en ARM, AGC 

El segundo instrumento lo constituyó la citada construcción de molinos de aire a 

partir de inicios del siglo XVII. Sobre el impacto de la construcción de los molinos de 

viento de la bahía, un síndico de la Universitat lo resumía, y, quizás exageraba, en un 

pleito contra los horneros en 1683 de la siguiente forma
1584

: perquè la multitud de 

molins de vent en més de sinquanta en el contorn de la Ciutat ocasione el barato de la 

moltura. Otra muestra de la importancia que tenía la disponibilidad de molinos para 

configurar el precio del impuesto lo encontramos en noviembre de 1690 cuando los 

Jurados, ante una queja del Mostassaf contra los molineros que trataban de hacer pagar 

precios excesivos por la moltura por causa del poco viento y de la falta de agua, se 

decidió que se hiciesen rogativas, se tasase la molienda en 1 sueldo la quartera y que no 

se hicieran buñuelos bajo pena de 20 libras
1585

. Dentro del oficio de molineros de viento 

también se tenía claro que el funcionamiento de los molinos de agua eran demasiado 

irregular sólo se habían podido solucionar con los molinos de viento, a pesar de que los 

vientos no eran seguros y que los mejores momentos eran la tarde y la última hora del 

día
1586

. 

51. Precios acordados en la subasta por el derecho de la molienda. 1455-1704
1587

 

 
A partir de fuentes diversas depositadas en ADM y ARM 

                                                           
1584

 ARM, AH 6163, sf.  
1585

 ARM, EU 84, 45. 
1586

 BNE, Mss 18047, 36. 
1587

 En libras. 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1
4
1

8

1
4
5

6

1
5
0

6

1
5
1

4

1
5
2

0

1
5
2

5

1
5
4

0

1
5
5

4

1
5
5

8

1
5
6

5

1
5
7

9

1
6
0

0

1
6
0

8

1
6
1

2

1
6
1

9

1
6
2

3

1
6
2

6

1
6
2

9

1
6
3

2

1
6
3

5

1
6
4

1

1
6
4

4

1
6
4

7

1
6
7

2

1
6
7

8

1
6
8

2

1
6
9

0

1
6
9

6

1
7
0

4



 
 

401 

El arrendamiento de los impuestos indirectos durante la Edad Moderna, no parece 

diferir en lo esencial a lo estudiado por Pau Cateura para el conjunto del siglo XV
1588

. 

En 1390 la moltura discriminaba según el tipo de cereal molido y distinguían dos 

grupos: el de panaderos y patrones de nave y los particulares
1589

. Las disposiciones de 

1431 que regulaban el cobro y establecimiento de los derechos se mantuvieron con 

posterioridad. En el caso de los dos derechos que nos ocupan, el del Blat de la Pedra y 

el de la molienda, el arrendamiento seguía el mismo esquema. En septiembre, en el caso 

del Blat de la Pedra y en diciembre en el caso de la molienda, se ponían en subasta por 

un periodo anual. En el momento de acordar la subasta, se presentaban los fiadores que 

garantizaban el pago de la cantidad ofrecida
1590

. En teoría, desde 1440 se exigía el pago 

mensual, lo que se confirmó al reforzar la capacidad de los clavarios para demandar los 

pagos mediante arrestos o embargos. En la primera mitad del siglo XV volvió a 

revisarse la cantidad a pagar. En 1458 se estableció una pena económica por la que los 

arrendatarios deberían pagar una penalización de un interés del 6,6% si no habían 

finiquitado el pago pasados dos años, periodo acortado a un año y cuatro meses en 

época de Fernando el Católico. En la documentación en la que se registran los pagos el 

plazo de dos años solía ser suficiente para abonar ambos derechos
1591

. Para evitar 

fraudes por parte de los arrendadores, se pretendía que ningún cargo municipal ni oficial 

real participara en las compañías de arrendamiento, algo muy difícil de detectar, pues, 

algunas compañías se formaban a posteriori o el comprador revendía posteriormente 

una parte de la recaudación, normalmente, la correspondiente al término de la 

ciudad
1592

. Como se puede comprobar en los años sobre los cuales hemos podido 

obtener alguna información, los grupos de arrendadores de los derechos podían ser 

amplios y albergaban a personas de distintos estamentos, desde donceles hasta 

menestrales. Las cantidades invertidas para ganar la subasta podían ser muy importantes 

                                                           
1588

 CATEURA BENNÀSSER, 2008, 92-102. 
1589

 CATEURA BENNASSER, 2008, 63-65. 
1590

 La presentación de aseguradores era muy importante. El no poder asegurarlo podía ser motivo de la 

rescisión del acuerdo. Por ejemplo, en 1558 los Jurados hicieron volver a subastar el derecho cuando 

Miquel Puig, ciudadano, no pudo aportar aseguradores sobre las 6.301 libras por las que lo había 

adquirido (ARM, EU 41, 3). 
1591

 No existe una serie completa. La mayor parte de los documentos conservados se encuentran 

mezclados entre las series AH y Diputació del ARM. 
1592

 Fue el caso de 1579 cuando Domingo Bonapart, doncel, propietario de la molienda de ese año 

comprada en subasta pública. arrendó a Jaume Tender, pelaire, la parte del Terme por precio de 310 

libras. Fue una práctica extendida a lo largo del tiempo. En 1667 Jaume Campaner mercader, conductor 

del derecho de molienda de la ciudad mediante acto en la escribanía de la Universitat rearrendaba a 

Miquel Terrassa, alfarero, el derecho correspondiente a la molienda del Terme de la ciudad por 455 libras 

(ARM, Not. P 988, 286).  
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en el caso del derecho de la molienda, uno de los impuestos principales de los que 

disponía la administración
1593

. El tipo de compradores de la molienda es variado, por lo 

menos en los casos que hemos localizado, aunque sobresale entre los arrendadores la 

figura del estamento de ciudadanos con la colaboración de donceles y mercaderes, 

además de la aparición de algunos menestrales, normalmente, como testaferros o 

subarrendadores de la parte de la molienda del Terme.  

Por el momento, no existe ningún trabajo sobre las finanzas municipales que nos 

permitan conocer la evolución del impuesto y su peso dentro de los ingresos de la 

Universitat del Reino. A partir de un documento de 1640 podemos responder a esta 

cuestión aunque sea únicamente para este contexto
1594

. En las cuentas se indican los 

ingresos de la administración local. Entre ellos aparecen los impuestos y la cantidad por 

la que se vendieron. Ese año, la molienda supuso un 11% del total de los ingresos, el 

cuarto más importante por detrás de los 12 dineros, el victigal del aceite y la gabella de 

la sal.  

52. Ingresos por impuestos subastados. 1640 

Impuesto L S D % 

Cisa de les carns 73 17 3 0 

Impost del cuiram 467 8  2 

Imposició dels encants 242   1 

Imposició del peix 173 2 8 1 

Gabella de la sal 3905   19 

Victigal de l’oli 6461 11 6 31 

12 diners forasters 6461   32 

Molienda 2165 5 6 11 

Imposició del bestiar 562 13 4 3 

TOTAL 20511 18 3 100 

ARM, Suplicacions 69, 12 

A pesar de ser un impuesto que tendría relativamente garantizados los beneficios, en 

ocasiones, no era posible subastarlo por la cantidad que los Jurados deseaban como 

ocurrió en 1562, en 1578, 1615 o 1617
1595

.  

53. Beneficios del arrendador de la molienda. 1607-1614
1596

 

Año L S D 

1607-1608 4.130 15 9 

                                                           
1593

 Por ejemplo, en 1568 para la financiación de puentes y caminos se determinó por el Gran i General 

Consell que se debía utilizar el dinero generado por la molienda y el derecho de entrada y salida de 

navíos, es decir, de dos de las principales fuentes de ingresos disponibles (ARM, AGC 37, 83).  
1594

 ARM, Suplicacions 69, 12. 
1595

 ARM, AH 3123,sf, ARM, EU 47, 555v y 558, ARM, EU 60, 133v y ARM, EU 60, 315. 
1596

 Los beneficios incluyen la recaudación del derecho, la venta de la molienda del Terme y otros 

ingresos denominados de avenguts con molino. 
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1608-1609 4.002 6 7 

1611-1612 4.398 3 9 

1613-1614 4.510   

 AHN, Consejos, Libros 37069, 105 

En algunos momentos para conseguir que apareciera algún comprador que efectuara 

el pago de una cantidad en metálico se ofrecían incentivos como descuentos en el total 

del pago
1597

. Esto se explicaría por la necesidad constante de líquido que tenía la 

Universitat y cómo el ingreso del dinero percibido en el arriendo de los derechos 

universales era algo vital, aunque, en determinados momentos, lo que primaba era la 

rapidez con la que se consiguiera, incluso más que la cantidad. Así, cuando no se podía 

subastar el derecho, los primeros que presionaban para que se arrendara rápidamente 

eran los censalistas a través de los síndicos de la Consignación
1598

. 

El control sobre el impuesto estaba muy dividido. Así, en primera instancia parece 

que eran los propios arrendadores los que debían solucionar los problemas que pudieran 

surgir en el cobro. Entre las obligaciones y derechos que adquirían al hacerse con el 

derecho estaban el pago del salario de los pesadores del peso de la harina
1599

, fijado en 

12 libras anuales para cada uno de ellos en 1576
1600

, del cullera del Peso de la 

Harina
1601

 y de los guardias de la puerta de Jesús, durante un periodo del siglo XVI al 

portero de la Porta de la Portella
1602

 y al de la Porta Pintada
1603

. La elección de este 

personal se mantuvo en manos de los Jurados. Cuando no podían conseguir que los 

compradores de harina pagaran el derecho o no podían frenar las prácticas fraudulentas, 

podían solicitar que los Jurados actuasen en su apoyo o podían denunciar a los 

                                                           
1597

 Por ejemplo, en 1565 la Universitat querían conseguir 5.000 libras para lo que se ofreció al que lo 

arrendara un descuento de 150 libras. En 1576 el descuento ofrecido era de 100 libras sobre las 6.100 en 

que se había fijado el valor del derecho (ARM, EU 47, 327). En 1607 nadie quería arrendarlo (ARM, 

Suplicacions 59, 54). En 1654 el precio más alto ofrecido fue de 2.200 libras por lo que se decidió volver 

a subastarlo aunque, finalmente, se tuvo que dar por 2.400 libras (ARM, EU 73, 3 y 100). En 1659 no se 

encontró a nadie que pagara las 3.000 libras que se pretendían obtener (ARM, EU 74, 259). En 1667 se 

pretendía obtener 2293 libras pero nadie ofrecía más de 2.000 (ARM, EU 78, 29). En 1670 no se 

conseguía vender el trienio de la molienda por las 2.200 libras esperadas (ARM, EU 79, 61). 
1598

Ya en 1363 se había dispuesto que se cobrara molienda doble para aumentar los ingresos y pagar a los 

censalistas (ARM, EU 48, 292v). 
1599

 Al contrario que en otros casos el peso de la Harina no se arrendaba a particulares. Por ejemplo, en 

San Sebastián (BANÚS AGUIRRE, 1987, 50).  
1600

 ARM, AGC 40, 54-54v. 
1601

 En la primera mitad del siglo XVI se trataba de un oficio vitalicio. Parece que se encargaría de la 

extracción de harina de contenedores. En noviembre de 1541 se obligó a abonar su sueldo a los 

arrendadores de la molienda (ARM, EU 35, 193).  
1602

 En diciembre de 1545 los conductores de la molienda debían pagar 5 libras anuales al portero (ARM, 

EU 36, sf). 
1603

 La Porta Pintada era la puerta de ingreso prevista en los capítulos del derecho. En 1631 Joan Baptista 

Brondo conductor del Dret de la Molienda pide que se quite como guarda de la Porta Pintada Nova a 

Bartomeu Vidal ya que había cometido fraudes. Se eligió como nuevo portero a Pere Ripoll, pelaire 

(ARM, EU 65, 177).  
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infractores ante el Juez Ejecutor o el Mostassaf. Por ejemplo, en 1616 el Juez Ejecutor a 

instancia del colector de la molienda, hizo pregonar varios reglamentos que concedían 

gran poder al arrendador de la molienda sobre la introducción de cereal, harina y pastas 

en la ciudad así como sobre los oficios de molineros y horneros. Los pregones fueron 

los siguientes: que nadie entrase harina en la ciudad, aunque llevasen albaranes, sino era 

por las puertas acostumbradas donde estaban apostados los guardas de la molienda bajo 

pena de perder la harina y multa de 5 libras. Se tuvo que hacer porque había mucha 

gente que introducía cereal y harina ilegalmente. Además, se ordenaba que ningún 

molinero u hornero llevase cereal a moler si no se había pesado antes en el Peso de la 

Harina por los pesadores universales y que introdujesen la harina por la Porta Pintada y 

denunciasen la harina presentando albaranes bajo pena de 10 libras. También se 

disponía que nadie debiera poner más harina de la denunciada en los albaranes bajo 

pena de 3 libras. Se concedía licencia al conductor de la molienda para que pudiese 

entrar en cualquier molino de agua o de sangre y en la casa de cualquier panadero u 

hornero para investigar si cometían fraudes. Los aprendices y la gente de las casas de 

molineros y horneros, tenían que prestar juramento al colector de la molienda, bajo pena 

de hasta 50 libras. Se prohibía tener molinos de sangre dentro de la ciudad sin informar 

previamente al colector del derecho bajo pena de 5 libras
1604

. Ningún molinero podía 

dar harina a sus amos sin albarán del derecho. Los molineros deberían jurar bajo pena 

de 10 libras. Por último, se pregonó la prohibición de descargar bizcocho, vianda de 

pasta, sémolas o harinas de fuera del Reino sin licencia del colector bajo pena de 10 

libras
1605

.  

El cobro y gestión de la molienda podía presentar muchas dificultades. Así, en 

noviembre de 1511 los Jurados suplicaron al Virrey que aprobara una serie de medidas 

para controlar los fraudes comertidos por los molineros
1606

. Las normativas que se 

aprobaron fueron el aumento del control de los porteros de la Porta Pintada sobre las 

cargas de harina introducidas en la ciudad. Así, los molineros, bajo pena de 1 libra, 

debían pedir a los porteros que contaran los sacos que introducían y los compararan con 

las cantidades de los albaranes. Se recordaba a los molineros que debían pesar los sacos 

                                                           
1604

 El cobro de la molienda a los poseedores de molinos de sangre revestía complicaciones. En 1612, 

Nicolau Moragues, colector de la molienda en 1608 reclamaba ante el Juez Ejecutor a cinco personas que 

pagaran lo que debían como molineros de sangre. Aducían que lo pagaron al llevador, ahora fallecido, y 

que no se acostumbraba hacer albaranes (ARM, AH 5116, sf, 25 de enero de 1612). 
1605

 ARM, AH 771, sf. 
1606

 ARM, Suplicacions 46, 31. 
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de cualquier peso, que no se podían llevar los sacos sin tener albarán del Peso de la 

Harina y que no entreguen los sacos sin pagar el derecho. 

Un caso que ejemplificaría los problemas citados sería el de Antoni Montblanch que 

adquirió el derecho en 1610 por 4.000 libras. Ese mismo año ya presentó una queja ante 

los Jurados porque se dejaba pasar harina a la ciudad sin que pagase el derecho
1607

. 

Posteriormente, las quejas de Montblanch pasaron a instancias superiores, llegando a 

apelar al Consejo de la Corona de Aragón
1608

. En este pleito Montblanch, los abogados 

de la Universitat y los testimonios citados por las partes describían la gestión del 

derecho y la relación problemática con los Jurados y parte de los consumidores
1609

. 

Entre los treinta puntos que aparecen en la motivación de Montblanch se incluyen, entre 

otros, el agravio que decía padecer en comparación con anteriores arrendadores de la 

molienda y de otros derechos como el del vino a quienes los Jurados entregaban las 

llaves de la puerta por la que debía introducirse la harina, algo que él no consiguió. Otro 

motivo de queja fue que los Jurados no vigilaban los pasos abiertos en las obras de las 

murallas y que por las noches mucha gente entraba y salía con harina. Además, no 

atendieron a sus quejas contra el portero de la puerta del Sitjar quien dejaba pasar a la 

gente con harina sin exigirles albaranes, y que los molineros lo aprovechaban para ir a la 

ciudad de madrugada cuando ni Montblanch ni sus contratados estaban allí para vigilar 

el paso. También se sentía agraviado porque no habían querido pregonar la prohibición 

de ingresar harina sin pagar el derecho de molienda. Todo esto le provocaban pérdidas 

muy graves pues era un momento de buena cosecha por lo que se amasaba más pan, así 

cobraba a diario entre 7 y 11 libras cuando debería estar ingresando entre 14 y 17. En la 

sentencia de 1617 se condenó a la Universitat a pagar 3.428 libras a Montblanch
1610

. El 

pleito continuó hasta 1621, es decir, doce años después de haberse iniciado
1611

. 

54. Gastos del arrendador de la molienda en 1610-1611 

Subasta del derecho 4.400 libras 

Corredor 7 libras, 10 sueldos 

Al Patrimonio Real por censo 4 libras 

Alquiler botiga 12 libras 

A Miquel Burguera por salario de bollador del Pes de la 76 libras 

                                                           
1607

 ARM, EU 58, 290. 
1608

 Este hecho podría explicar la mención explícita que se hace de la molienda en el punto sexto de la 

Pragmática de 1614 sancionada por Felipe III. En concreto se obligaba a todos los habitantes de la isla a 

abonar lo que les correspondiese por la molienda: Que todos los susodichos y cada uno de ellos en 

cualquiera parte del Reyno que vivan hayan de pagar y paguen con efeto todos los derechos de la 

molienda (BLA, S-1 1/5). 
1609

 AHN, Consejos, Libros 37069. Otra copia con parte del pleito está en ARM, AH 1251, sf. 
1610

 ARM, AH 771, sf. 
1611

 AHN, Consejos, Libros 37069. 
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Farina 

A Joan Seguí escribano del Pes de la Farina 72 libras 

A Jaume Molins, pesador de la Farina 72 libras 

Al guarda de la Porta Pintada y otros 40 libras 

Salario de seure todo el año en el derecho 250 libras 

Puerta de la Portella 5 sueldos 

Beneficio del Ángel 5 sueldos  

A un capellán en Santa Práxedes 5 sueldos 

TOTAL 4.933 libras, 25 sueldos 

A partir de AHN, Consejos, Libros 37069, 25 

El problema de la introducción ilegal de harina se mantuvo a lo largo del tiempo por 

lo que se tuvieron que repetir periódicamente las prohibiciones contra la introducción 

ilegal de harina obligando a tener siempre los albaranes necesarios, tal y como 

estipulaban los capítulos que reglaban el impuesto
1612

. De nuevo en 1632 y 1648 se tuvo 

que recordar la obligación de todos los habitantes de la ciudad de hacer pesar su trigo y 

harina en el Peso de la Harina
1613

. La efectividad de estas actuaciones era limitada. Un 

problema irresuelto fue siempre el que afectaba a los francos, especialmente, los 

eclesiásticos. En 1675 los Jurados describían el siguiente caso: Macià Coves entró sobre 

un jumento una partida de harina cubierta de carrizo pero fue descubierto in fraganti por 

el alguacil. Lo introducía en nombre del reverendo Lluc Cortey, por lo cual se quería 

excomulgar a Onofre Serra conductor de la molienda. Los Jurados se quejaban porque 

se había devuelto toda la harina a Cortey pero se había condenado a Coves. Exponían 

                                                           
1612

 ARM, EU 62, 9.  
1613

 ARM, AA 70, 518 y ARM, AH 434, 152. En el caso de 1632 se pregonó con la sanción del Virrey. 

Para obtenerla se explicitaban las causas, que mucha gente cometía fraudes, y que la forma de evitarlos 

era hacer cumplir con el doble pesaje del trigo y la harina por los dos pesadores del peso: Que per quant 

està ordenat que ab decret presidal que ningun moliner puga aportar ni fer portar forment ni ordi al molí 

que primer no hage pessat aquell en lo pes de la farina i que no‟l gose tornar quant serà molt que no‟l 

tonre pesar a lo dit pes i si faltara cosa alguna queu haja de suplir antes que lo sach isque del pes (...) i 

que així sia antes del molí d‟aigua com de vent com més llargament en dits capítols se conté (...), a fi i 

efecte d‟escusar los abusos i fraus que s‟han experimentat se fan de no pesar-se lo blat i la farina tant en 

dany dels particulars com dels conductors del dret de la molitja an lo qual no pesant-se lo blat i la farina 

també se defrauda no prenint albarà del dit dret (...) E com en lo temps que s‟instituí lo dit pes en dos 

persones primer lo ministeri d‟aquell çó és lo un qui escriu cada pesada i l‟altre qui posa los falls no hi 

hagués los molins de vent que de molts pochs anys a esta part s‟han construït de tal manera que en la 

ribera de la mar de la Porta del Camp ni ha més de 50 i tots entès els qui estàn fora de les portes d‟esta 

Ciutat seran més de 70 en los quals se mol la major part de la provisió d‟esta ciutat snes que s‟haja 

pogut ab efecte arribar a que pesen tot lo forment i ordi que molen per obviar an el frau que sempre s‟ha 

d‟atendre. Per çó suplicam a VS molt I i RA manar sots les penes ab dits capítols imposades que tots los 

qui aportaran forment i ordi l‟hajen d‟aportar a dit pes per a pesar i després quant serà molt en la forma 

disposada en dits capítols i per quant és indubitat i cert que els qui aporten los llibres de comptes e que 

s‟aporte i molen los dits molins de vent que són tant i en més nombre que los d‟aigua per los quals 

s‟instituí dit pes que per ço d‟aqui al devant s‟ajusten altre escrivà ab lo mateix salari qui aport lo 

compte de dits molins de vent i que‟s pach per los arrendadors del dret de la molitja i que‟s venga ab est 

càrrech així com se fa del altre salari de l‟escrivà dels molins d‟aigua puis d‟esta manera se aconseguirà 

al fi que s‟ha pretès i pretén obviar a dits abusos i franc sens dispendi de la Universitat puis los 

arrendadors de dit dret pagaran de bona gana dit salari per lo que guanyaran ab lo remey de dits fraus 

(ARM, AA 70, 518-518v). 
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que los francos debían dar un albarán, ya que esa es la manera de demostrar que eran 

francos
1614

. 

En definitiva, el impuesto sobre la molienda acababa encareciendo la compra del 

pan. Por ejemplo, en 1583 se cargaron distintos tipos de bastimentos en la nave del 

capitán Joan Alsina, alias Pelut, con destino a Sicilia entre otros productos para pasar el 

viaje se cargaron, sebo, habas, sardinas, aceite, vino, agua, vinagre, queso y bizcocho 

hecho con 12 quarteres de trigo por el que se pagaron en concepto molienda 1 libras, 4 

sueldos
1615

. En 1677 ante la protesta del municipio de Campanet que se negaba a pagar 

la molienda la defensa que se hizo del derecho fue que todo el mundo lo pagaba. Los 

que mandaban hacer la harina y los que compraban el pan por medio de la inclusión en 

el precio de compra y que eran los horneros los que pagaban la molienda en primera 

instancia
1616

. 

14.2.1. Los precios del pan 

La idea principal de los capítulos anteriores ha sido la convivencia de varios 

mercados que afectaban a un producto tan básico como el cereal. El pan no era ajeno al 

fenómeno aunque ese punto lo trataremos más adelante. En el presente apartado nos 

centraremos en explicar los mecanismos por los que se fijaba el precio del pan, dejando 

para capítulos posteriores otras cuestiones relacionadas. La idea clave sigue siendo que 

el pan era el principal alimento de la mayor parte de familias europeas desde la 

Antigüedad hasta el siglo XX, por lo menos. Un ejemplo de esta importancia sería el 

lugar que ocuparía su compra entre los gastos habituales. En una estimación hecha para 

el siglo XVI para el caso de Amberes, cuatro quintas partes del presupuesto familiar se 

utilizaba para comprar alimentos y de ese porcentaje, la mitad recaía en el pan
1617

. Esto 

se puede trasladar hasta otras épocas y espacios, por ejemplo en el siglo XVIII las clases 

altas irlandesas utilizarían la mayor parte de su presupuesto en la compra de cereales y 

productos derivados, incluyendo la cerveza, lo que también se podría aplicar a la mayor 

                                                           
1614

 ARM, Suplicacions 77, 356. 
1615

 ARM, EU 49, 245. 
1616

 Se explicaba la forma de cobro en la ciudad y la Part Forana de la siguiente forma: En la Ciutat es 

ven aquest dret que es diu lo albarà i cada qual qui paste lo pague i los que no tenen possibilitat de 

pastar també matex lo paguen en lo preu del pa que compren puis lo pague lo forner quant ensaca lo blat 

per moldre. Los forenses té lo colector qui compre la colecta de cada any sos capituls en virtut dels quals 

cobre per càpita i segons las edats i si mengen forments o mestall la quantitat en dits capitols 

determinada i esta s‟execute i cobre ab lletres del Magnífich executor a qui SM té comés la cobrança dels 

drets universals i jurisdicció la que ha menester (ARM, Suplicacions 76, 31). 
1617

 LIVI-BACCI, 1987, 142.  
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parte de la población polaca entre los siglos XV y XVIII
1618

. Por ello, desde las 

administraciones se trató de regular y controlar todos los aspectos posibles sobre su 

producción y distribución. Como ya se ha señalado en muchas ocasiones, entre las bases 

del sistema de pensamiento político-económico de origen medieval compartido por 

buena parte de la población se encontraban las nociones de justo precio y la justa 

ganancia. En el caso de otros productos y servicios conducía a una reglamentación de 

precios fijos y salarios
1619

. De nuevo estas ideas, entrecruzadas con los ideales de bien 

común y la denominada economía moral, acabaron por generar actuaciones específicas 

a lo largo de toda Europa, especialmente a partir de los siglos XII y XIII. Un ejemplo al 

respecto sería la aprobación en Inglaterra en 1200 de la assize of bread
1620

. En origen 

esta legislación desarrollada desde la autoridad real trataba sobre la fijación de precios y 

la elaboración del pan a la que a lo largo de la Edad Media se le fueron añadiendo toda 

una serie de disposiciones desde diferentes jurisdicciones con el objetivo de penalizar 

actuaciones que fueran en contra de lo dispuesto en la assize
1621

. Este sistema pasó a 

otros territorios próximos como Irlanda donde en 1241 se instauraría en Cork y en 1244 

en Dublín manteniéndose hasta entrado el siglo XIX como las relativas a nuevos 

panificables como el maíz
1622

. Otro ejemplo coetáneo a la assize inglesa e irlandesa es la 

brodtaxe hanseática de 1255. En este caso también se ponía en relación el precio del 

trigo, el peso del pan y los beneficios y pérdidas de los panaderos. En el caso de la 

brodtaxe en Lübeck habría sido fruto de renegociación de la tarifación incitada por 

panaderos y consumidores
1623

. 

En buena parte de Europa el sistema de tasación del precio del pan era similar. La 

postura del pan se hacía vinculando su precio con el del cereal o la harina
1624

. La forma 

más usual era la formación de tablas en las que se estipulaban las equivalencias entre 

precio del cereal, en el caso de las ciudades trigo de varias categorías salvo en casos 

                                                           
1618

 Sobre Irlanda CLARKSON y CRAWFORD, 2001, 41. Sobre Polonia y, específicamente, el puerto de 

Gdánsk DUMANOWSKI, 2006, 285-290. 
1619

 La reglamentación de 1524 aparece en SANTAMARÍA ARÁNDEZ, 1971, 102-103. 
1620

 Sobre el origen del assize vid. DAVIS, 2004. 
1621

 El desarrollo de este corpus penal fue especialmente intenso durante el siglo XIV (SEABOURNE, 

2006). 
1622

 CLARKSON y CRAWFORD, 2001, 251.  
1623

 ZYLBERGELD, 1982, 280. 
1624

 Entre otros casos, se daba en Marsella, Arlés o Aix-en-Provence (FABRE, I, 1869, 192). También en 

otros centros del Mediterráneo como Barcelona, Palma, Valencia, Constantinopla o el Piamonte (RIERA 

MELIS, 2011. 73). 
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excepcionales
1625

, y peso del pan. Así el precio del pan siempre resultaría el mismo y lo 

que cambiaría sería su peso que se iría actualizando según fueran los precios del cereal 

en la plaza. Este sistema parece que habría empezado hacia el siglo XIII como una 

forma de mantener el precio del pan inalterado durante momentos de crisis de 

subsistencias
1626

. En Mallorca, desde, por lo menos la lugartenencia de Tornamira, 

concretamente en el año 1262, el precio de venta del pan producido por los panaderos y 

horneros estaba tasado
1627

. Esta tasación se fijaba a partir del precio al que el hornero 

adquiría el cereal y dependiendo del tipo de pan realizado que podía ser blanco, ros y 

cum toto. La escala de precios fue revisada entre finales del siglo XIII e incios del siglo 

XIV, en 1279, 1302 y 1310
1628

. En ese último año, se establecieron impuestos sobre el 

grano y los productos derivados. En el caso palmesano quienes fijarían el precio del 

cereal eran el Gran i General Consell con acuerdo y aprobación del Virrey pero los que 

actualizaban el peso del pan en base a los precios del cereal en la plaza eran los 

Jurados
1629

. A finales del siglo XVII es cuando este sistema aparece más claro en la 

documentación. La práctica concreta consistía en que los Jurados ordenaban al 

Mostassaf hacer una declaración jurada ante un notario sobre los precios mínimos y 

máximos a los que iba el trigo y el trigo candeal en la plaza y, a partir de esta 

información los Jurados determinaban las onzas que debían pesar los tres tipos de panes 

incluidos en la tasa
1630

.  

                                                           
1625

 Como en Barcelona el pan debía ser legalmente de trigo y sólo en momentos de dificultad se 

aceptarían las mezclas o el uso de cereales considerados de calidad inferior (FELIU, 1991, 30). 
1626

 RIERA MELIS, 2011, 73. 
1627

 PASCUAL y AGUILÓ, 1892, 215-216. En Valencia las primeras ordenanzas sobre el control del 

precio datan también de época de Jaume I (RUBIO VELA, 1996, 156).  
1628

 CATEURA BENNÀSSER, 2006, 39.  
1629

 En el caso de otras ciudades eran los encargados de los miembros de los pósitos o una comisión ad 

hoc los que se solían encargar de esta tasación. Por ejemplo, en Marsella eran los miembros de un Bureau 

de l‟Abbondance quienes decidían semanalmente las tasas de precios (FABRE, I, 1869, 194). En 

Barcelona la institución denominada Trentenari tenía capacidad para señalar precios de los alimentos y de 

productos básicos (VICENS VIVES, 2010, 122). 
1630

 Un ejemplo sobre cómo se realizaba esta actualización: Die xxviii mensis maii anno a nativitate 

domini MDCLXXXXV. Convocats etc. Su Señoria dels magnifics i molt magnifics señors Ramon Brondo 

de l‟hàbit de Calatrava i sos socios Jurats etc en el consistori de la sala inferior etc juntament ab lo 

magnific Matheu Gual, donzell, Mostasaph lo corrent any sobre que dit Magnífich Mostasaph ha aportat 

ludetas dels preus de xexas i blats que‟s venen a la Quartera i el forment a raó 5 sous, 4 diners, 5 sous, 2 

diners, 5 sous i 4 sous, 10 diners que are el tertium resultans a raó de 30 sous, 6 diners i conforme la 

tarifa el pa Blanch no fa mutasió i el de forment las vuitenas han de pesar 32 onzas i las quernas 16 

onzes conferida la matèria fet col·loqui resolgueren que‟s fase mandato als sobreposats de forners en la 

forma acustumada que hagen de continuo en vendre el pa Blanch tres panets i sis diners i que las 

qüernas hagen de pesar 16 onzas i les vuitenas 32 onzes sots pena del capítol (ARM, EU 85, 5). 
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El proceso por el que se fijaban las tasas del pan era el del ensayt/ensaït 

(ensayo)
1631

. Esta práctica, común a buena parte de las ciudades europea desde la Edad 

Media
1632

, consistía, como su nombre indica, en una prueba en la que los horneros 

realizaban el amasado y cocción de un cereal concreto, con el objetivo de establecer el 

rendimiento de cada medida de cereal y los costes derivados, determinando de esta 

manera el precio final de cada tipo de pan y los beneficios o pérdidas del hornero
1633

. En 

el caso de Palma, la tarifa se hacía por orden de los Jurados y requería la aprobación del 

oficio de horneros y la sanción de un decreto virreinal
1634

. El resultado final acababa 

siendo codificado. Por ejemplo, las tarifas del pan aprobadas en 1687 se fueron 

reimprimiendo a lo largo de todo el siglo XVII y XVIII
1635

.  

La tarifa palmesana de 1687 era doble. Por una parte, se incluía el precio del pan 

doble en relación al precio de la quartera de candeal (xexa) y la ganancia o pérdida del 

hornero. Por otra parte, se incluía el precio del trigo mediante el cual se fijaba el peso de 

los tres tipos panes de trigo, la qüerna, pan pequeño que valía 4 dineros
1636

, el pan 

dobler, que sería, por lo menos en origen, un pan que valdría 2 dineros y que pesaba 

siempre la mitad que una qüerna (cuerna), y la vuitena, pan que valdría 8 dineros y cuyo 

peso mínimo en 1687 sería de 10 onzas, que sólo se cita a partir de que la quartera de 

trigo superase las 5 libras
1637

. Es decir, el valor corriente del candeal influía 

directamente en el precio del pan hecho con ese tipo de trigo, mientras que en el trigo 

fuerte su precio sería fijo mientras que sería el peso de cada pan lo que variaría a partir 

del valor corriente de la quartera de trigo. Todo esto presenta similitudes con las tarifas 

de otras ciudades. Por ejemplo, la de Marsella. Como en caso palmesano, en 1687 se 

                                                           
1631

 Este punto será tratado con mayor profundidad en capítulos posteriores. Una descripción del proceso 

en FAJARNÉS TUR, 1897-1898, 35. 
1632

 Era una práctica habitual en Francia (MANE, 1988, 52). También en la Corona de Aragón 

(BERNABÉ GIL, 1989, 253) y en el resto de Europa (KULA, 1980, 95). 
1633

 DESPORTES, 1987, 43. 
1634

 Las copias impresas de la tarifa de 1687 llevan por título: Tarifa que se ha feta de orde de SS dels I y 

MM SS Jurats de la Universitat, Ciutat i Regne de Mallorca. En conformitat del que resultà del ensayt fet 

de un sach de Xexa als sinch mars 1687, aprovada per lo Ofici de forners com resulta del Acte del 

Conveni continuat en lo extreordinari de la Secretaria de la Universitat als 17 juliol 1687 confirmat ab 

presidal decret de 30 juliol dit any. Esto forma parte del conjunto de obras impresas durante el siglo XVII 

que contienen capítulos y normas aprobadas por las instituciones regnícolas (PLANAS ROSSELLÓ, 

2010, 123-124).  
1635

 Por ejemplo, en la Biblioteca Lluis Alemany se conservan tres copias distintas, una de ellas con 

anotaciones de 1789 (BLA, S 4 (33)/7, BLA, S 4 (33)/10 y BLA, S 5 (45)/59). 
1636

 La palabra catalana qüerna se refiere también a la cuarta, es decir la cuarta parte de una cosa. En el 

caso de Barcelona este tipo de pan también valía 4 dineros salvo en momentos excepcionales en los que 

se vendió por 3 dineros (FELIU, 1991, 31). 
1637

 En esta fecha no aparece mención al pan dinal que tendría el valor de 1 dinero. El pan dinal y el pan 

doble también eran fabricados y vendidos al mismo precio (DURAN SANPERE, 1973, 431). 
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fijó una nueva tarifa del pan que había sido negociada desde 1686 y venía a sustituir a la 

acordada en 1619-1620. En el título del documento, reimpreso también durante el siglo 

XVIII, figuran los Échevins, principal cargo ejecutivo municipal que podrían ser 

equivalentes aproximados a los Jurados
1638

. En este, se fijan algunos acuerdos entre el 

municipio y el oficio de horneros, incluyendo las opciones legales que tenían para 

adquirir cereal dentro y fuera de la ciudad, además de desglosar los gastos en la 

producción del pan
1639

. Finalmente, se incluía la tarifa del pan. En ella, se tarifaba el 

peso de los tres tipos de panes según dos criterios: el precio del trigo y si el pan está 

crudo o cocido. En el caso marsellés, los panes que aparecen son el pan blanco, el pan 

mediano, que solía pesar media onza más que el blanco, y el pan bis, que era el más 

grande de los tres. En Barcelona el precio del pan se fijaría, también, en relación al peso 

del pan según el precio del cereal, aunque en este caso, gracias a la documentación 

disponible, se ha intentado calcular el precio por unidad de peso tanto del pan negro 

como del pan blanco
1640

. En conclusión, el precio del pan era fijo mientras que variaba 

el peso en relación al precio del trigo. En el caso palmesano de finales del siglo XVII 

existe la excepción del pan de mejor calidad hecho con candeal cuyo precio sí variaba 

en función al de la quartera de ese trigo
1641

. Sobre el precio del pan volveremos en 

capítulos posteriores. 

14.2.2. El control del cumplimiento de los precios 

La vigilancia de parte del control de los precios en el mercado era una prerrogativa 

teórica del Mostassaf
1642

. Esta función de policía del mercado se podría enmarcar dentro 

de lo que Paolo Napoli o Vincent Milliot han situado como primer momento de la 

                                                           
1638

 Utilizamos la copia de 1716 con la signatura: BAM, Xd 6703. El título completo del documento es: 

Articles servant de règlement entre messieurs les échevins et la Communauté de la ville de Marseille 

d‟une part et les maitres boulangers à autre ensemble le Tarif du Poids que doit avoir le pain. 
1639

 Al contrario que en el caso de Palma la inclusión de los gastos del panadero solía aparecer en los 

ensayos del precio del pan hechos en Francia entre la Edad Media y la Edad Moderna (DESPORTES, 

1987, 156-168). 
1640

 FELIU, 1991, 31. 
1641

 El precio del pan candeal podía variar según el tipo. Por ejemplo, en 1679 se pusieron los siguientes 

precios: 8 dineros tres panecillos o un pan doble y el pan redondo a 4 dineros (ARM, EU 81, 257v). 
1642

 Al igual que en otras localidades de la Corona de Aragón (CHALMETA GENDRÓN, 2008, 216). Por 

ejemplo, en Valencia (FELIPO ORTS, 2002, 105), Orihuela (BERNABÉ GIL, 1989, 302), Barcelona 

(BAJET ROYO, 2002, 122), Berga (VILLADÉS LLORENS, 1991,31), Mahón (SASTRE PORTELA, 

1985) o Ibiza (FERRER ABÁRZUZA, 2002, 58). En el caso de las ciudades castellanas esta vigilancia 

recaería en distintos tipos de fielatos. Los casos de las ciudades de Zamora, Burgos, Málaga y Granada en 

POLO MARÍN, 1999, 378-392. Sobre Toledo ARANDA PÉREZ y GARCÍA RUIPÉREZ, 1999, 349-

358. En el caso de algunos territorios musulmanes encontramos la figura del muhtasib como policía de 

mercado controlaba las sacas, los precios y pesos Sobre Túnez vid. BOUBAKER, 2003, 445. Sobre 

Estambul vid. HITZEL, 2007, 184-187. 
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evolución de la policía desarrollada entre la Edad Media y la Edad Moderna en que su 

principal función consistía en el control del mercado y el trabajo
1643

. Como se ha 

indicado en el capítulo anterior entre las multas que podía imponer este magistrado 

estaban las referentes a ventas de productos a un precio mayor al tasado. En el caso del 

cereal son pocas las disposiciones concretas, especialmente, en comparación a los 

productos vendidos por los carniceros que fueron objeto de mayor vigilancia
1644

. 

55. Capítulos del Mostassaf referentes al precio de venta de productos en Palma
1645

 

Año Capítulo Pena 

1449 Que la carne no se venda a mayor precio ni en sitios prohibidos 1 libra 

1449 Que ningún Mostassaf de ninguna parte dé licencia para vender a 

más de lo aforado sin informar a los Jurados 

Sin pena 

1449 Que ningún carnicero Corte carne a mayor precio del tasado por 

los Jurados, salvo permiso explícito hecho en la Escribanía de la 

Universitat 

25 libras 

1449 Los huevos se han de vender a 2 dineros el par 5 sueldos 

1449 Quien venda cereal o legumbres una vez aforados, no los puedan 

cambiar de precio 

3 libras 

1678 El Mostassaf señala el precio de las mercancías. A partir de ahora 

se ha de hacer además con intervención de los Jurados 

 

25 libras y pérdida del género 

1678 Para hacer los tres días se necesitarán las firmas del Mostassaf y 

del Secretario de la Universitat en que figure el precio 

 

25 libras 

1678 Han de llevar las certificatorias de venta a los Jurados y Mostasaf 

con los géneros, precios y peso de lo vendido 

 

10 libras 

1678 Que los vendedores de vino hagan pregón público del precio al 

que venderán y que no lo cambien sin hacer otro pregón 

1 libra 

1678 Que no se venda la carne a mayor precio del tasado 3 libras 

1678 Si venden carnero a menor precio del tasado lo han de informar 

con un letrero con el precio al que venden 

3 libras 

1678 Que no se venda carne a más de lo aforado, aunque sea a título de 

donación, deuda u otra remuneración ni devolver un trozo de 

hígado 

3 libras 

1678 Que la carne salada no se venda a más de 8 dineros la libra 2 sueldos 

1678 Los que vendan aceite al por menor vendan la libra a 2 dineros 

 

10 libras 

 

En otros libros del Mostassaf de la Corona de Aragón también aparecen reglamentos 

sobre los precios de venta. Especialmente detallado es el caso del libro del Mostassaf de 

Barcelona del siglo XVI
1646

. 

56. Capítulos del Mostassaf referentes al precio de venta de productos en la Corona de 

Aragón 

                                                           
1643

 MILLIOT, 2007, 163. 
1644

 Un comentario sobre las multas del Mostassaf en BEJARANO GALDINO, 2000 A, 342. 
1645

 No se incluyen los precios de salarios. 
1646

 BAJET ROYO, 1994. 
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Año Lugar Capítulo Pena 

1371 Valencia Que el trigo se muela a setzena, la cebada a tretzena, la 

avena y mijo a quincena y que no pesen a otro precio 

 

1371 Valencia Que las panaderas amasen cada tipo pan al peso y precio 

estipulado 

Suspensión 

de oficio 

1371 Valencia Que se respeten los pesos y precios del ensayo del pan  

1560 Barcelona Que se informe al Mostassaf del precio al que se ha vendido 

o comprado la carne
1647

 

3 libras 

1560 Barcelona Que no se venda el pescado a mayor precio del tasado
1648

 5 sueldos 

1560 Barcelona Que los taberneros no vendan el vino a mayor precio del 

tasado
1649

 

 

10 sueldos 

1560 Barcelona Del pan que se cueza en su horno no cojan más que un pan 

de cada diez pares y si cuecen por dinero cobren el precio 

acostumbrado 

5 sueldos 

1560 Barcelona Que nadie venda nieve a mayor precio del tasado  

1560 Barcelona Que la gallina se venda el par a 6 sueldos  

1560 Barcelona Que los revendedores puedan vender la cebada y la avena 

hasta en 1 dinero más del precio que tiene en la plaza 

2 libras, 10 

sueldos 

1560 Barcelona Que los hosteleros puedan vender la cebada y la avena 

hasta en 1 dinero más del precio que tiene en la plaza 

1 libra 

1560 Barcelona Que no se venda el aceite a más de 10 dineros el cortó 2 libras, 10 

sueldos 

1569 Mahón Que nadie venda productos de caza a más precio del que se 

tasa 

10 sueldos 

1569 Mahón Que nadie venda frutas, hortalizas y verduras a precios 

excesivos y estén al precio al que el Mostassaf les tasará a 

cada uno 

10 sueldos 

1569 Mahón Si alguien que tiene ganado lo quiere vender a un precio 

muy alto, el Mostassaf podrá tasarlo junto a dos veedores y 

se pondrá a la venta pagándosele en un plazo de 8 días 

1 libra 

1569 Mahón Que no se venda carne a mayor precio del tasado 3 libras 

1569 Mahón Quien tenga horno de puja pueda recibir 4 dineros por 

barcella de pan. Lo cobrarán una vez cocido el pan. El 

cliente le dará tovalles, post y otras ropas 

10 sueldos 

1569 Mahón En la vigilia de Navidad, de Pascua y de Pentecostés, el 

hornero puede pedir puja doble 

10 sueldos 

1569 Mahón Quien venda caracoles de Alcudia no los venda a más de 6 

dineros el almud y los de la propia isla a 4 dineros el almud 

10 sueldos 

1569 Mahón Si se ha marcado un precio para vender el pescado, no se 

podrá cambiar y deba venderlo 

10 sueldos 

  

En la práctica parece que las actuaciones respecto a ventas con sobreprecio fueron 

mínimas en comparación con otros delitos
1650

. Los casos en los que el Mostassaf 

                                                           
1647

 Incluimos este ejemplo de los veintiún capítulos que tratan sobre el precio y los carniceros. 
1648

 En el caso de Barcelona, únicamente incluimos este ejemplo de los once capítulos que tratan sobre el 

precio del pescado.  
1649

 Aparecen cuatro capítulos sobre los taberneros relacionados con el precio del vino. 
1650

 Ya en el siglo XIV las multas sobre infracciones relacionadas con el cereal o el pan estaban en su 

mayoría relacionadas con el peso. En los casos de la carne y el pescado el precio sí aparece como causa 

constante de las multas impuestas por el Mostassaf (CATEURA BENNASSER, 2013, 36-37). En el caso 

de Pollença entre 1410 y 1430 se habrían detectado dos actuaciones por el falseamiento del precio del 

trigo (AMENGUAL BIBILONI, 2014, 28). 
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penalizó o juzgó a algún infractor por cuestiones de precio se presentan bajo diversas 

formas. Por ejemplo, en 1603 sólo siete de las ciento sesenta y tres actuaciones del 

Mostassaf tuvieron como causa una manipulación del precio. De estas siete, una se 

relaciona con la carne y las otras seis iban dirigidas contra molineros que habían molido 

por un precio superior al permitido
1651

. En 1650 el único caso que figura es el de Miquel 

Seguí, quien fue condenado en primera instancia porque se le había escuchado decir que 

había vendido la cebada a 1 libra y 3 sueldos
1652

. En 1695-1696 no se indica en ningún 

caso. En 1702 actuó contra un vendedor la plaza de Santa Eulalia por vender vino a un 

precio distinto y no concordar el peso en varias ocasiones por ser reincidiente
1653

. En 

1705 el infractor fue un tendero que vendía atún sin haber tasado el precio. En 1711 

fueron dos los tenderos que fueron penalizados por no anunciar el precio de venta o 

cambiarlo. Ese mismo año, el Mostassaf hizo pregonar que los horneros debían respetar 

el precio y el peso del pan dispuesto por los Jurados
1654

. En 1717 el condenado fue un 

vendedor de pescado, quien finalmente fue absuelto porque el Mostassaf no había 

respetado los protocolos de actuación y había pesado el bonito en los pesos de la 

Carnicería y no en la Pescadería. En conclusión, a pesar de las prerrogativas que poseía 

sobre este campo, el Mostassaf no parece castigar en la práctica las ventas de cereal a 

precio superior al tasado. 

Además del Mostassaf parece que otros agentes municipales y reales podían vigilar 

y/o castigar el cumplimiento de los acuerdos de compra-venta. Por ejemplo, la Real 

Audiencia, el Juez Ejecutor o el Sindicat de Fora podían denunciar las ventas, actuar si 

mediaba una denuncia o de oficio si se consideraba que se vulneraba alguna norma. 

Esto conducía en ocasiones a que los precios de venta de cereal de la administración se 

convirtieran en un punto de conflicto entre instituciones y jurisdicciones
1655

. Por 

ejemplo, este fue uno de los puntos que llevó al Sindicat de Fora a posicionarse contra 

la gestión del cereal que hacían los Jurados y que marcó algunas de las líneas a 

modificar desde la Corte en la aprobación de la Pragmática de 1600. Este control no 

lograba ser muy efectivo y existían fórmulas de venta que no podían ser controladas 

como las realizadas fuera de la ciudad o los acuerdos privados de venta ante notario, lo 
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 ARM, RP 1445, sf. 
1652

 ARM, AH 5320, sf. 
1653

 ARM, Dip. 911. 
1654

 ARM, Dip. 1147, sf. 1 de julio de 1711. 
1655

 Por ejemplo, con el reconocimiento de la Sala de Alcaldes de Madrid en 1583 la autoridad municipal 

perdió parte de su capacidad para tasar precios, así como vio limitada su intervención en el abasto (DE 

PABLO DE GAFAS, 1998). 
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cual, en ocasiones, era una forma disimulada de acaparamiento
1656

. En estos casos, los 

vendedores solían ser los grandes propietarios de cereal, es decir, productores o 

importadores además de los grupos heterogéneos de arrendadores de diezmos. La 

administración basaba su control en dos tipos de actuaciones. La primera se trataba de 

una medida epidérmica, es decir, evitar que en la plaza pública, el espacio al que gran 

parte de los habitantes de la ciudad iban a realizar sus compras
1657

, tuvieran lugar ventas 

a precios escandalosos y que tenía como protagonista al Mostassaf y las instituciones de 

justicia. La segunda hace referencia al esfuerzo que se producía de forma intermitente 

en los momentos en que las ventas del trigo importado a expensas de la administración 

descendían. En ese punto los ingresos se resentían y crecían las dificultades para pagar 

los gastos generados en la compra
1658

. Por ello, se trataba de reforzar la vigilancia sobre 

los precios de venta además de asegurar la venta obligando a los horneros a utilizar ese 

cereal con el objetivo de evitar pérdidas y tener que acudir a la implementación de 

medidas como la recaudación de tallas. En definitiva, a pesar del control teórico de los 

precios, tanto mediante la tasación, la vigilancia de las compraventas, el control sobre 

los mercaderes y revendedores, la prohibición de sacas, la limitación de la venta a una 

sola plaza o la existencia de ordenanzas de distinto rango que protegían al 

consumidor
1659

, el mercado acababa por sobrepasar todos esos marcos
1660

. En ocasiones, 

por lo que parece en la mayor parte, el sistema de acuerdos interpersonales que daba 

lugar a la venta no habría conllevado problemas más allá de impagos y denuncias pero 

en otras, a partir del aumento súbito del precio, ya fuera por causas económicas 

generales o por voluntad de determinados individuos, se podía desencadenar la protesta 

popular como forma última de control con un impacto más o menos amplio
1661

.  

                                                           
1656

 CHACÓN JIMÉNEZ, 1979, 351 o MEUVRET, 1988, 23. 
1657

 El asegurarse la comida era la primera y constante preocupación de los artesanos y del resto de 

habitantes de los ámbitos urbanos desde la Edad Media. Los salarios escasos y los ingresos inseguros les 

hacía ser muy vulnerables a cualquier alza de precios de los alimentos ya que no solían poder 

autoabastecerse y debían acudir al mercado (RIERA MELIS, 2011, 72).  
1658

 Este era el típico esquema que se solía reproducir en cualquier ciudad importadora de cereal 

(BERNABÉ GIL, 1989, 253). 
1659

 Todas estas medidas y las relacionadas con los intentos de reducir gastos en las importaciones eran 

comunes a buena parte de Europa. Por ejemplo, en Flandes la lista de medidas es ciertamente similar (DE 

WILDE y POUKENS, 2011, 409). 
1660

 Algo que podría explicar la causa de la falta de ejemplos de fraudes en los precios sería que se apelara 

a otras instituciones que dieran validez a esas prácticas. Estos recursos podían conseguir sentencias 

favorables o permisos temporales lo que acababa por dar una pátina de legalidad a esta libertad de 

precios. Esto conduciría en última instancia a favorecer una nueva legalidad que reforzaría cierta libertad 

de comercio (CÁRCELES DE GEA, 2014, 223-224). 
1661

 El conocimiento de las tendencias de los precios del grano en una sociedad dada en un determinado 

periodo ayuda a suministrar el trasfondo fundamental para entender la experiencia de los pobres, es decir, 

de la mayor parte de la población (SHARPE, 2003, 49). 
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En definitiva, la evolución del precio del trigo habría seguido en líneas generales los 

patrones del resto de regiones mediterráneas con las diferencias coyunturales propias. 

La modificación de los precios sólo se ha tenido en cuenta según la evolución anual, 

aunque en la realidad los precios sufrían cambios intersemanales constantes e, incluso, 

diarios. Los elementos que influían en el valor de cambio del trigo podían ser fruto de 

factores objetivos, como las malas cosechas, los cambios demográficos, la falta de 

moneda, la evolución de los costes o el momento del año agrícola pero también de 

factores subjetivos como el acaparamiento o el momento del día o el lugar donde se 

hiciera la transacción. En definitiva, la fijación de los precios del cereal respondía a la 

síntesis de criterios muy variados de índole económico, social y político. De esta 

manera el precio del trigo local estaba mediatizado, entre otros, por el estado general de 

la economía internacional y sus efectos en la isla, el estado de la agricultura, el 

equilibrio entre oferta y demanda o la relación entre costes y beneficios de los agentes 

implicados. En el caso del papel político nos interesa destacar el protagonismo de los 

precios en el refuerzo del papel de las instituciones ante la opinión de la población o 

como afirmación del poder político municipal frente a otras instituciones o ante una 

parte de la oligarquía urbana
1662

. La imbricación entre administración y administrados 

durante el Antiguo Régimen se hace patente en la formación de los precios. Ejemplos de 

esta relación los encontraríamos en la evolución de la gestión de los impuestos que 

gravaban la venta de cereal y la producción de harina.  

A pesar de los fallos en el abastecimiento y de la explosión de motines grandes y 

pequeños, el sistema fue funcional como demuestra el hecho que en la Edad Moderna 

las revueltas por hambre fueran de escaso impacto frente a aquellos que tenían otros 

condicionantes. La población estaba dispuesta a asumir las carestías, siempre que el 

sistema no fallara en lo general y respetara el pacto que entre otros puntos incluía el 

mantenimiento del poder a cambio de un suministro regular de pan bueno, 

singularmente blanco, y a un precio accesible. Con la introducción de nuevas dinámicas 

económicas y políticas el sistema proteccionista fue siendo socavado a lo largo del 

periodo. La tasación de precios y los monopolios de los procesos de producción fueron 

puestos en duda continuamente. El pacto social se iba deshaciendo: las prácticas 

económicas, el pensamiento y los comportamientos públicos y privados iban dejando 

atrás la concepción medievalizante/sacralizada del mundo. La hegemonía del contrato 

                                                           
1662

 La fijación de precio y pesos formaba parte de la definición de policía compartida por buena parte de 

Europa (TINGLE, 2012, 129).  



 
 

417 

medieval, orgánico, moralizante y colectivo habría de dar paso a un mundo nuevo en el 

que el pacto se basaba en el derecho natural, en la individualidad y la libertad
1663

.  
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 KAPLAN, 1996, 608-609. 
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15. EL GREMIO Y EL ABASTECIMIENTO DE LA 

CIUDAD 

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado introductorio y ha ido apareciendo a 

lo largo del texto, en el abastecimiento urbano se considera esencial el papel del 

colectivo de horneros de la ciudad. Como trataremos de demostrar en este segundo 

bloque, los horneros y panaderos acababan dando sentido a todo el conjunto de 

operaciones que conllevaban los abastos, tanto los que se desarrollaban dentro del 

autoabastecimiento como en el abastecimiento público. Por otra parte, tal como se ha 

advertido, el interés por los horneros dentro del sistema de abastos no ha sido tenido en 

cuenta en muchos estudios dedicados a esta temática. Por ello, el análisis que 

llevaremos a cabo es, ante todo, documental. En este punto trataremos tres aspectos. La 

relación de los horneros con las distintas administraciones, la organización gremial y, 

finalmente, el papel individual de los horneros en el abasto.  

Como ya se ha indicado anteriormente, el sistema de abastos de alimentos básicos 

de las ciudades modernas ha sido considerado tradicionalmente por la historiografía 

como un monopolio municipal. En esta visión, el principal cambio se habría dado hacia 

el final del siglo XVII, momento en el que el poder real o central habría conseguido 

aglutinar algunas prerrogativas y creado instituciones específicas para la gestión de 

recursos y policía tanto en la capital como en las principales urbes de cada región o 

territorio bajo dominio de esa Corona. De la misma forma, ya hemos aclarado que ese 

proceso de centralización tuvo momentos de mayor profundización y que los intentos se 

fueron sucediendo con más o menos éxito según el lugar desde la Baja Edad Media. 

Todo ello partiendo de la base de la importancia que tenía el abastecimiento de 

alimentos, y más concretamente del pan para la Europa Occidental, como un 

instrumento político y simbólico que jugaba una parte clave del contrato implícito entre 

administrados y administradores
1
. De nuevo, se ha de matizar esta imagen dando 

entrada a todas las instituciones e individuos que actuaban como intermediarios, los 

cuerpos ejecutivos y punitivos o los vendedores y colegios gremiales que se encargaban 

de alguna de las fases del proceso. Dentro de este esquema de la política local por el que 

se conseguía llevar el pan a los consumidores, los horneros ocupaban un papel central 

                                                           
1
 Se podría ampliar esa frontera e incluir el mundo musulmán mediterráneo. Por ejemplo, en el Imperio 

Otomano la agenda del Gran Visir incluía el control de la actividad de los molineros y horneros, llegando 

a realizar inspecciones sobre el terreno para vigilar el comportamiento de los artesanos (FAROQHI, 2009, 

70). 
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sirviendo como enlace último entre los gobernantes y los gobernados. En otras palabras, 

los horneros eran una pieza clave en un procedimiento que puede considerarse como la 

principal actividad económico-política que llevaba a cabo la administración y que, a su 

vez, serviría como la justificación primera y última del ejercicio del poder.  

Ahora bien, su importancia concreta así como los beneficios que pudieran obtener o 

los problemas que tuvieran que superar conocieron una gran variabilidad según el 

espacio y el lugar. Estas diferencias vendrían definidas por cuatro aspectos 

fundamentales: la relación del oficio con las administraciones, la relación con las 

clientelas, la fuerza del colegio profesional en el entorno local y la trayectoria individual 

de cada hornero. Todos estos puntos ubicarían al oficio de horneros y a los horneros en 

una posición u otra dentro de los sistemas de abastecimiento. Un ejemplo de como 

podían afectar estos aspectos a la labor de los horneros lo tenemos en las diferencias 

entre los casos madrileño o barcelonés y el palmesano. Así, una parte de las diferencias 

se debería a la evolución de la construcción institucional, marcado en la corte y en la 

capital catalana por la creación de instituciones dedicadas al abasto que incluían 

también la producción de pan. Otra parte de las diferencias se desprenderían de la 

debilidad del gremio de horneros para hacer valer su monopolio en las labores que le 

eran propias debido a la falta de las herramientas, de hornos o del personal necesario y a 

la competencia resultante de la externalización de la producción de pan llevada a cabo 

por horneros profesionales u ocasionales fuera de las ciudades. A pesar de ello, en todos 

los casos los horneros ocupaban un lugar importante como intermediarios entre el poder 

y la población, aunque su aprovechamiento pudiera beneficiar más a una parte del oficio 

y no tanto al conjunto.  

Para analizar el papel del oficio de horneros dentro del entramado de la 

administración política y de las relaciones económicas que corresponden al 

abastecimiento, es necesario precisar cuáles eran los agentes según su ubicación en el 

esquema general y sus características, así como establecer sus relaciones teniendo en 

cuenta siempre que todo ello fue modificándose a lo largo del tiempo. Así, como ya 

hemos repetido a lo largo del texto es necesario tener siempre presente que existían dos 

canales de abasto, a su vez subdivisibles, aquél que implicaba a las instituciones y el 

que se realizaba dentro de los marcos del intercambio entre particulares. De esta forma, 

tanto si eran las administraciones regnícolas y reales, o en determinados momentos 

puntuales las eclesiásticas, las que trataban de proveer de cereal a los consumidores 

urbanos como si eran los productores de cereal o los mercaderes, los horneros estaban 
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presentes como parte necesaria del proceso que ponía el pan en las manos de quienes 

habitaban o pasaban por la ciudad. Los horneros formarían parte del conjunto de 

intermediarios necesarios. A este grupo pertenecerían individuos y colectivos 

heterogéneos que podrían estar dentro de las instituciones tal sería el caso de los 

Administradores de Cereal y su personal subalterno, como los gremios encargados del 

cribado y pesaje de los cereales antes y después de la venta, los molineros, los propios 

horneros, o los proveedores de distinto nivel que irían desde aquellos integrados dentro 

del sistema; como los mercaderes o vendedores de la plaza de la Quartera, hasta 

aquellos que estarían en los márgenes como los transportistas-vendedores o los 

campesinos que iban a la ciudad a vender o los vendedores relacionados con grandes y 

medianos productores y mercaderes que vendían de una forma alegal o directamente 

contraviniendo las normativas vigentes. 

Tanto los molineros como los horneros se situaban entre proveedores y 

consumidores. La relación con ambos agentes tenían lugar bajo unas medidas de control 

teórico y práctico-legal. Entre estos mecanismos de control se han de citar en primer 

lugar las bases económicas, morales y culturales que regían las compra-ventas y, en 

general, las relaciones entre individuos y grupos en una sociedad de Antiguo Régimen; 

en segundo lugar las legislaciones generales y reglamentos penales específicos que 

ordenaban los mercados y, en tercer lugar, el control directo de las actuaciones 

concretas que podían efectuar tanto instituciones de carácter policial como de forma 

interna el propio gremio. En otro plano, la actividad de los horneros estaría marcada por 

el espacio laboral, las relaciones familiares y sociales así como por los recursos 

materiales (taller, herramientas, capacidad de inversión) y humanos. 

15.1. La Monarquía: las armadas y el ejército 

La posición de la isla de Mallorca en el medio de algunas de las principales rutas 

marítimas del Mediterráneo occidental convertía al Reino en un potencial puerto de 

refresco para naves mercantiles y armadas de guerra. Entre los productos que cada navío 

podía intentar llevarse de su paso por la isla estaban los alimentos básicos para el 

mantenimiento de la marinería, incluidos los fabricados por los horneros y panaderos de 

cada puerto. Así, no era raro que las embarcaciones trataran de adquirir pan blanco para 

los oficiales y bizcocho o galleta para los marineros y remeros. Este segundo producto, 

el bizcocho era el alimento habitual entre los marineros y soldados de toda Europa 
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desde la Antigüedad
2
. Una prueba de ello nos la da la extensión de esta palabra entre 

diferentes lenguas del ámbito mediterráneo. Así, en castellano tendríamos la palabra 

bizcocho, en francés bescuit, en occitano se habría llamado bescuech
3
, catalán bescuit

4
, 

en portugués y gallego biscoito, en italiano biscotto, en corso biscottu, en maltés 

biskuttini, en serbocroata y búlgaro biskvit, en esloveno piskot, en griego biskóto y en 

turco bisküvi. Además, esta palabra se habría extendido, probablemente, desde Francia 

hacia otras zonas como Inglaterra o los Países Bajos. Así, tendríamos la palabra bescuit 

en inglés y neerlandés. En el caso inglés existiría también una palabra más específica 

como es la de hardtack, cuya traducción directa sería la de clavo duro, y en el 

neerlandés el de hart bröd o pan duro.  

Este conjunto de palabras muestra claramente el tipo de producto al que hace 

referencia. A pesar de que actualmente esta relación ya no sea tan directa, pues describe 

un producto totalmente distinto, pues ahora se relaciona con una pasta dulce y blanda
5
. 

En realidad, durante la Época medieval y moderna el término bizcocho se refería, como 

su etimología indica, a un pan cocido dos veces. Por ejemplo, en la voz bizcocho del 

diccionario de Covarrubias de 1611 se hace referencia a un panis tostus, nauticus que 

remite a la palabra vizcocho
6
. En la voz vizcocho la definición proporcionada es la de un 

pan para la provisión de las armadas y bajeles que se cocía dos veces para que se 

mantuviera enjuto y no se corrompiera. La mención al bizcocho con azúcar y huevos 

quedaba como la segunda acepción
7
. Esta prelación también se mantuvo en los 

diccionarios catalanes, como en el caso del Diccionari Català-Valencià-Balear 

elaborado en la primera mitad del siglo XX
8
. La única posible mención a un bizcocho 

suave sería la que aparece en un pregón del Virrey Vich en 1584
9
. En este documento se 

autorizaba a los horneros la fabricación de bizcocho para los enfermos, que podría hacer 

referencia, bien a un bizcocho menos duro, quizás endulzado, o, bien a que el bizcocho 

                                                           
2
 En Roma se denominaba panis bucellatus. 

3
 Louis Stouff citaba un documento en el que se denominaba al pan de los marineros como panis vocatus 

bescuech (STOUFF, 1970, 51). 
4
 Aunque la forma antigua de la palabra era bescuit. 

5
 Por ejemplo, la primera acepción de esta palabra en la última versión del Diccionario de la Real 

Academia es la de un dulce blando y esponjoso.  
6
 COVARRUBIAS, 1611, 97. 

7
 A este bizcocho lo denominaba bizcocho regalado (COVARRUBIAS, 1611, 212).  

8
 En el diccionario Mallorquí-Castellà de 1840 aparece la palabra bescuyt definida como cosa coneguda y 

traducida como bizcocho. La palabra bescuytar se traducía como recocer el pan. Para el bizcocho dulce se 

utilizaba la palabra bescuytet, en castellano, bizcotela (FIGUERA, 1840, 74). En catalán existiría, 

además, la expresión pa de pessic para referirse a este tipo de bizcocho dulce. 
9
 ADM, MSL 377, 40. 
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corriente se pudiera vender a enfermos que podrían comerlo bañándolo en algún 

líquido. 

El otro término utilizado para denominar esta elaboración era la de galleta. Esta 

palabra provendría del francés galete, término que en origen hacía referencia a las 

piedras pulidas por el mar. Como en el caso del bizcocho el sentido que le otorgamos a 

la palabra galleta se acerca más a un producto dulce
10

. La etimología encierra una de las 

características más extendidas del bizcocho o galleta, su dureza. La forma, textura y 

sabor de las galletas que alimentaban a los marineros las acercaría a lo que actualmente 

entendemos genéricamente por tostada. Este tipo de galleta ha seguido elaborándose 

aunque fue adquiriendo nuevas formas que ahora se consideran como productos típicos. 

Dentro de este tipo de panes herederos de la galleta marinera y conocidas por su 

capacidad de conservación estarían los picos o regañada típicos de Andalucía, el 

knäckerbröd sueco o el hard tack inglés. En el caso mallorquín, en particular, ha dado 

lugar a las denominadas como galletas de aceite o galletas de Inca. En general, las 

descripciones del bizcocho o galletas marineras suelen ser las de un alimento duro, mal 

hecho e insalubre
11

. Estas características vendrían dadas por varias causas. Entre otras 

podemos citar que el bizcocho se fabricara, en muchas ocasiones, con el cereal que 

estaba más próximo a perderse, que los proveedores de armadas y naves y los 

productores y fabricantes trataran de reducir los costes y maximizar beneficios, la 

condición del cliente final que eran la marinería y chusma de las naves o para barcos 

extranjeros de paso, que las condiciones de almacenamiento en los barcos no fueran 

nunca las mejores o que acabaran siendo mezcladas con otros productos igualmente 

insalubres o en mal estado
12

. Mientras el producto se pudiera ingerir y no ocasionara 

grandes problemas, la calidad o salubridad podían mantenerse por debajo de cualquier 

estándar propio de la localidad de producción
13

. En algunos casos, esto podía ocasionar 

                                                           
10

 Nuevamente, el diccionario de la Real Academia de la Lengua sitúa como primera acepción de galleta 

la de una pasta compuesta de harina, azúcar (…). En segundo lugar registra el significado de: pan sin 

levadura para los barcos. Este cambio se gestó en Gran Bretaña a lo largo del siglo XVIII en el que se 

empezó a producir una galleta con azúcar, jengibre o canela que alcanzó gran popularidad (CLARKSON 

y CRAWFORD, 2001, 41).  
11

 Esto se recogía en el dicho italiano: À pane biscoto, à medico indocto, à fulgere tempestate, defende 

nos Domine (ALBALA, 2002, 203). 
12

 Por ejemplo, parece que una forma típica de comer el bizcocho era mezclado en una sopa que podía 

estar hecha, a veces, con agua de mar (HEMANDIQUER, 1970, 91). 
13

 El bizcocho, así como el pan tostado, los wafers u obleas, o el pan sin levadura así como la pasta eran 

considerados por los médicos de la época como poco digeribles y cuyo consumo se debía reducir a 

algunas dietas, siguiendo en ello a Galeno. Por ejemplo, esto era lo que sostenían Benedetto de Nursia en 

la Opus ad sanitatis 1475 o William Vaughan en su Directions for health both natural and artificial de 

1600. También surgieron en algunos momentos voces contra esta creencia como la del médica inglés 
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quejas de algunos clientes
14

. Por ejemplo, en abril de 1576, Diego de Osorio, proveedor 

de cuatro galeras atracadas en Cartagena, decidió no tomar el bizcocho que había 

adquirido en Mallorca por tener muy mal olor y ser de mala calidad. Por ello, quería 

enviar los 1.500 quintales de bizcocho a Mallorca. La Universitat, intentando lograr el 

pago del bizcocho, alegó que eso no era verdad y presentó testimonios de horneros y 

patrones. Los horneros juraban que el bizcocho tenía buen olor, tenía buen sabor y que 

sólo había alguno que se había despedazado durante los transportes
15

. A su vez, los 

cuatro patrones declararon que era de buena calidad y que ellos lo aceptarían para sus 

barcos.  

Por lo que se ha descrito hasta aquí se puede ver que la fabricación de bizcocho era 

una necesidad constante para todas las ciudades portuarias. Primero, por la necesidad 

político-militar de mantener las armadas de guerra bienes provistas, segundo porque la 

capacidad de avituallar a naves mercantiles era un reclamo positivo para que este tipo de 

embarcaciones recalaran en el puerto y aumentara de esa manera el comercio. Tercero 

por el propio negocio que podía representar la venta de bizcocho para los propietarios 

de cereal, mercaderes y horneros y, finalmente, porque podía ser una solución a los 

problemas de la administración causados por mantener un stock excesivo de cereal que 

no podía venderse entre los particulares. Los mayores gastos cuando se preparaba una 

expedición naval era el de la alimentación. Las cantidades cargadas en tres barcos de 

finales del siglo XVII en Mallorca fueron
16

: en el primero 700 quarteres de bizcocho 

para 6 meses, lo que suponía una ración de 0,43 kg por persona al día. Otro adquirió 

610 quarteres, lo que daba una ración de 0,48 kg por persona al día y el último patrón 

adquirió 3.534 quarteres, suponiendo una ración de 0,49 kg por persona al día
17

. En 

otros lugares, estas cantidades eran más elevadas. Por ejemplo, en las galeras de 

Toscana en el siglo XVI la ración era de 570 gr. Los capitanes y oficiales tenían 

                                                                                                                                                                          
Cogan que en 1589 aseguraba que el pan sin levadura era el mejor pues su digestión era menos pesada 

(ALBALA, 2002, 94 y 95). 
14

 Estos problemas se daban en todos los puertos mediterráneos. Por ejemplo, en 1556 el capitán de un 

galeón maltés se quejaba en Marsella porque los panaderos de Aigues-mortes le habían dado un bizcocho 

muy malo (RAMBERT, 1951, 379). 
15

 Los horneros que presentaron su testimonio fueron Miquel Sabater, Jaume Font, Francesc Mesquida, 

Guillem Pons, Pere Reus, Martí Vidal y Gabriel Thomàs (ARM, Clero 1877/3). 
16

 Hay que tener en cuenta que estas cantidades no parece que fueran el total del bizcocho cargado en 

cada barco sino la parte necesaria para cumplir algunas partes del trayecto. Además, según la 

embarcación el menú podía completarse con otros alimentos por lo que la cantidad de bizcocho podía ser 

mayor o menor dependiendo del momento del viaje (BITOSSI, 1995, 810). 
17

 LÓPEZ NADAL, 1996, 534-535.  
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raciones más elevadas de hasta 1 kg
18

. En Venecia la cantidad se elevaba hasta los 800 

gr, muy por encima de los 688 gr de las naves de España y de los 641 gr de los 

marineros de la escuadra turca
19

. Mientras que la ración de los marineros ingleses 

oscilaba entre 454 gr en 1565 y 420 gr en 1570
20

. Los galeotes y remeros cautivos 

consumían cantidades todavía menores y de un cereal de inferior calidad
21

. A pesar de 

que estas raciones son sólo orientativas y de que establecer paralelismos debido a las 

épocas y cronologías diversas es problemático, sí es efectivo para comprobar cómo el 

bizcocho era un alimento fijo en todas las dietas de los marineros y soldados 

embarcados
22

. Por consiguiente, una ciudad como Palma inmersa dentro de las rutas 

comerciales y geopolíticas clave del Mediterráneo occidental, tuvo un papel como 

consumidora, productora y distribuidora de bizcocho. En ello, la Monarquía aragonesa y 

austriaca fue clave como cliente y, a la vez, como organizadora del sistema de 

producción y venta de la galleta. 

A pesar de los problemas internos para lograr un abasto regular y en la cantidad 

necesaria se permitía a los mercaderes extranjeros que aportaban cereal al Reino tomar 

una parte para que los horneros les cocieran el bizcocho necesario para continuar su 

viaje
23

. Desde el siglo XIV, por lo menos, ya se conocen peticiones realizadas por el 

Monarca o sus Lugartenientes en el Reino para que la Universitat enviara bizcocho y 

otros productos panificados para alimentar a la marinería
24

. Durante el siglo XV el 

oficio de horneros continuó prestando este trabajo a la Monarquía. Uno de los episodios 

en los que más contribuyó el gremio fue en el envío de pan y bizcocho a las armadas del 

Rey Joan II durante la Guerra Civil catalana de mitad de siglo
25

.  

Uno de los gastos más importantes en cualquier operación militar que necesitara la 

participación de una armada era la compra de pan y bizcocho para la marinería. Entre 

1463 y 1472 el Patrimonio Real de Mallorca libró unos 15.084 quintales y 47 libras de 

bizcocho para el ejército
26

. Estas compras se hacían a horneros particulares. Así, por 
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 HEMANDINQUER, 1970, 86. 
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 AYMARD, 1966, 29. 
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 DAVIES, 1970, 93 y MORINEAU, 1970, 100. 
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 En Venecia en el siglo XV se reservaba el mijo para hacer el bizcocho de los galeotes (FAUGERON, 
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ejemplo, se pagó a los horneros Baltasar Boga y Bernat Portes por varias cargas de pan 

blanco para los oficiales de las naves entre 1464 y 1472
27

. Se cargó además en las naves 

pan blanco, bizcocho fresco, fideos y coca
28

.  

El inicio del siglo XVI estuvo marcado por los enfrentamientos en el Norte de 

África a raíz de la política de los Reyes Católicos en ese espacio. Los oficios de 

carniceros, pescadores y horneros obtuvieron privilegios para avituallar a las armadas
29

. 

Hay noticias del papel de los horneros en la fabricación de bescuit para alimentar a los 

marineros y tropas que se dirigían al Norte de África a inicios del siglo XVI. En 

concreto conocemos el mandato del Virrey para que en sesión del consejo del oficio se 

acordara que proveyesen a la armada con destino a Argel y Bugía en 1517
30

. Las 

autoridades no habían pagado ese cargamento, ante esto los agremiados acordaron en 

1517 el envío de un síndico para demandar la cantidad debida
31

: 

(...) lo honrat en Vicens Basset olim sobreposat de dit offici en l‟any del dit son 

offici de sobreposat i après és stat fet en nom de dita confraria per tots los dits flequers 

per occasió dels bescuyts son stats fets per tots los dits forners de manament del senyor 

Lochtinent General per servici de Sa Altesa en socors de la provisió de la gent de la 

fortelesa de Alger i de la armada del Rey Nostre Senyor en Bugia. Tots concordes de 

grat i certa sciencia han fet, creat i ordenat lur sindich i per curedor cert i special i 

a.demanar, exigir i rebre tot com i quant és degut al dit offici per occasió de dits 

bescuyts del que rebra puga fer apoches fins albarans. E pugue fer asubsitituir altre 

procuredor ab semblant potestat i libera i general administració si bé vist li serà 

prometents haver agradable i obligue los bens de dita confraria. 

En 1519 todavía no se había satisfecho la deuda
32

. 

Dentro de este contexto, el oficio trató de mantener el monopolio de la fabricación 

de este tipo de productos. Por ejemplo, en 1509 se enviaron suplicaciones al Virrey para 

que nadie ajeno al gremio pudiera hacer fleca, bescuit ni casques, petición que les fue 

concedida
33

. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, fueron numerosas las ocasiones en que 

la Universitat requirió los servicios de los horneros para que produjeran bizcocho 
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destinado a avituallar a las armadas reales. Hay referencias a estos hechos en las actas 

del Gran i General Consell de los años 1571
34

, 1574
35

, 1576
36

, 1583
37

, 1591
38

, 1592
39

 y 

1598
40

. Tal como se detecta en las reuniones del Consell la presión por parte de los 

Virreyes y de los Almirantes de las armadas reales para conseguir pan y bizcocho del 

cereal gestionado por las autoridades regnícolas era muy fuerte.  

Expondremos el ejemplo de 1571. A finales del año 1570 el Rey ordenaba al Virrey 

que estuviera presto a dar el bizcocho necesario para la armada que en breve debía partir 

con infantería hacia Italia
41

. El 3 de enero de 1571 se informaba al Virrey que Diego 

López de Aguilera, proveedor de las armadas en Cartagena, enviaba a Mallorca la nave 

de Juan de Vito, para que comprase bizcocho, harinas, queso y aceite para alimentar a 

las 10.000 bocas que pasaban a Italia
42

. El 9 de enero determinó que la Universitat 

comprase los últimos cereales de la anterior cosecha para: fer bescuits i que dits bescuits 

se vanessen a compte de la present Universitat ab tot lo útil
43

. Se determinó que se 

usasen los cereales que se perdían en los almacenes para hacer el bizcocho. Para 

gestionarlo se eligieron a algunos consejeros a los se les asignaron 1.500 libras. Se 

envió una misiva al Virrey para que aprobase la decisión. Además, se tenían que 

proporcionar 4.000 quintales de bizcocho para una nave que procedente de Barcelona 

debía pasar hasta Génova. Se determinó informar al Virrey, a los Jurados, a los Síndicos 

de la Part Forana y al Síndico Clavario. En su respuesta el Virrey aprobaba que se 

hiciera la carga, con la condición de que el bizcocho se vendiese al mismo precio al que 

se lo vendían a los naturales del Reino. En el Consell se expuso, además, que, dadas las 

buenas cosechas, se intentase vender cereal al exterior. Se determinó sobre la orden del 

Virrey que se podía vender el bizcocho pero ajustando su precio y sobre la exportación 

de cereal que, para realizarla, se esperase al tiempo de la siega.  

En febrero de 1573 el Rey ordenaba desde Madrid que el Reino tuviera listos 2.000 

quintales de bizcocho por si el Virrey de Cataluña los necesitaba para alimentar a las 
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 ARM, AGC 38, 36-39 y 47. 
35

 ARM, AGC 39, 105v-106v. En este caso, además, se unió el problema de que las galeras tomaron el 
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galeras de Barcelona
44

. Ello, obviando la prohibición de sacar panes del Reino 

despachada por orden real en 1571 que habría dado fuerza a pregones anteriores como 

el de 1550, la cual quedaba derogada para casos como el citado
45

. El 27 de octubre de 

1574 las galeras del Rey cargaban bescuit pero no del que habían puesto a su 

disposición los Jurados sino del que había escogido el Virrey. Se determinó en el 

Consell elevar una protesta ante el Virrey
46

. 

Otra protesta se dirigió el 25 abril de 1576 ya que una armada del Rey iba a pasar a 

Mallorca y quería cargar miles de quintales de bescuit. Se quiso pedir que no se les 

permitiese embarcar esos 1.500 quintales porque la añada iba a ser mala y había peligro 

de llegada de una armada turca
47

. Como se ha descrito anteriormente, se fabricaron esos 

bizcochos pero no fueron del agrado del proveedor de bastimentos. 

El coste de fabricar bizcocho se elevaba debido al precio del trigo. En 1591 se 

confeccionaron 409 quintales. Del total gastado el mayor porcentaje correspondió a la 

adquisición de 409 quarteres de trigo que se entregaron a los mayordomos de los 

horneros
48

. Los horneros cobraron 6 sueldos por cada quintal fabricado.  

57. Gastos por la fabricación de 409 quarteres de bizcocho. 1591 

Fecha Concepto gasto L S D 

31 enero Precio de 409 cuarteras de trigo a 4l,6s que se han dado al 

mayordomo de horneros 

1.758 14  

19 febrero A Perot Garau, mayordomo de molineros, por moler 40 18  

19 febrero A Pere Joan Ribes por el cribado 5 10 3 

28 marzo A Guillem Barceló, mayordomo de horneros, por la manufactura a 6s 

el quintal 

122 14  

18 febrero A Guillem Morey y Antoni Ballester por pesaje 1 14 1 

 TOTAL 1.929 10 4 

ARM, AH 1174,62 

En ocasiones se obligaba al oficio a hacer ese bizcocho. Por ejemplo, el 21 

noviembre 1558 se dio orden al gremio de hacer 600 quintales de
49

: pa bescuit per les 

galeres de Barenguer de Requesens y no hi ha forment sin fermansa. Se determinó que 

los horneros que quisieran hacerse con el encargo, debían presentar sus propios fiadores.  

La producción local de bizcocho debía bastar para hacer frente tanto a las 

necesidades ordinarias como a las ventas extraordinarias. Por ejemplo, en 1597 apareció 

en las costas mallorquinas una nave que había sido obligada por las galeras de Nápoles 
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a transportar tropas desde Alicante hacia Génova. En el trayecto, a causa del mal 

tiempo, tuvieron que refugiarse en Palma. Tras quince días habían consumido buena 

parte de las provisiones que llevaban para el viaje, incluyendo 143 quintales de 

bizcocho napolitano
50

. Por ello pedían al Virrey que les concediera permiso para sacar 

bastimentos de la isla. El lugarteniente Zanoguera ordenó al tesorero de la Procuración 

Real Alfons Duzay que pagara el valor de algunas provisiones incluyendo 150 quintales 

de bizcocho
51

. 

A finales del siglo XVI el Rey Felipe II, ante la construcción de hornos por parte de 

la Universitat, concedió a los horneros un Real Privilegio, que renovaba los 

anteriormente promulgados por Fernando el Católico y por Carlos V. En todos los 

casos, el privilegio quedaba a expensas de que los horneros cumplieran con su parte. 

Entre las cláusulas que debían respetar los horneros estaba la de fabricar todo el 

bizcocho que requirieran las armadas reales. Las palabras exactas contenidas en los 

privilegios de 1520 y de 1595 fueron
52

: 

attento quod dicti Furnerii Furnorum Maiorum affidue nobis sunt soliti servire in 

constructione biscoti ad provisionem nostrarum classicum et trirremium quando id 

necessitas exposit. 

En resumen, en el contexto de finales del siglo XVI en el que confluyeron el 

aumento de la llegada de naves y armadas con un empeoramiento de las cosechas y el 

inicio de un cambio económico profundo, la producción de bizcocho suponía para la 

administración la posibilidad de facilitar la importación de cereal y la venta de cereal en 

momentos determinados, para los horneros la fabricación del bizcocho era un negocio 

potencial; para ambos, Universitat y gremio, consistía en una forma de mejorar sus 

relaciones ante el poder real. El Virrey, desde su posición de árbitro, trató tanto de 

controlar la producción de bizcocho como evitar las sacas, por lo menos nominalmente. 

Así, entre los pregones del Virrey Lluis Vich en 1584 aparecen algunos dedicados a la 

venta de provisiones a extranjeros y sobre la fabricación de bizcocho. Los pregones 

prohibían que nadie vendiese bizcocho a naves extranjeras sin licencia del Virrey
53

. 
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 ARM, Clero 1942/18. 
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También, prohibía que se vendiese bizcocho salvo a la Universitat o para enfermos, que 

cada hornero que tuviera hecho bizcocho lo comunicase al Virrey en un plazo de tres 

días y que quien quisiera sacarlo de la isla debía solicitar una licencia del Virrey
54

. En 

definitiva, el objetivo del Virrey era el de tener el mayor control posible en las sacas de 

cereal o bizcocho y su producción.  

El siglo XVII es el momento en que existe una mayor demanda de bizcocho por 

parte de la Monarquía. Este hecho repercutió directamente en el oficio de horneros. Para 

algunos de estos, el participar en el negocio del bizcocho supuso un aumento de los 

beneficios y un ascenso social, lo que se tradujo en la ocupación de cargos en la 

Administración, mejorar sus condiciones económicas e invirtiendo en tierras, llegando a 

casos en los que algunos horneros o sus hijos pasaron a formar parte del estamento 

mercader.  

El siglo se inició con la operación contra Argel comandada por Andrea Doria. La 

escuadra hizo una parada Mallorca donde se habían hecho algunos preparativos para 

apoyar el dispositivo. Los efectos de su estancia fueron sentidos por la población local. 

En agosto de ese año, Doria habría llegado en la segunda semana del mes, el Gran i 

General Consell había debatido sobre cómo mantener los precios en los mercados pues 

mucha gente trataba de sacar provecho. La medida acordada fue la de que el Mostassaf 

y otros electos vigilaran los precios. El 14 de agosto los Jurados obligaron a los 

horneros a sacar cereal de la administración para fabricar bizcocho y pan para la 

Armada
55

. El mantenimiento de los precios en la isla había sido un éxito salvo en la 

Quartera donde hubo gran alteración y había subido el precio de un día para otro entre 7 

y 8 sueldos, eso en un año de una cosecha excelente, de las mejores del siglo
56

. Esta 

situación provocaba que no se encontrase cereal para hacer ensacadas para los horneros. 

Si se seguía así, no se podría atender debidamente a la gente de la armada. El 14 de 

agosto se había pensado en dar 7.717 quarteres, de las que tenían los administradores 
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Jaume Togores y compañeros, a los horneros, cuyo precio era de 3 libras, 10 sueldos y 

que la ensacada se hiciera a 1 libra, 16 sueldos para que no hubiera pérdidas en algo 

considerado como bien hecho y justo. El 17 de agosto el Virrey aprobó que se vendiera 

a 1 libra, 14 sueldos en la ensacada
57

. Poco después se determinó que no se podía hacer 

ensacada de ese trigo que se había comprado a finales de 1600 y estaba en muy malas 

condiciones y, por ello, se prefería repartirlo, algo que el Virrey no aceptó
58

.  

También lo notó la administración local. Entre otras cosas, la Universitat no pudo 

dar salida a 900 quintales de bizcocho que se habían hecho dos meses antes de la 

llegada de la armada. En enero de 1602 todavía no se había podido vender
59

. Entre la 

documentación de los Administradores de Cereal, ocupados en el pago y gestión de 

trigo enviado desde Sicilia por el síndico Anglès, sólo aparece una mención al bizcocho 

para la armada, la obligación de Jaume Rossinyol de devolver 300 quintales de 

bizcocho
60

. 

A inicios de siglo continuó el paso de naves de la Monarquía transportando soldados 

con destino a Italia. Por ejemplo, en 1608 se pagaron 2.200 reales en bastimentos para 

las 5 compañías que salieron de Alicante con dirección a Sicilia. Entre otros se les 

proveyó con 25 quintales de bizcocho
61

. En la siguiente operación contra Argel en 1603 

al hacerse las cuentas con Pere Llabrés, ciudadano, proveedor de provisiones de los 

1.000 hombres aportados por el Reino, se concluyó que el gasto total fue de 5.570 

libras, 15 sueldos y 10 dineros
62

. De esta cantidad 2.672 libras, 14 sueldos y 8 dineros 

correspondieron a la compra del bizcocho, en cuya fabricación habrían participado casi 

todos los horneros de Mallorca. A esa cantidad se debían añadir 107 libras por los 

trabajos de recibir y guardar el cereal. Es decir, la mitad de los gastos de las provisiones 

se relacionaban directamente con el bizcocho. Tras el fracaso de la operación militar se 

vendió el bizcocho al por menor. De la venta al por menor de 796 quintales, 15 libras y 

media de bizcocho, que eran para la armada, se obtuvieron 2.416 libras, 16 sueldos y 8 

dineros, por lo que se asumieron pérdidas de más de trescientas libras. 
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El momento de mayor presión real para la obtención de bizcocho se corresponde con 

los años 30‟ a 50‟ del siglo XVII, momento que coincide con el recrudecimiento de las 

hostilidades en la Guerra de los Treinta Años y las revueltas portuguesa y catalana.  

Las órdenes a los horneros para hacer bizcocho las podía dar tanto el Virrey como la 

Universitat. Por ejemplo en 1630 se dan ambos casos. La Administración de cereal 

realizó los siguientes pagos:  

El 27 de septiembre, 1630 se pagaron 2 libras, 8 sueldos, 6 dineros a Bernat 

Matheu
63

: per haver tret blat de les sitges per donar ensacade han els fornes per fer 

bescuits per horde dels Magnífichs senyors Jurats. El mismo día se pagaron 4 libras, 10 

sueldos a Nicolau Mulet, mayoral de los cribadores: per lo porgar i respogar de 300 

quarteres forment en les sitges, les quals han servides per fer bescuits per la infanteria 

a manat fer Se Magestat en lo Recna de Mallorques. En 1633 un patrón maltés se 

quejaba porque no podía encontrar bizcocho
64

. 

En 1638 el Real Patrimonio del Reino de Mallorca financiaba la construcción de una 

galeota
65

. Los trabajadores de la atarazana eran alimentados con el dinero de esa 

institución. Entre los gastos anotados en los libros de cuentas encontramos algunos 

hechos a horneros por pan
66

. El primero de ellos no pertenece a las compras de pan para 

los calafates y otros trabajadores en la galeota sino para un barco que debía ir a proteger 

la costa: el 11 de enero de 1638 se pagaron a Mateu Cardell hornero, 3 libras per lo pa 

se prenguè quant la barca del patró Spinosa anà a voltar la isla pendre llengua de certs 

vaxells anaven a vista de nostra isla. La construcción de la galeota, a la que se unió 

otra, continuó hasta 1641. Entre 1639 y 1641 se hicieron algunos pagos al hornero 

Jaume Sastre. El primer año, se le pagaron 11 libras, 17 sueldos y 4 dineros. En 1640 se 

le pagaban 2 libras y 13 dineros. El 2 de enero de 1641 se compró pan, por valor de 5 

libras. En las cuentas aparecen gastos que se engloban en el capítulo de compras de 

alimentos sin especificar qué comestibles eran los adquiridos. Parece, que el alimento 

sólo se adquiría para jornadas en que se precisara ampliar la jornada laboral o se 

trabajaran días festivos. El único producto que se compraba semanalmente era el 

aguardiente.  
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En el inicio la Revuelta Catalana el Reino se mostró solícito con las demandas reales 

de trigo y bizcocho
67

. En 1640 Gerónimo Dombés, proveedor del ejército de Cataluña, 

envió a Palma el trigo necesario para fabricar 4.500 quintales de bescuit, el Virrey se 

debía encargar de que estuvieran listos en el menor tiempo posible
68

. En esos 

momentos, justo al inicio de la revuelta, el Rey demandó un gran esfuerzo al Reino con 

peticiones constantes a la Administración pero también a particulares, premiando con 

300 escudos de ayuda de costa a aquellos que llevaran harina y bizcocho hasta 

Tarragona donde estaba el ejército real o a Valencia, donde se organizaba la flota, todo 

ello libre del pago de derechos de exportación
69

. En ese momento, la fabricación de 

bizcocho de la ciudad alcanzó fama de ser barata y de calidad. En enero de 1643 el Rey 

comunicaba a su Lugarteniente en el Reino lo siguiente
70

: 

Haviéndose experimentado que en esse Reyno se hazen las fábricas del bizcocho 

más baratas y mejores que en otras partes y la conveniencia de mi servicio que se 

seguirá de que se continúen como hasta aquí, particularmente porque las Armadas y 

Galeras han de tocar siempre en esse Reyno y es preciso tener con que asistirlas 

quando lleguen faltas. He resuelto encargar y mandaros ordenéis que se continúen las 

dichas fábricas de bizcocho con el cuidado que veis que importa a mi servicio. 

Ese mismo año se enviaron 2.000 quintales de harina y 1.380 de bizcocho al puerto 

de Roses, además de darse 3.000 quintales a la escuadra de Nápoles
71

. En 1645, quizás a 

raíz del aumento de la producción de bizcocho ya iniciada con anterioridad pero 

maximizada en el contexto de la guerra de Cataluña, el oficio aprobaba el primer 

capítulo relacionado con la producción de bizcocho. En concreto, el capítulo que 

establecía que cualquier maestro necesitaba el permiso de los mayordomos para hacer 

bizcocho y que se debía repartir la producción entre un mayor número de maestros pues 

algunos estaban intentando monopolizarlo llegando a pagar a clientes potenciales para 

recibir los encargos
72

. 
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Parte del cereal utilizado por los horneros para hacer bizcocho para las Armadas del 

Rey provenía se proporcionaba desde el Real Patrimonio. El sistema utilizado podía ser 

el reparto directo del trigo para hacer la galleta a horneros determinados o, bien, dar el 

cereal al oficio para que lo repartiera entre los miembros. Un caso singular por los 

problemas ocasionados fue el reparto de agosto de 1645. El día 3 de agosto en consejo 

del oficio se acordó tomar cereal del Real Patrimonio para hacer bizcocho a la razón 

acostumbrada de 1 quintal de galleta por cada quartera que recibirían los proveedores 

generales. El oficio de horneros, y en particular algunos maestros, se comprometió 

como fiador ante el Real Patrimonio a realizarlo. El resultado fue negativo, por lo 

menos para parte del gremio. No hemos podido localizar la causa pero hacia finales de 

mes una parte importante del oficio no había conseguido hacer el bizcocho por el trigo 

que habían adquirido. Por lo que se habría llegado a un acuerdo por el que estos 

horneros deberían abonar lo que correspondía a los que sí habían cumplido con el 

contrato. El Virrey ordenó a los mayordomos del oficio, que habían estado presos en la 

cárcel real por no haberse hecho finalmente toda la galleta, que en pena de 500 libras 

debían cobrar a los miembros del oficio el dinero que debía cada uno por el cereal que 

se les había prestado para hacer bizcocho por cuenta del Rey
73

. Tras esa advertencia los 

horneros trataron de recobrar lo que se debía mediante una talla entre algunos miembros 

y persiguieron a aquellos que debían dinero por ese concepto. Como siempre que se 

debían realizar pagos en grupo el cobro se eternizaba aunque se llegaron a acuerdos para 

que un deudor pagara a alguno de los horneros acreedores del Real Patrimonio y del 

colegio de horneros
74

. Entre éstos había algunas cantidades elevadas como las 336 

libras, 6 sueldos, 2 dineros que debía Pere Gallur, por lo que encarcelaron a su fiador 

Jaume Pasqual, hornero
75

. En enero de 1646 ante el impago de los horneros el Virrey 

Pomar ordenó encarcelar de nuevo a los mayordomos del oficio, en ese momento Martí 

Garí y Miquel Fiol. Acto seguido ordenó también que el resto de miembros celebraran 

un consejo ante el notario Antoni Ginard, escribano la Capitanía General. La medida 

                                                                                                                                                                          
fassen lo bescuit bo i rebedor i assó per avitar alguns abusos que fan los confraras conforma los ha 

vingut a noticia que ya alguns donen diners perquè els donen a fer bescuit lo que és gran detriment del 

senyor qui dóna el forment per fer aquell i del dit nostron col·legi qui la contrari ferà paga per cade 

vegada que serà trobat 15 lliures de pena, lo ters al Senyor Rey, l‟altre l‟acusador i l‟altre a nostron 

col·legi (ARM, SEMAP 56/8, 24v-25). 
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que se tomó fue la de obligar a los deudores del cereal a pagar a aquellos que debían 

recibir el dinero. Se recaudaron algo más de 190 libras, 6 sueldos y 6 dineros mientras 

que la cantidad debida a los maestros acreedores era de 1.013 libras, 1 sueldos y 1 

dinero
76

.  

58. Listado de horneros acreedores ordenado por la cantidad que se le debía y lo que 

recibió de las 190 libras recaudadas. 1646 

Hornero acreedor Cantidad que se le debe Cantidad que ha cobrado 

 L S S L S D 

Cosme Gener 331 19 6 20 16 10 

Joan Fiol 319  6 19 11  

Joan Palou 274   16 15  

Onofre Canyelles 256 6  16 15 10 

Joan Ferragut 205 9 6 14 10 10 

Joan Gradolí 187 11 8 11 10  

Joan Barceló 178 15 2 12   

Rafel Puig 130 11  7 10  

Mateu Gradolí 107 14 4 6 10 4 

Jaume Matheu 101 4 6 5 10 4 

Joan Petro 99 9 10 5 2  

Jaume Riera 95 9 5 5 5  

Miquel Aulet 94 8 6 5 5   

Pere Joan Rullàn 66 4 7 3 11 8 

Joan Garau 55 1  3   

Pere Mascaró 53 4 5 4   

Josep Marçer 49 9 8 2 13  

Antoni Mieres 41 16 5 3 15 10 

Antoni Reixach 40 9 8 3 10  

Bartomeu Llampayes 32 9 6 2 13  

Joan Saurina 22 17  1 15  

Antoni Gelabert 17 19 8  15  

Guillem Duran 17 19 4  15  

Miquel Padrines 15   1 5  

Miquel Sastre 12    10  

Jaume Frau 6 19   15  

Miquel Carbonell 3 1 10  9  

Bernat Parets 2 6 2  8  

Josep Berga 1 7 6  3 2 

Total 1.013 1 1 184 10 10 

A partir de ARM, Not. M 1552, 16 
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Años después todavía se hacían cobros por este mismo reparto de cereal real. La 

petición del pago llegó incluso a la península con la reclamación al hornero Pere Gallur, 

que se había mudado a Vinaroz. En 1645 se le exigió el pago de las 336 libras que debía 

por el cereal del Rey que había usado, abonándolo finalmente en 1652 a Joan Baptista 

Mir, notario, tenedor de bastiments de la Ciutat
77

. En 1653 Joan Manera llegaba a un 

acuerdo para abonar las 86 libras y 10 sueldos que debía el oficio a Miquel Fiol, a quien 

se debían en total 138 libras, 10 sueldos y 10 dineros
78

. 

Las continuas peticiones de recursos contribuyeron a un aumento de las tensiones 

entre la Universitat y la Monarquía. El 15 de octubre de 1656 el Virrey quiso utilizar 

150 quarteres de trigo de la Administración de cereal para proveer a dos galeras de la 

escuadra de Cerdeña
79

. La Universitat respondió el mismo día que no era aconsejable 

hacer las sacas ya que la cosecha era muy pobre, que era difícil importarlo, que no se 

daba permiso para comprarlo en el Norte de África y que, además, estaba prohibido 

hacer sacas. Por ello, querían que las dos galeras se limitasen a sacar 150 quintales de 

bizcocho y no cereal, ya que ambas cantidades eran equivalentes
80

. El Virrey estuvo de 
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 ARM, AH 6680, 85. 
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 Sots als 7 d‟agost 1645 prometé i s‟obligà en favor de l‟ofici de forners, per consegüent en favor de 
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 Els Jurats per medi del secretari de VSI ténen entès de sa part que se embarcan desta isla cent 

sinquanta q forment per la provissió que volen fer en altre Regna dos galeras de Sardenya que al present 
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Governador ha embarcat ja 145 quintars de bascuit i per la falta que representa offerexen los Mag 
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bastantment ab so serviçi de SRM (que Déu guarde) al qual ténen los Mag Jurats l‟atenció que deuen i 
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acuerdo y ordenó descargar el trigo que se había cargado en las dos galeras y se 

sustituyera por bizcocho, aunque ordenaba que se guardara alguna cantidad para la nave 

llamada el Águila que iba a salir en corso
81

. 

A finales de siglo fueron frecuentes las licencias de saca expedidas por orden real. 

Así, fueron especialmente contundentes las órdenes dadas en 1678 y 1679
82

. 

Añadiéndose los problemas para abastecer a las armadas entre 1685 y 1694
83

. En esos 

momentos, el rey dejó coger el bizcocho necesario a sus naves sin pagar derechos de 

moltura ni el derecho del pan bizcochado. Un ejemplo de ello, es la respuesta que 

ofreció el Rey a través del Consejo de Aragón el 16 de diciembre de 1684 sobre la 

pretensión de la Universitat de cobrar al Duque de Tarsis las tasas sobre el bizcocho que 

había aprehendido en la ciudad
84

: El Duque de Tarsis escribe en carta de 4 del passado 

como haviendo llegado con las galeras de su cargo a essa ciudad a recibir y embarcar 

el vizcocho que tenían prevenido en ella, pretendieron los Ministros desse Patrimonio 

que havia de pagar los derechos y dar fianza por ello. Pero que vos haviais después se 

embarcase sin esta circunstancia por lo que conocíais que convenía a mi servicio y 

porque para lo de adelante, conviene tener presentes las razones de todos para dar la 

providencia necesaria. Ha parecido ordenar y mandaros (como lo hago) me informéis y 

digáis todo lo que ha passado en esto y lo que se os ofreciere y pareciere para que 

entendido resuelva lo que más convenga. 

Las peticiones de bizcocho para avituallar armadas se extendieron en la década de 

los años 80‟ del siglo XVII a los barcos franceses que hacían escala en Mallorca antes 

de ir a atacar Argel
85

. En 1683 se ordenó que se dieran abastos a unas galeotas francesas 

que se dirigían a Argel sin cobrarles ninguna tasa
86

. Parte de la flota atracó en el puerto 

de Alcudia y en la cala de Bóquer en Pollença donde se les vendieron una serie de 

                                                                                                                                                                          
que sempre ha tingut aquest Regne. Però no contravenint a lo que és del Real Servici antes bé, 

conformant-se ab ell i ab major utilitat del Governador i el seu despacho en no haver de fabricar dit 

bascuit, para evitar el mal exemple de que se embarque forment en special en cas de tanta necessitat i 

per excusar lo excès que poden cometre los ministres inferiors per ma de que havien decomés la 

embarcació, embarcant major numero de quarteras del que conte en la facultat. Per tant demanem i 

suplican sia VSM servit subrogar a dit Governador en lloch de las 150 quarteres de forment les 150 

quarteres de biscuit que designaràn i en conseqüencia sea servit alçar la ma de la dita llicència i de lo 

proveït en la provisió demnunt referenda (ARM, EU 74, 241-242v). 
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alimentos
87

. El listado de las provisiones aportadas a las galeras francesas consistieron 

en pequeñas cantidades de productos diversos: 2 gallinas, 7 sueldos de carne, 2 libras de 

congrets de sucre a 8 sueldos cada libra, 1 gallina, 2 quarteres de cebada y avena, 2 

barcellas de xexa, 2 barcellas de cebada, 20 panes dobles. Además de otras cantidades 

de gallinas, vino, melones, sandías, ciruelas, huevos, sebo, manzanas, carnes, pescado, 

pollos, arroz, limones, especias, carbón, perdices, nieve, 5 almudes de caracoles, ajos, 

aceite, azúcar, leche, langostas, pavo, moscatel, higos, sardinas, conejo, queso, habas, 

membrillos, uva, agua de rosas y mezcla, papel, sebo y manteca. El pan, y posiblemente 

los congrets y algo de bizcocho se amasaron en casa del Doctor Francesc Serra en 

Alcudia. Su amasador sirvió a esta tarea durante 20 días por los que recibió 9 libras. Por 

lo tanto, en esta operación de avituallamiento no se utilizaron los servicios de los 

horneros de la ciudad.  

De nuevo, en 1687 desde la Corte se ordenó a la Universitat que avituallara a la 

armada francesa que se dirigía a atacar Argel
88

. El avituallamiento a armadas 

extranjeras se convirtió en un fenómeno normalizado a finales del siglo XVII como 

consecuencia de la incapacidad de la monarquía para atacar por su cuenta los puertos 

norteafricanos desde los que zarpaban los corsarios musulmanes. Junto a los casos 

citados de la provisión a las naves francesas que iban hacia Argel, también se cargó 

bizcocho en naves inglesas. En 1699 Esteva Conrado embarcó, atendiendo órdenes 

reales, en naves de la armada británica (sic.) 3.500 quintales de bizcocho y 350 de 

legumbres pagando 700 libras de victigal
89

.  

La segunda mitad del siglo XVII supone para el oficio la pérdida de la autonomía 

sobre la producción de bescuit. Es decir, de un trato directo con la Administración, el 

hornero pasa, en gran parte, a proveer a un mercader que a su vez canalizará el producto 

hacia las armadas y las naves. Un caso claro es el de Joan Andrea Conrado, mercader 

que en 1653 hizo una carga de 545 quintales de bizcocho para el Rey con dirección a 

Barcelona, a esta carga le siguieron algunas más ese mismo año
90

. Para minimizar el 

impacto de esta competencia, se crearon grupos de horneros que trataban de llegar a ese 

mercado sin intermediarios. Un ejemplo de ello, es el caso de un grupo de horneros que 
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se comprometió en 1703 a hacer bizcocho para el Castillo de San Felipe
91

. Como 

contrapartida se les pagó una cantidad que no bastaba para el trabajo y el pago de 

derechos. Algunos horneros siguieron exportando bescuit durante la segunda mitad del 

siglo. Por ejemplo, Francesc Lladó exportó cereal y bescuit en 1690
92

. Otro exportador 

fue el hornero Francesc Llinàs que realizó cinco cargas en 1697 a varios mercaderes. 

También otros particulares aprovecharon la situación para vender bizcocho al exterior. 

Por ejemplo, en 1667 el archidiácono Llorens Carreras vendió bescuit a un barco que 

iba a Alicante y Cádiz
93

. 

Otro caso habitual de sacas de bizcocho y pan de la Ciutat por orden real eran las 

que se realizaban con destino a Menorca e Ibiza. En el caso menorquín, las peticiones se 

realizaban para alimentar a las tropas acantonadas en el Castillo de Sant Felip y en el 

ibicenco para alimentar a las tropas que vigilaban una isla expuesta al ataque de diversas 

naciones, franceses, argelinos, holandeses e ingleses, especialmente. 

Por ejemplo, en junio de 1621 el Virrey envió bizcocho a Ibiza ante el peligro de ser 

atacada por barcos holandeses
94

. En 1639 se enviaron 2.000 quintales a Perpiñán, 

aunque en un primer momento debían ir a Ibiza
95

. De la misma forma, en 1646 se 

enviaban 1.500 quintales al castillo de Sant Felip en Menorca
96

. El barco que llevaba la 

carga naufragó. 

Con el paso del tiempo, la fabricación de bescuit estuvo más controlada por parte de 

las autoridades y del oficio de horneros. Un caso de este control por parte de la 

autoridad real la representan los pregones del Virrey Vich en los años 80‟ del siglo XVI 

que disponían varias advertencias relativas a su producción. Por ejemplo, se limitaba su 

producción para naves extranjeras, tanto en la ciudad como en la Part Forana
97

: 

Item que ninguna persona de qualsevol grau o condició sia tant de la present Ciutat 

com de qualseval vila o lloch de la Part Forana gos ne presumesca dar o vendra pa, 

Bescuits, ne altres bitualles a ningun vaxell o vaxells que per fortuna o altrement 

arribasen a algun port o part de la present illa sens expresa licencia de sa Senyoria 

Il·lustrísima sots pena de sinquanta liures en la forma desus dita. 
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Junto a este pregón, en época del Virrey Vich se dispusieron otras ordenanzas 

relativas a la venta de bizcocho: 

Item mana i ordena sa Senyoria que ningun forner ni altre persona gos ni 

presumesca fer bescuit sino per la Universitat o per malalts ço és lo que es ven per las 

tendas sots pena de vint i sinch liures en la susdita forma. 

Item mana sa Senyoria que qualsevol forner o altre persona qui tindrà cuyt bescuit 

hage dins tres dies denunciar aquell sots pena de perdre‟l i vint i sinch liures en la 

susdita forma. 

Item per que més particularment lo contengut en los precedents capitols sia 

observat, provehex i mana sa Illustrísima Senyoria que no sia persona alguna de 

qualseval grau o condició sia que gos ni presumesca embarcar qualsevol de les susdites 

coses sots les dites penes encara que sia per portar per mar de una part de la present 

illa a altra sens expressa licencia de sa Senyoria Il·lustrísima. 

Otro agente que mediatizaba la fabricación del bizcocho era el arrendador de la 

Romana Reial, cuyo trabajo consistía en pesar el cereal del Rey y el bizcocho que se 

cargaba. En 1645, en un momento en que
98

: que com en les guerres i armades que 

S.R.M. ha tingudes i té d‟ordinari, per la provisió d‟aquelles se ha menat fabricar i de 

cade dia se fabrica bescuit ab grans summas, i millanars de quintars. Una vez hecho el 

bizcocho, el pesador real, ese año el pelaire Joan Baptista Maura debía pesarlo y cobrar 

por ello 4 dineros por quintal. Una parte de los horneros se opuso a pagar esa cantidad, 

iniciando por ello un pleito que en primera instancia sentenció el fiscal del Real 

Patrimonio Josep de Pueyo y que los horneros querían elevar al Consejo de Aragón. 

Para evitar los gastos que ello ocasionaría, en marzo de 1645 se llegó al acuerdo con 

Maura que consistía en cinco puntos
99

:  

1º Renunciaban a proseguir el pleito. 

2º No se anularía el acuerdo acordado ante el notario Josep Matheu aunque hubiera 

nuevas sentencias
100

. 

3º El pelaire Joan Baptista Maura, como arrendador de la romana del Pes del Rei y Pere 

Ferragut como señor directo de la balanza, se contentaban con recibir 2 dineros por cada 

quintal pesado y no 4.  

4º Si algún hornero ha pagado 4 dineros le devolverían la diferencia. 
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 ARM, AH 6680, 23v. 
99

 ARM, Not. M. 1551, 207 y ss. Este acuerdo aparece también en ARM, AH 6680, 23v 
100

 El acuerdo se suscribió ante Joan Matheu quien era notario del oficio de horneros.  
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5º Además, debían pagar a Maura 50 libras por las costas judiciales.  

Tras la firma del acta se procedió a realizar los cobros y pagos correspondientes para 

poder cumplir con el acuerdo alcanzado, al igual que para pagar todo el cereal que se 

debía al Real Patrimonio.  

A partir de las noticias anteriores parece que la capacidad de cocción de bizcocho de 

los hornos de la ciudad durante esta época habría sido suficiente para atender a las 

necesidades que se fueron presentando. A pesar de esto, el resultado global presenta un 

saldo negativo: Mallorca nunca estuvo en disposición de convertirse en una alternativa 

viable a Cartagena, Málaga o Barcelona como punto de provisión de las armadas de la 

Monarquía salvo en momentos puntuales y a costa de grandes esfuerzos y problemas 

internos. Las causas de estas dificultades para organizar una red estable de fabricación 

de bizcocho serían múltiples. En primer lugar, la falta de materias primas, cereales y, 

también, leña, en segundo lugar, las dificultades para cumplir los contratos de provisión 

que algunos particulares suscribieron con la Monarquía ante la protesta de las 

oligarquías locales y, en tercer lugar, la falta de infraestructuras adecuadas. Estos tres 

problemas parecían irresolubles aunque en las circunstancias adecuadas podían 

atenuarse.  

Así, la falta de cereal se podía acabar convirtiendo en un acicate para la producción 

de bizcocho ya que, como se ha explicado anteriormente, tras las grandes importaciones 

de cereal y el miedo a que se perdiera o se tuviera que vender a precios muy bajos, su 

uso para hacer galleta se convertía en una alternativa.  

Los contratos de los proveedores de la Monarquía presentan, por lo menos, dos 

casuísticas. En primer lugar, la de los proveedores de fuera de Mallorca que trataron de 

sacar productos de la isla y los contratistas locales. En ambos casos existía siempre una 

primera oposición de las autoridades locales como sucedía ante cada caso de posible 

saca de alimentos de la isla pues existía una amenaza latente de una reacción popular
101

.  

                                                           
101

 Esto ocurría en todas las ciudades. Por ejemplo, en Marsella en 1569 la población rechazó la saca de 

barcos que querían sacar bizcocho de la ciudad (RAMBERT, 1951, 180). En 1646 el municipio, tras tener 

constancia de que había gente que estaba haciendo mucho bizcocho para sacarlo de la ciudad prohibió 

bajo una fuerte multa y pérdida del cereal o bizcocho cualquier saca o fabricación de bizcocho sin licencia 

municipal aplicable también a los guardias que colaboraran con la saca. Pour obvier à tels abus, dite ville 

de faire aucun bescuit pour ce qui se soit, sans la permission expresse desdits sieurs consuls, à peine de 

confiscation dudit bescuit et de 500 livres d‟amande: et à toutes personnes de quelque estat, qualité et 

condition qu‟ils soient de porter hors le terroir de cette dite ville aucun bled à peine de confiscation 

d‟iceluy. Injoint aux gardes de la chaisne du port de surveiller et prendre garde exactement pour 

empescher la sortie d‟aucun bescuit par la dite chaisne à peine d‟estre chassez de leur charge (AMM, 

1BB23). 
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Por último, la falta de infraestructuras no se refiere a que no existiera la capacidad 

suficiente para hacer bizcocho sino a que no existían unos hornos especializados y 

enfocados a la producción de bizcocho como sí existieron en Cartagena o en los 

arsenales de Tolón, Marsella o Venecia
102

. Este tipo de actividad se mantuvo en los 

mismos términos entre finales del siglo XVI y el final del reinado de Felipe III. En esta 

época no existían en Palma ni en el Reino de Mallorca instalaciones comparables a los 

grandes centros de aprovisionamiento que la Monarquía tenía en la Península Ibérica 

como eran Málaga y, especialmente, Cartagena. En este puerto tenía lugar la fabricación 

de las mayores cantidades de bizcocho para las armadas hispánicas
103

. Este papel 

abastecedor debía ser compartido, en teoría, por otras ciudades mediterráneas como 

Tarragona, Barcelona y Palma. Parece que solamente Barcelona tenía una capacidad 

similar a la de Cartagena a pesar de no contar con unas infraestructuras equiparables
104

. 

En Palma, al contrario que en el caso de Tarragona, el Virrey no intentó aumentar el 

número de hornos
105

. Otra prueba de ello sería la falta de una figura que tuviera especial 

recaudo del bizcocho como había en otros lugares como, por ejemplo, en Ibiza donde el 

formenter tenía, entre otras funciones la de controlar el bizcocho
106

. 

La única gran tentativa que existió para especializar al puerto de Palma en proveedor 

de bizcocho parece que se dio a finales del siglo XVI cuando la administración local 

trató de construir hornos públicos en la calle del Mar que, finalmente, no se llevaron a 

cabo por la oposición del gremio de horneros apoyados por privilegios reales
107

. Al 

contrario que en el caso veneciano, donde los problemas de acceso a la materia prima 

eran similares, no existió ninguna innovación técnica como la de los hornos de 

Marastoni en 1662-1663 capaces de mejorar el control de la producción y ahorrar 
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 En el arsenal marsellés se diseñó de modo que hubiera una taquilla en los hornos por la que distribuir 

el bizcocho o el pan a los marineros (ZYSBERG, 2011, 642-643). En el arsenal veneciano había 32 

hornos para hacer bizcocho en 1473 (HOCQUER, 2011, 629). 
103

 La labor de Cartagena como abastecedora de las armadas de los Austria se pueden seguir a partir de 

distintos acontecimientos como el ataque de Carlos V contra Túnez en 1535 o en la operación de 

expulsión de los moriscos entre 1609 y 1614 (QUATREFARGES, 1978 y LOMAS CORTÉS, 2011, 175- 

186 y 414-417). 
104

 En 1609 los hornos de Cartagena consiguieron fabricar 5.286 quintales de bizcocho. La conclusión 

final sobre la capacidad de la Monarquía para conseguir una correcta producción y provisión de bizcocho 

en el contexto de la expulsión de los moriscos fue positiva (LOMAS CORTÉS, 2011, 175-176 y 185).  
105

 Durante 1609 el Virrey de Cataluña mandó construir tres hornos en Tarragona para conseguir 

aumentar la cantidad de bizcocho destinado a las galeras que tenían como cometido transportar a los 

moriscos expulsados hacia el norte de África (LOMAS CORTÉS, 2011, 184). 
106

 COLOMAR MARÍ, 2013, 70. 
107

 Este episodio lo desarrollaremos en capítulos posteriores.  
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costes
108

. A la vez en el caso veneciano, también se reformó el sistema de 

almacenamiento, pues conservar y vigilar el bizcocho resultaba más fácil que hacerlo 

con el trigo. Otra alternativa que parece que sí llegó a materializarse fue la contratación 

de hornos hecha por la Batlia de la Orden de Malta hacia finales del siglo XVII e inicios 

del siglo XVIII para asegurarse que las naves bajo su bandera accedieran al bizcocho 

cuando llegaran a la isla
109

.  

En definitiva, a grandes rasgos el sistema continuó como se había establecido desde 

la Edad Media. El contratista o la administración contrataban a uno o más horneros para 

que se encargaran de fabricar el bizcocho, normalmente, tras recibir el cereal
110

. Este 

sistema se mantendría hasta el siglo XIX. Por ejemplo, uno de los pocos casos en que 

puede cifrar esta capacidad es el caso tardío de 1812 cuando 20 hornos de la ciudad
111

 

fueron capaces de cocer 9.000 raciones en una sola noche
112

. En los acuerdos los 

horneros se comprometían a que de 1 quartera de trigo se obtendría 1 quintal de 

bizcocho
113

. Si aceptamos las equivalencias estándar de cada medida, obtenemos que en 

el proceso se perdía una gran cantidad de trigo. Así, de 1 quartera, es decir, 70,34 litros, 

se conseguirían 40,7 kg a las que equivaldría el quintal
114

. 

Un punto desconocido por el momento es el papel que podía jugar el gremio para la 

formación de una hueste militar al servicio del Rey o de la Universitat, más allá del 

listado de hombres de armas de inicios del siglo XVI realizado en el contexto de las 

campañas de Bugía
115

. En el apéndice número nueve incluimos el listado de los 

horneros presentes en ese recuento junto a las armas. El oficio aparece dividido entre los 

horneros mayores y menores. En el primer caso se recuentan cincuenta y cuatro 

individuos y en el segundo son veintitrés
116

. Además, se incluyen el número de armas 

que poseía cada individuo. 
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 Los hornos diseñados por Guglielmo Marastoni, bombardero, propietario de una cantera en Verona e 

ingeniero tenían la ventaja de que cocían dos veces más cantidad de bizcocho que el usualmente utilizado, 

el bizcocho resultante era de mejor calidad y aguantaban más, se reducía el consumo de leña, y reducían 

los gastos en reparaciones del horno pues el material duraba hasta quince años sin romperse. Además, se 

acababa con los gastos derivados de hacer la producción en los hornos de Treviso. En 1687 había ya 24 

de estos hornos en la isla de Sant‟Elena (VERTECCHI, 2015, 220 y ss). 
109

 O‟DONELL y OLIVER MORAGUES, 2000, 189. 
110

 Este sistema se practicó, por ejemplo, en los puertos provenzales como Arlés, o Marsella, también en 

Aviñón como puerto fluvial, durante toda la Edad Media (STOUFF, 1970, 51). 
111

 Según una encuesta de la SEMAP en 1803 había en la ciudad 14 hornos especializados en hacer 

bizcocho (ARM, SEMAP 57/4). 
112

 MUNTANER BUJOSA, 1937-1938, 300.  
113

 En Venecia se obtenían entre 91 y 113 libras por 129 libras gruesas de harina (AYMARD, 1966, 26).  
114

 Medidas a partir de SEVILLANO COLOM, 1974 A, 75. 
115

 SEVILLANO COLOM, 1974 y FERRER SOCIAS, 2006.  
116

 ARM, AH 6638, 22v y 32. 
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59. Armamento de los horneros mayores y menores en la lista de hombres de armas
117

  

Arma Horneros Mayores Horneros Menores Total 

Espadas 22 (25) 23 (23) 45 (48) 

Lanzas 26 (27) 23 (23) 49(50) 

Corazas 6 (6)  6 (6) 

Ballestas 1 (1)  1 (1) 

Picas 3 (3)  3 (3) 

Rodela 4 (4)  4 (4) 

ARM, AH 6638, 22v y 32 

La consideración de Mallorca como lugar de frontera hizo que se extenderia la 

propiedad de las armas entre toda la población
118

. Con el paso del tiempo, además, se 

añadieron a las armas blancas las armas de fuego, situación que alimentó la violencia 

social durante toda la Edad Moderna
119

. Los menestrales, y entre ellos los horneros no 

eran ajenos a esta situación. Disponemos de ejemplos de horneros que guardaban en sus 

casas diversas armas como arcabuces o escopetas. Podemos destacar el caso del hornero 

Antoni Gelabert quien en 1658 poseía un arcabuz, dos espadas, dos dagas y una 

alfanje
120

. También Jaume Riera en 1672 tenía una escopeta, dos arcabuces, cuatro 

espadas y tres dagas
121

. Jaume Pasqual al fallecer en 1689 legaba dos arcabuces y dos 

escopetas
122

. 

En el siglo XVII fue habitual en los territorios de la Monarquía Hispánica recurrir a 

los gremios para que financiasen o aportasen gente en las levas o en la defensa del 

territorio
123

. En el caso de Palma parece que se desarrolló de la misma manera. Algunos 

maestros o aprendices decidieron enrolarse en el ejército por cuenta propia pero 

especialmente a finales del siglo XVII y durante la Guerra de Sucesión sí hubo algunas 

peticiones directas de dinero y hombres para mantener el esfuerzo bélico. Por ejemplo, 

en septiembre de 1708 el Virrey reunió a los mayordomos de los oficios y les pidió un 

donativo a los gremios para financiar la campaña contra Menorca ocupada en 1707 por 

el bando borbónico
124

. Los horneros aprobaron en el consejo dar un donativo de 400 
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 Entre paréntesis se incluye la cantidad que aparece sumada en el documento. Los errores ya se han 

sido advertidos en FERRER SOCIAS, 2006, 16.  
118

 SERRA BARCELÓ, 1997, 43-44. 
119

 Un ejemplo de la participación de los menestrales en las parcialidades de la Mallorca moderna lo 

encontramos en los apéndices de SALAS VIVES y DOMINGO PONS, 2013,339-345.  
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 ARM, Not. M 1563, 126. 
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 ARM, Not. P 1039, 637v. 
122

 ARM, Not. P 1309, 264. 
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 FABRA SALVAT, 2000, 117. 
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 En el mismo momento el Gran i General Consell acordaba la recaudación de un donativo (JUAN 

VIDAL, 2008B, 125). 
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reales
125

. En septiembre de 1710 el Virrey volvió a demandar, en nombre de Carlos de 

Austria, un nuevo donativo. En esta ocasión la cantidad descendió a 200 reales que el 

oficio obtuvo por vía de endeudamiento
126

. Esta petición se repitió en abril de 1713. El 

oficio respondió concediendo 100 reales de 8, argumentando que tenían muchas deudas 

y que el precio del cereal había aumentado
127

. El último gran esfuerzo que hizo el 

oficio, al igual que el resto de gremios, fue el de cumplir la orden del Virrey de 

diciembre de 1713 de crear una compañía de 40 hombres. Se eligieron capitán, el doncel 

Antoni de Berard, teniente, alférez, 2 sargentos, 4 cabos de escuadra. Cada oficio debía 

hacer ir a las guardias a todos los componentes de la compañía, exceptuando a los que 

no sean válido por su edad o por enfermedad
128

. En enero de 1714 se añadió la orden de 

que cada oficio debía conseguir fusiles para todos sus miembros. Se decidió pedir al 

Virrey y a los Jurados que se eximiera al oficio de hacer 24 horas de guardia pues el 

gremio estaba obligado a mantener las plazas abastecidas de pan. Si la respuesta era 

negativa y debían entrar en las guardias, que se recontasen los fusiles que se 

necesitarían y sabiéndolo, los mayordomos los comprarían junto con los sargentos y se 

repartirían entre los cofrades que lo necesitasen que los pagarían a 5 sueldos mensuales, 

los maestros se lo pagarían a los mozos y aprendices de su soldada hasta que se hubiera 

abonado el valor total
129

. El oficio se vio obligado a comprar las armas y se encargó la 

recaudación de los pagos mensuales a Antoni Esmerich
130

. En abril de 1714 la 

compañía ya estaba operativa tras la elección final de los mandos
131

. En ese momento se 

decidió en el consejo que era necesario adquirir uniformes. Se abonarían por el oficio y, 

después, cada cofrade pagaría el suyo propio por cuotas mensuales. El uniforme 

consistía en una chamberga y calzones de veinteno azul con forros de escote llano rojo. 

Las franjas, calzas y escarapelas también serían rojas. Se añadían, además, un sombrero 

y botones. Se compraron a los mismos fabricantes que habían hecho los uniformes de 
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 ARM, AH 6678, 16v. El oficio de molineros de viento concedió 1 real de 8 por cada cofrade (BNE, 

Mss. 18047, 197). 
126

 ARM, AH 6678, 36v. 
127

 ARM, AH 6678, 63. 
128

 ARM, AH 6678, 70v. 
129

 ARM, AH 6678, 71v. 
130

 ARM, AH 6678, 71v. 
131

 A pesar de ello, parece que no siempre los horneros podían acudir a la guardia. Por ello, Los oficiales 

de la compañía del oficio acabaron embargando bienes de los cofrades que no iban a hacer las guardias. 

Se resolvió, como indicaba el Virrey, fuera el oficio el que cuidase de que todos los cofrades acudisen a 

sus guardias, como hacían el resto de oficios. Se impuso una pena de 2 reales por cada vez que algún 

hornero se ausentase, aunque el cobro debían hacerlo los mayordomos y no los oficiales (ARM, AH 6678, 

79).  
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los pelaires y curtidores
132

. El pago de los uniformes se convirtió en uno de los grandes 

problemas del oficio durante el resto del año 1714 y en 1715. 

15.2. La Universitat 

La relación entre el oficio de horneros y la Universitat estaba marcada, 

principalmente, por cinco puntos:  

 La adquisición de la materia prima. 

 El control de la distribución. 

 La fijación de los precios, incluyendo en ello el cobro del derecho de la molienda. 

 La provisión de pan y bizcocho para el servicio público. 

 La aprobación de las nuevas ordenanzas. 

De ello se puede desprender, antes incluso de cualquier análisis, que la relación entre 

ambas instituciones debía ser, en general, problemática. Buena parte de los asuntos 

serán tratados en próximos capítulos. En este punto nos centraremos en las dos 

cuestiones sobre las que ya hemos expuesto algunas consideraciones en apartados 

previos como son la provisión de pan y bizcocho para sufragar las necesidades de la 

Universitat y la relación entre el oficio y la administración local en la aprobación de los 

capítulos y normativas internas del gremio. 

Entre otros servicios la Universitat podía pedir al oficio de horneros que cocieran 

bizcocho y pan para avituallar barcos fletados para limpiar las costas del Reino o para 

alimentar a los torreros de las torres costeras y a la guarnición de Cabrera.  

60. Envíos de bizcocho a Cabrera. 1583-1623 

Fecha Receptor Concepto Fuentes 

1583  Bizcocho para una armada 

dirigida a Cabrera 

FAJARNÉS TUR, 1930-1931, 179 

1585 Oficio de horneros Cocción de 199 quintales ARM, EU 50, 68v 

1585 Administradores de 

Cereal 

10 quintales ARM, EU 50, 28v 

1587  3 quintales y 12 libras de 

bizcocho para Cabrera 

ARM, EU 50, papel suelto 

1590   Vid. infra 

1591   Vid. infra 

1617 Administradores de 

Cereal 

Orden para que dieran 7 

quarteres para hacer 

bizcocho para Cabrera 

ARM, AH 1390, sf. Cartas 1 y 2
133

 

1623 Administradores de Orden para que dieran 7 ARM, Suplicacions 65, papel 
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 ARM, AH 6678, 73v. 
133

 fonch manat als administradors de forments universals que donassen i entregassen a Pere Honofre 

Salvà, scriva de despeses menudes de la Universitat 10 quarteres de forment per effecta de bescuit per la 

gent de la fortaleza de Cabrera. (ARM, AH 1390, sf. Cartas 1 y 2).  
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Cereal quarteres para hacer 

bizcocho para Cabrera 

suelto 

 

Este bizcocho se utilizaba para tratar de garantizar la supervivencia de las tropas del 

presidio. Así, en un inventario de los bienes del castillo de Cabrera de 1640 aparecen 

varios barriles que sumaban 749 libras de bizcocho, además de 48 libras podridas
134

, al 

año siguiente se enviaron por cuenta de la Universitat otros 10 quintales de bizcocho
135

. 

La financiación de la compra de los uniformes se hizo a partir del endeudamiento.  

La Universitat también pedía bizcocho para alimentar a las guarniciones y torreros a 

lo largo de la isla. Se han detectado dos tipos de peticiones. Por una parte, se podían 

hacer encargos para torres concretas
136

. Por otra parte, la Universitat podía decidir hacer 

compras para el conjunto de torres. Por ejemplo, el 10 agosto 1609 los Jurados querían 

hacerse con 300 quintales de bizcocho para proveer los castillos y torres de la isla
137

.  

A partir de la Pragmática Real de 1600 surgieron algunos problemas 

jurisdiccionales. Según los capítulos de la Pragmática los Jurados no tenían la potestad 

completa sobre la materia frumentaria ya que la debían compartir con los 

Administradores de Cereal, esto afectaba también a la fabricación de bizcocho. De esta 

manera, y cómo se ve en el cuadro anterior, los Jurados únicamente podían ordenar a los 

Administradores que iniciaran el proceso de producción del bizcocho. En algunos casos 

cuando los Administradores se demoraban o se negaban a hacer el bizcocho, pues ellos 

debían poner el cereal y sufragar los gastos derivados, era necesario el arbitraje del 

Virrey, quien, a su vez, podía tener la iniciativa para que se hiciese bizcocho para 

Cabrera y las torres si lo consideraba necesario a partir de informes y quejas que pudiera 

recibir. 

Antes de esa fecha, hay ejemplos de cómo los Administradores se hacían cargo de la 

fabricación de bizcocho por orden de los Jurados. Presentamos las cuentas de algunos 

casos concretos de 1590 y 1591. En las cuentas, vemos cómo entre los gastos se 

incluyen pagos a los gremios de molineros y horneros. Los conceptos por los que se 

pagan son la compra del trigo, el pesaje, el cribado, la moltura y la fabricación del 

bizcocho por el que los horneros cobraban, en esas fechas, 6 sueldos por cada quartera 
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 ARM, EU 68, 173. 
135

 ARM, EU 68, 328. 
136

 En 1583 los Jurados ordenaban a los Administradores de Cereal, Tomàs Verí y Joan Bartomeu Poquet, 

que diesen 2 quintales de bizcocho a Antoni Alemany para que los llevase a la Torre Arrebassada (ARM, 

EU 49, 230). 
137

 ARM, Suplicacions 59, 200v. 
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transformada. En 1590 por cuenta de la Universitat del Reino se hicieron fabricar 300 

quintales de bizcocho con 300 quarteras de trigo
138

. En este caso el total abonado según 

la fuente fue de 1.322 libras y 16 sueldos, aunque hay un desfase entre la suma final del 

documento y la suma de cada apartado de 100 libras, 2 sueldos.  

61. Gastos de la fabricación de bizcocho. 1590-1591 

Fecha Receptor Gasto L S D 

26 octubre  Oficio de horneros 300 quarteres de trigo a 4 libras, 6 

sueldos 

1.290     

7 noviembre Oficio de molineros Molturas 37 10  

19 febrero Pere Joan Ribes Cribado 4 2   

28 marzo Oficio de horneros Fabricar bizcocho a 6 sueldos la 

quartera 

90    

4 mayo Martí Dalmau Pesar el cereal 1 5  

  Total 1.422 17   

ARM, AH 1174, 56 

Los gastos pagados entre enero y marzo de 1591 en la producción de 409 quintales 

de bizcocho fueron, según el documento original de 1.935 libras, 14 sueldos y 4 dineros, 

aunque esta cifra no corresponde con los gastos tal como aparecen desglosados con la 

que hay una diferencia de 6 libras y 3 dineros. En el documento los gastos aparecen 

repartidos de la siguiente manera:  

Fecha Receptor Gasto L S D 

31 enero  Oficio de horneros 409 quarteres de trigo a 4 libras, 6 

sueldos 

1.758 14 4 

19 febrero Oficio de molineros Molturas 40 18  

19 febrero Pere Joan Ribes Cribado 5 10 3 

28 marzo Oficio de horneros Fabricar bizcocho a 6 sueldos la 

quartera 

122 14  

18 febrero Guillem Morey y 

Antoni Ballester 

Pesar el cereal 1 14  

  Total 1.929 10 7 

ARM, AH 1174, 62 

Los Jurados podían usar de la manera que más les conviniera el cereal de la 

Administración. El 14 de febrero de 1587 la Universitat ordenaba a Rafel Martorell, 

mercader que diera a los horneros 413 quarteres de cereal mezclado del que tenía para 

que se hiciera biscuit a 6 sueldos la quartera y a 2 sueldos el derecho de molienda. Se 

indicaba que
139

: el posarà en botiga ben acondicionat de manera que no stiga en lloch 

humit ni en perill de perdres i aquell vendrà a 20 reals castellans el quintar, lo qual 

biscuit se fa per determinació del Gran i General Consell del 9 de enero de 1587. En 

1591 se ordenaron hacer hasta 800 quintales de biscuit del cereal del Almudí y de la 
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Lonja, para la Universitat con el objetivo de ser vendidos a los barcos extranjeros que 

recalasen en la isla
140

. Los Jurados podían ordenar el precio al que se vendería ese 

bizcocho. En 1585 se pidió a los Administradores que se comercializara a 4 reales 

castellanos el quintal
141

. 

La Universtitat a partir de 1596 tuvo su propio horno que, cómo ya se ha expuesto, 

estaría especializado en la cocción de biscuit. El 7 junio 1596 se descubrió al hornero a 

Jaume Ferrer, haciendo biscuit en secreto para avituallar a un barco
142

. El Mostassaf 

secuestró sus bienes para pagar la multa y el biscuit. El Virrey, a su vez, ordenó que se 

diera el bizcocho a la nave. Los Jurados protestaron por la decisión, ya que habían 

hecho una reserva de bizcocho destinada ex professo a las naves que pasaban por el 

muelle. Y que si hubiera más necesidad de bizcocho ya se encargaría a algún hornero el 

hacerlas. Ese año el precio del cereal era bajo por lo que se debía vigilar que los barcos 

de paso no intentasen sacar el máximo cereal posible del Reino. Se excluía en eso el 

caso de las galeras de S.M. Se determinó castigar al hornero como ejemplo para el resto 

y que se repartiera a las naves, únicamente, el bizcocho propiedad de la Universidad. La 

reserva de bizcocho de la Administración podía ser importante. Por ejemplo, en enero 

de 1600 había 10.000 quintales en el sitjar
143

.  

La Universitat también repartía bizcocho entre particulares. Por ejemplo, en 1585 

dio 1 quintal de biscuit, indicando que fuera del más malo, a Francesc Albertí
144

, 5 

quintales de biscuit para Perot Valls, tendero, que debía venderlas a habitantes de la 

isla
145

 y el 5 noviembre 1586 se ordenó a los Administradores de Cereal que diesen a 

Giovanni di Maria Gramattico, raguseo, capitán de nave, 8 quintales de biscuit a 20 

sueldos el quintal
146

.  

Además, como se ha visto en el capítulo correspondiente, la Universitat tenía 

prerrogativas sobre la regulación de la actividad gremial. La participación de los 

Jurados y Síndico del Reino tenía por objetivo, normalmente, el ejercer de árbitro entre 

oferta y demanda. Así, erosionaban las tentativas de los gremios de monopolizar la 

producción de determinados productos, mediante fórmulas como la imposición de 

trabas para el acceso a los oficios o las dificultades para obtener materia prima mediante 

                                                           
140

 ARM, EU 52, 381. 
141

 ARM, EU 50, 181. 
142

 ARM, Suplicacions 58, 230v. 
143

 ARM, AGC 48, 4.  
144

 ARM, EU 50, 35.  
145

 ARM, EU 50, 81. 
146

 ARM, EU 50, 372.  



 

 453  
 

el aumento de impuestos internos sobre la producción
147

. Así, las ordenaciones eran 

fruto de la elaboración conjunta entre gremio y Jurados para después presentarlos al 

Lugarteniente
148

. Aunque, a veces, el gremio los elaboraba y los presentaba 

posteriormente a la Curia del Gobernador que los presentaba a los Jurados para que 

pudieran examinar los capítulos y presentar las enmiendas que consideraran. El 

Gobernador también podía hacer sus objeciones.  

A finales del siglo XV y durante el siglo XVI los gremios no respetaron la 

presentación de los capítulos a los Jurados y solicitaban su aprobación directamente en 

embajadas ante el Rey, en algunos casos con la connivencia del Gobernador, la Curia o 

de la Real Audiencia. Esto provocaba las quejas de la Universitat que veían disminuida 

su capacidad de influir en la política económica insular, así como en el control de la 

vida social. En 1616 se dispuso que el Regente de la Cancillería tuviera la obligación de 

comunicar a los Jurados cualquier solicitud de cambios en los capítulos de los gremios. 

En 1707 la Universitat volvió a solicitar la reafirmación de esa prerrogativa.  

Un ejemplo claro de este proceso es el que se presentan en el documento de las 

ordenanzas aprobadas entre 1678 y 1709 que se muestran en el apéndice documental. 

En ellos aparecen las propuestas del oficio y cuáles eran las objeciones puestas por parte 

de las autoridades.  

A partir de este punto, nos centraremos en exponer el resto de procesos de la 

actividad de los horneros y que se relacionaban directamente con la administración 

local.  

15.3. El Mostassaf 

El Mostassaf era un magistrado de naturaleza mixta, real y regnícola
149

. Era un 

cargo elegido anualmente entre cuyas funciones se limitaban al ámbito local
150

, aunque, 

en realidad sí podía tener competencias que fueran más allá de las murallas como el ir a 

la Part Forana en busca de vitualles o capacidad como juez de apelación a las multas 

impuestas por los Mostassafs de la Part Forana. Sin extendernos en demasía en un tema 

ya tratado por autores como Pedro Chalmeta o Thomas Glick
151

, y al que ya hemos 

hecho referencia anteriormente, sí conviene hacer una pequeña reflexión sobre el origen 

de este oficial así como en el tema general de la policía urbana en Edad Moderna. Así, 
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el Mostassaf formaría parte de una tradición que reservaba un cargo relacionado con el 

control de las plazas de mercado y el espacio urbano para una o más personas 

destacadas de la ciudad
152

. Este sistema ya habría estado presente en las polis griegas 

pero el referente clásico para este tipo de policías urbanos es el Aedil romano. De hecho, 

en los documentos en latín en Mallorca, se traducía la palabra de uso corriente 

Mostassaf por la de edil. El cargo romano que unificaría la vigilancia de los mercados y 

las calles, fue continuado en las ciudades de la parte oriental del Imperio. En este caso, 

se optó por dividir las prerrogativas del cargo entre dos agentes. Tras la conquista 

islámica de los territorios de Siria ambos cargos fueron asumidos por la nueva sociedad 

en un caso de sincretismo institucional. De nuevo, se unificó en un mismo oficio la 

capacidad de control del mercado y de las calles, a las que se le unió la vigilancia de los 

comportamientos morales y religiosos. De esta manera se creaba el muhtasib. El cargo 

pasó por Egipto y el Magreb y llegó a la Península Ibérica. Tras la estabilización de las 

fronteras entre Al-Andalus y los Reinos cristianos, los primeros núcleos urbanos de 

cierta importancia en los Reinos de Castilla, Portugal y Aragón fueron adoptando el 

muhtasib durante los siglos XI-XII adaptándolo a sus necesidades y construcción 

institucional. El nombre Al-muhtasib derivaría en el Almotacén castellano, el 

Almotacém portugués y en el Almutazaf aragonés. En primer lugar, se eliminó cualquier 

matiz religioso y en segundo lugar, se tendió a la división de sus capacidades, lo que 

habría ocurrido por varias causas entre las que se pueden citar la fragmentación de 

jurisdicciones, el peso creciente del derecho romano o la necesidad de repartir cargos 

entre habitantes de la ciudad. En el caso castellano acabaría siendo un oficial 

especializado en el control del afinamiento de pesos y medidas. Esta fue la forma en las 

que se extendió durante las conquistas castellanas hacia el sur de la península
153

, 

pasando incluso hasta la América Española
154

. En la primera mitad del siglo XIII el rey 

Jaime I de Aragón conquistaba la Valencia musulmana. En el nuevo Reino se creó el 

oficio de Mostassaf. Este cargo estaría influenciado por los almutazafes aragoneses, el 

muhtasib de la ciudad recién conquistada y por la aparición en Málaga de una hisba o 

manual que regía el cargo en esa ciudad. Tras un periodo de ejercicio no regulado, el rey 

le concedió naturaleza jurídica en Valencia en 1293. Este cargo mantendría la capacidad 

de controlar pesos, los mercados de alimentos y otros productos y sobre los espacios 
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públicos y tendría la capacidad de imponer multas y castigos físicos. El oficio pasó a ser 

elegido anualmente de forma alternativa entre los estamentos privilegiados de la ciudad. 

Contaría con personal subalterno fijo y también con la colaboración ocasional de 

profesionales especializados en determinados productos y de prohombres que le 

ayudarían en algunos juicios de apelación. Este mismo perfil se mantuvo en el oficio 

cuando se instituyó en las ciudades de Palma y Barcelona
155

, así como en los pueblos de 

las Islas Baleares y Cataluña durante la primera mitad del siglo XIV y el que habría de 

mantener, con altibajos, hasta el comienzo del siglo XVIII
156

.  

62. Evolución de la policía de mercado 
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A partir de CHALMETA GENDRÓN, 1973 

Entre sus atribuciones principales se encontraba el control de la producción y venta 

de alimentos, destacando la preocupación por el pan y de otros productos de fleca y 

panadería. Sólo la carne aparece representada con la misma intensidad tanto en los 

libros del Mostassaf como en las multas impuestas, muy por encima de otros productos 

de básicos como eran: vino, pescado, hortalizas, frutas y verduras
157

. La máxima que 

presidía el conjunto de menciones dedicadas a la labor de horneros, panaderos y 

vendedores de pan era la de proteger al consumidor, a partir del control del pan para 

que: lo pa de fleca sia en tot cars, bé cuyt e bé pastat, axí com se pasta e es cou en 

Barcelona
158

, e açò a coneguda de l‟honrat Mustaçaf e de dos forners, elegidors per la 

major part dels honorables Jurats
159

. Es decir, se explicita el interés por que el pan 

cumpliese con las tres principales máximas exigidas por los consumidores urbanos en 

cualquier compra básica; que el producto fuera de buena calidad, del peso correcto y al 

precio acordado. En este capítulo nos ocuparemos, en primer lugar de las normativas 

que regían el mercado del pan y que estaban, más en la teoría que en la práctica, 

recopiladas en los denominados libros del Mostassaf. Posteriormente, pasaremos a 

describir a través de ejemplos algunas actuaciones llevadas a cabo por el Mostassaf 

como parte del gobierno municipal y que afectaban directamente a los horneros.  

Se han conservado tres libros con los capítulos del Mostassaf. El primero, datado 

entre 1449 y 1450, editado por Antoni Pons Pastor en 1949
160

 y el segundo editado en 

1678, aunque fue reimpreso y ampliado en diversas ocasiones desde finales del siglo 

XVII y durante el XVIII, ha sido objeto de estudio de autores como Emilio Bejarano 

Galdino
161

 o Jaume Serra Barceló
162

. En ambos, las prescripciones y controles sobre 

todas las actuaciones que tenían que ver con el cereal y el pan son numerosas. Además 

de estos, en el archivo de la Universitat se encontraba una copia del libro del Mostassaf 

de Valencia, aunque se titula: Libre de privilegis, establiments i ordinacions del molt 

magnífica Mustaçaff de la Ciutat i Regne de Mallorca y en su portada aparece el escudo 
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del Reino de Mallorca entre dos pavos reales
163

. El libro no está fechado pero parece 

que habría sido realizado a finales del siglo XVI, momento en el que tras la instauración 

de la Real Audiencia habría habido un refuerzo del poder real que habría sido 

respondido desde la administración local
164

. Entre otros puntos, la Real Audiencia pasó 

a arrogarse algunas competencias que teóricamente correspondían al Mostassaf, 

magistrado que pasó a estar cada vez más y de manera cuasi definitiva en la órbita 

universal a pesar de ser de creación y elección real
165

. A los problemas jurisdiccionales 

con las autoridades reales, se unieron en el mismo momento disputas frente a otras 

jurisdicciones, singularmente, la eclesiástica y la inquisitorial
166

. Una posible respuesta 

local pudo haber sido esta copia ya que el Mostassaf valenciano, además de ser el 

modelo que inspiró al palmesano a inicios del siglo XIV
167

, tenía una jurisdicción más 

amplia con supuestos más concretos. Es decir, más allá de actualizar el propio cargo, 

presentar los capítulos del cargo valenciano podría ser una manera de reafirmar la 

potestad del Mostassaf tratando de reconfigurar sus límites aprovechando un ejemplo 

próximo
168

. Parece que los capítulos de esta copia que no estaban ya incluidos en el 

libro de origen medieval no llegaron a entrar en vigor, lo que reforzaría la hipótesis de 

encuadrar el libro más en las disputas jurisdiccionales del momento que en un intento de 

renovar las capacidades concretas del magistrado. A pesar de estos cambios, la labor de 

vigilancia y control del trabajo de los horneros se mantuvo entre las principales 

ocupaciones del Mostassaf y sus subalternos, un fiscal y varios mosquetas nombrados 

directamente desde la Corte. Este interés en la producción y venta de pan se incluye 

dentro de la preocupación general que todas las administraciones presentaban ante los 

problemas de abastecimiento. Estos elementos estaban presentes en los reglamentos.  

En el Libre del Mostassaf del año 1449, que incluye también añadidos posteriores, 

transcrito y estudiado por Antoni Pons, encontramos un número significativo de 

ordenaciones que hacen referencia al control de la labor de los horneros y panaderos. En 
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total aparecen 13 disposiciones sobre los bescuiters y flequers, mientras que eran 11 las 

que afectaban a los horneros. 

A) Capítulos dels flequers i flequeres
169

: 

1. Se prohíbe que compren cereal en el porche cubierto de la Plaza de la Quartera. 

2. Únicamente pueden adquirir el cereal en las botigues cercanas a las plazas de la 

Quartera y del Muelle.  

3. No pueden comprar ni vender harina. 

4, 5 i 6. Se prohíbe la exportación de cereales y harinas por mar. 

7. Han de colocar su señal personal en cada pa blanc y ros que hicieran. 

8. No pueden acumular más de 40 quarteres de trigo. 

9. Se prohíbe que vendan pa naquis (de menor peso). Si cuecen más de tres panes de ese 

tipo se repartiría toda la hornada entre los pobres.  

10. Sustituye la anterior. Prohíbe completamente cocer pan de menor peso. 

11. Se prohíbe mezclar distintos tipos de cereal para hacer pan.  

12. Se prohíbe la reventa de cereal.  

13. Las casques, crespells, bescuyt blanch y otros productos similares sin ningún peso 

marcado, se podían vender únicamente llegando a un acuerdo con el consumidor que, 

generalmente, eran enfermos y personas mayores. 

B) Capítulos referentes a los horneros
170

. 

1. Los horneros están obligados a abastecer las plazas. Si no lo cumplían el Mostassaf 

obligaba a los mayordomos a cocer pan y multará a todos los miembros del oficio
171

.  

2. Han de recibir el pan a cuenta. 

3. No pueden adquirir la harina de esclavos o cautivos.  

4. Se fijan los límites del cobro de la cocción a poya: una veinteava parte en el pan hecho 

de trigo, la decimosexta parte en el mestall y la doceava en el de cebada. Además se 

impone que, mientras quepa en el horno, no pueden negarse a cocer el pan de 

particulares.  

5. El pan debía estar bien cocido. Si está quemado o crudo, se ha de volver a recocinar 

antes de dárselo al cliente.  

6. Los horneros solamente pueden quedarse con un pan de cada veinticinco que cocieran 

únicamente los días de Navidad, Pascua, Quincugesma y Todos los Santos.  
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7. Han de respetar el peso dado por el Mostassaf. 

8. Que los que cuecen a poya, cobren en porcentajes de lo cocido y no de otra manera. 

9. Que cuando los horneros trabajen por la noche, vayan por la calle con una luz.  

10. Han de cocer a cada parroquiano una empanada o una formatjada sin coste.  

11. Si pierden una cazuela, un pan u otro producto del cliente, el hornero deberá pagarlo.  

Las penas por incumplimientos se sitúan en una media de 10 sueldos. La multa de 

mayor cuantía es la que penalizaba con 10 libras al oficio por no tener abastecidas a 

diario las plazas. De las penalizaciones se desprende también que entre los panaderos y 

horneros había cautivos y esclavos que ejercían el oficio
172

. Para éstos a las penas 

pecuniarias se añadían otras de tipo físico como azotes. Aunque en el documento, el 

problema de la presencia de cautivos en el oficio de horneros es mayor que dentro de 

otros gremios, era menos importante que entre los cribadores y pesadores
173

.  

En el caso del libro de 1678, reimpreso en 1796, se incluyeron ocho capítulos 

dedicados a los horneros, aunque en uno de ellos aparecen dos disposiciones distintas, 

por lo que el total que apuntamos es de nueve normativas diferentes. Se ha de añadir, 

además, un capítulo destinado a los vendedores de pan. Su contenido resultaba muy 

similar al del libro de origen bajomedieval.  

1. El capítulo 74 disponía que nadie que fabrique pan venal podía comprar ni tener más de 

50 quarteres de trigo en su posesión, salvo que fuera de cosecha propia. Si se daba ese 

caso, debía informar al Mostassaf. La pena establecida era de 10 libras, una cantidad 

importante para el hornero medio
174

. 

2. El capítulo 75 obligaba a los horneros que debían hacer el pan al peso. Las penas 

previstas iban en aumento. La primera vez sólo se le quitaría el pan y se añadía una 

multa de 3 libras. la segunda vez la multa se doblaría hasta las 6 libras y a la tercera la 

multa llegaba hasta las 9 libras
175

. 
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3. El capítulo 76 obligaba a los horneros a que el pan no fuera menguado ni estuviera 

quemado, sino que debía ser como el de los ensayos. Si por descuido hacía algún pan de 

ese tipo, debía señalarlo con una cruz. El Mostassaf podía darle licencia para venderlo 

frente al Porche de la plaza de Santa Eulalia. Todo bajo multa de 1 libra
176

. 

4. En el capítulo 77 se hacía referencia al amasado conminando al hornero a hacerlo de la 

mejor forma posible. Las multas oscilaban entre la libra y las 4 libras
177

. 

5. El capítulo 78 estatuía que cada hornero debía tener sus medidas propias bajo pena de 1 

libra
178

. 

6. Ese mismo capítulo obligaba además a cada hornero a hacer su marca en cada pan que 

fabricase bajo la pena de 1 libra.  

7. El capítulo 79 mandaba que todos los horneros tuvieran balanzas bien afinadas con sus 

pesos de hierro y bronce correspondientes bajo pena de 1 libra
179

. 

8. El capítulo 80 reglamentaba el peso que debían tener el pan de campaña y de talla. En 

este caso la pena consistía únicamente en la pérdida del producto y no incluía ninguna 

multa pecuniaria
180

. 

9. El último capítulo dedicado a los horneros era el número 81 y hacía referencia a la 

obligación de mantener abastecidas de pan las plazas que el oficio tenía contraída con la 
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 Ítem que per quant se pot esdevenir que los forners i altres personas qui fan pa per vendre fassen 

alguns pans minves, cremats i alizos en qualsevol manera differents del ensayt corrent per descuyt vel 

alias se mana que encontinent que seran feran semblant pa antes de treurel de casa tinga obligació de 

assenyalarlo ab una creu en la cara i aquell no porà vendre sens llicencia expressa del Magniffich 

Mostesaph perque se Magnificencia pugue assenyalar los preus en la quantitat i quantitat del defecta i en 

tal cas no podrà vendre dit pa en altre part son devant lo Porxo de la Plassa, sots pena de vint sous per 

cade vegada aplicadora ut supra (BBM, 78-VII-14, 42). 
177

 Ítem se estatueix i ordena que qui pasta pa per vendre tinga obligació de fer pestar lo pa segons lo 

ensayt corrent que sia ben pastat i ben acondicionat sots pena que per la primera vegada paguerà vint 

sous i la segona vegada paguerà dos lliures i la tercera vegada tres lliures, la quarta vegada i demés 

quatre lliures aplicadores la pena com de sobre (BBM, 78-VII-14, 42-43). 
178

 Ítem se estatueix, ordena i mana que qualsevol forner, flequer o bescuyter tinga obligació de tenir 

almut i barçella pegellat, que sia propi i no menllevat per vendre lo sagó sots pena de vint sous 

aplicadora com de sobre i sots la matexa pena degue fer cade qual dels dits forners lo acustumat senyal 

que sole en el seu pa (BBM, 78-VII-14, 43). 
179

 Ítem se mana que qualsevol forner, flequer o bescuyter tinga obligació de tenir balanças bonas i netas 

ab los pesos de ferro o bronso pagellats i no puguen pesar que no tinga la llengua de la balança franca 

en la ma i tenint balança penjada ab fil ha de fer dos dits mes llarch a la part del pes sots pena de vint 

sous aplicadora ut supra (BBM, 78-VII-14, 43-44). 
180

 Ítem se ordena que qualsevol forner qui fassa pa de companya i talla tinga obligació de fer dit pa de 

pes de sis unses cuyt sots pena de fer dit pa de pes de sis unses cuyt sots pena de tres liures i lo pa perdut 

per cade vegade que serà trobat en frau i que no pesara lo just pes i per haver incorregut en la pena 

haurà de haver faltat ab tretza panets minves i no arribant al dit nombre de tretza no incorrerà en pena 

pecuniaria sino en la de perdre los pans minves (BBM, 78-VII-14, 44). 
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ciudad. La pena, fijada desde 1671, se aplicaba al gremio en su conjunto y consistía en 

el pago de 10 libras por cada hora transcurrida sin pan en las plazas
181

. 

10. Se incluía una única directriz destinada a los vendedores de pan obligandoles a que no 

lo tuvieran escondido, bajo pena de 1 libra
182

. 

La lectura de estos capítulos pone de manifiesto cuáles eran los intereses de la 

administración respecto a los horneros y panaderos de la ciudad. Que fabricaran el pan 

con las características mejor consideradas por la población urbana, que lo vendieran al 

peso y precio correspondiente y evitar cualquier fraude con respecto a lo anterior. Las 

multas indicadas refuerzan esta idea.  

Los pleitos entre el gremio y el Mostassaf fueron muy frecuentes entre finales del 

siglo XV y los últimos años del siglo XVII. La relación entre el oficio y el magistrado 

fue siempre muy próxima, no en vano de ello dependía que en la plaza hubiera pan 

constante y de calidad como demandaba el conjunto de la población.  

En los pocos ejemplos conservados de libros de multas impuestas por el Mostassaf a 

entre finales del siglo XV e inicios del XVII hay un cambio sustancial. Así, en el único 

libro de multas conservado para finales de la Baja Edad Media los horneros suelen 

aparecer como acreedores de sus clientes. En los dos únicos ejemplos que hemos podido 

localizar para el final del siglo XV la mayor parte de instancias se deben a 

reclamaciones de impago entre comprador y vendedor por encima de la inspección de 

edilicia. Mientras que los problemas de abastos aparecen en un segundo plano
183

.  

Esta situación cambiaría a lo largo del siglo XVI y XVII cuando el oficio se fue 

convirtiendo casi en sinónimo de infractor a la vez que la jurisdicción del Mostassaf se 

iba girando hacia el abastecimiento de pan y carne. Así, por ejemplo, las reclamaciones 

de pago dejaron de ser la principal infracción apercibida por los Mostassaf. A pesar de 

ello, la actividad del Mostassaf no disminuyó, sino que por el contrario se mantuvo en 

ascenso, salvo algunas excepciones.  

63. Actividad del Mostassaf (1500-1621) 

                                                           
181

 Ítem se estatueix, ordena i mana que sempre que los forners no tindràn las plassas bastas de tots 

genero de pa, estigue a arbitre del Magnifich Mostesaph executar lo provehit per su Illustrisima del 

Senyor Virrey i RC in dorso suplicació als 10 novembre 1671 que son deu lliures per cade hora, 

aplicadora ut supra (BBM, 78-VII-14, 44-45). 
182

 Item se statueix i mana que qualsevol persona que tinga pa per vendre, no tinga pa amagat sino 

patent, en pena de vint sous per cade vegade, aplicadora com de sobre (BBM, 78-VII-14, 55). 
183

 En concreto se han podido consultar los libros de 1458-1459 y el de 1499-1500 (ARM, AH 6580 y 

ADM, MSL 261).  
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Cantidad de multas impuestas por el Mostassaf entre 1500 y 1621 a partir de los 

registros de ingresos del Real Patrimonio (en libras) 

A inicios del siglo XVII ese cambio con respecto a las funciones realizadas a finales 

del siglo XV, estaría ya operativo. Esto se hace explícito en los libros de multas (bans) 

del Mostassaf de 1603-1604 en el que aparecen ya toda una serie de penalizaciones 

contra productores y vendedores de alimentos, aunque, también, hay ejemplos de 

revendedores de telas e hilos, aunque son casos aislados. A partir de este documento se 

puede tener una visión más o menos completa de los problemas del mercado y la 

posición que los horneros tenían entre estos. Sobre la fuente es necesario advertir que 

puede tener algunos problemas, el principal de los cuales sería una infrarrepresentación 

de las actividades realizadas por el Mostassaf ya que buena parte de sus actuaciones 

serían orales sin dejar constancia escrita de ellas. En el caso de 1603 el registro parece 

bastante completo con un total de 162 actuaciones, excluyendo aquellas destinadas a 

reclamar prendas a los condenados
184

. 

64. Oficios multados por el Mostassaf. 1602-1603 

Oficio Nº penas 

Hornero 84 
Vendedor de vino 22 

Carniceros 18 

Tendero 11 

Molinero 7 

Mujeres 7 

No indicado 5 
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 Por ejemplo, en los casos de 1458 y de 1499 no llegarían a una treintena, al igual que en la mayor parte 

de años entre 1702 y 1717. 
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Hostalero 4 

Cribador 1 

Porquero 1 

Recovero 1 

Zapatero 1 

Total 162 

A partir de ARM, RP 1445 

Las relaciones entre el gremio y el Mostassaf, apoyado por los Jurados, nunca 

fueron fáciles. Los pleitos y apelaciones entre ambas instituciones fueron continuos. 

Así, los horneros trataban de defender sus prerrogativas y beneficios, es decir el 

monopolio de la cocción de pan, los ingresos que podían esperar y el margen de fraude 

legalmente tolerado en la adquisición de materia prima y la venta del producto final. A 

su vez, las instituciones regnícolas intentaban mantener el mayor control posible sobre 

los oficios de la alimentación. Así, los Jurados tratarían de encuadrar a los horneros, así 

como a los cribadores, pesadores de cereal, trajineros de aceite, carniceros o molineros, 

dentro de un esquema del abasto en el que el Mostassaf y sus agentes o colaboradores, 

permanentes o temporales
185

, tenían la labor de control de la actividad diaria. Para 

reforzar esta posición, los Jurados contaban con dos mecanismos. En primer lugar, los 

Jurados podían tratar de reforzar las capacidades del cargo de Mostassaf emanando 

nuevos reglamentos que debían elevar al Virrey, que actuaba como árbitro; en segundo 

lugar los Jurados actuaban como órgano de primera apelación a las sentencias del 

Mostassaf. En otras palabras, podían sentar precedentes. El valor de este tipo de 

actuaciones no pasaba desapercibido para los gremios que en tantas ocasiones como sus 

fondos se lo permitían, trataban de apelar esas sentencias contrarias antes instancias 

superiores, ya fuera la Corte virreinal en la Almudaina o al Consejo de Aragón
186

. El 20 

de marzo de 1618 los Jurados suplicaron al Virrey que se aumentara el control que el 

Mostassaf ejercía sobre los horneros, ya que éstos habían defraudado contínuamente en 

la elaboración del pan
187

: Són notoris los abusos i frau
188

 han comesos i acometen cada 

dia los forners en lo pa que pasten de fleca, particularment, desde que, per remey de la 

necessitat urgent i apretada en que lo Regne se trobe per falta de forments, s‟han 

                                                           
185

 El Mostassaf podía contar con veedores y peritos especializados para inspeccionar productos concretos 

y la edilicia urbana. En los juicios recibiría el asesoramiento de dos prohombres. 
186

 Además de los ejemplos que se recogen en el trabajo en relación a los horneros, otros oficios como los 

molineros también entran dentro de este esquema. Por ejemplo, en mayo de 1665 este oficio recibió una 

sentencia contraria de los Jurados que les obligaba a pagar 10 libras. Al no estar de acuerdo por el 

precedente que suponía, decidieron seguir apelando y defendiendo el caso (BNE, Mss. 18047, 46). 
187

 ARM, Suplicacions 56, 103. 
188

 El uso del término fraude hacia la labor de los horneros, ya fue utilizado por la Universitat en los 

pleitos contra el oficio por la erección de los hornos del Carrer de la Mar entre 1595 y 1597. ARM, 

Suplicacions 58, 222v.  
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ordenat les taules partint-se lo pa, limitat per illetes ha hon són forçats acudir los 

particulars per comprar lo que stà asenyalat per quiscuna persona (…) Per remediar 

semblants abusos i fraus en esta ocasió extraordinària s‟han elegits tres adjunts a 

l‟ofici del Mostasaph, los quals ab gran diligència i cuidado exerçexen cada u son ofici 

no res menys és tan gran lo eccès dels dits forners en fer lo pa dolent que cada dia 

s‟han trobats molt cometent fraus i abusos i per ser les penes ordinàries dels capitols de 

l‟ofici de Mostasaph pocas, no temen aquelles (…)i arribat a tant que los predicadors 

en los pulpits ho predican carregant los qui tenen càrrech del govern i los metges 

advertexen que ser lo pa tant mal pot ser causa d‟alguna pestilencia i lo poble qui l‟ha 

de menjar per força ne fa gran sentiment (…)Haver trobat dits mostasaphos alguns 

forners en fraus i havent fet pa pestilent que los matexos sobreposats de forners 

judicaren que era per a matar cans si‟l menjaven i esser persones que altres vegades 

són trobades fer lo pa cruu i maleficiat (…) fer posar als dits delinqüents en presó (…). 

El Virrey les sacó de la cárcel pero: portant-li lo pa maleficat per dits forners fets ha 

mostrat VSI gran sentiment de tals abusos (…)per causa de la necessitat menjen lo pa 

limitat i de fleca que és cosa extraordinaria (…) que tots los confiares de l‟ofici de 

forners i moliners serccen i guarden los mandatos i ordes que los Regint lo ofici de 

Mostasaph los donen i los tinguen gran obediencia (…) los dits forners en ensacar lo 

necessari comenten ja a seguirse perque per a demà falteran 50 quarteres de pa que 

dits forners han dexat d‟ensacar recusant obeir los mandatos los és stat fet que les 

ensacasen i si demà dexen d‟ensacar los falteran 100 quarteres per a passatdemà (…) i 

falterà lo pa. Los Jurados pidieron que los mayordomos fueran a la cárcel. Se les 

concedió, resolviéndose, además, que si continuaban defraudando, pagarían 25 libras e 

irían 30 días a la cárcel. Junto a estas penas pecuniarias y de cárcel se llegó a plantear 

incluso la aplicación de penas físicas
189

.  

En 1623 el oficio ganó un juicio contra el Mostassaf Honofre Font y Montornès, 

ciutadà militar, sobre la licencia para hacer ensacada. Éste presentó un recurso con los 

testimonios de los anteriores almotacenes: Ramon Burgues Çafortesa, Miquel Joan 

Spanyol, Salvador Armangol, Martí Rossinyol y Jordi Caulelles. Por ordenanza del Rey 

Pere III del año 1333, tenía la misma jurisdicción que el Mostassaf de Valencia. El 

                                                           
189

 En 1630 los Jurados para acabar con los fraudes de los molineros, quienes estaban cobrando la 

molienda a un precio desaforado, pidieron al Virrey que aprobara la aplicación de penas físicas, algo que 

en otras ocasiones se había mandado hacer contra los horneros y se había mostrado como la única medida 

efectiva (ARM, Suplicacions 68, 518). En Mallorca las personas libres estaban, teórciamente, exentas de 

la pena de flagelación con la que se solía castigar a los esclavos y libertos. Su uso contra personas libres 

se tenía en peor consideración que las condenas a galeras (PLANAS ROSSELLÓ, 2001, 163-164). 



 

 465  
 

Mostassaf se extralimitaba y los sobreposats fueron condenados por él a pagar ciertas 

penas por no haber ensacado cereales que debían tomar. Así, los mayordomos del oficio 

no acataban las órdenes dictadas por el Mostassaf para que tomaran cereal de la 

Administración. El gremio se defendió alengando que
190

: la jurisdicció del magnifich 

Mostesaph es limitada i que tan solement s‟estén a pes i mesures i que no té jurisdicció 

per a manar-los no fassen ensacadas sense llicènsia i per part de dit procurador fiscal 

no se hajen exhibits en lo procès los capitols i jurisdicció del dit magnifich Mostesaph i 

menos del Mostesaph de València. Los problemas de jurisdicción estuvieron siempre 

presentes en la actividad del Mostassaf. La lectura que hicieron los representantes del 

oficio sobre la jurisdicción del magistrado es la misma que se ha ido transmitiendo 

como la de un agente cuyas prerrogativas se circunscribían, únicamente a los pesos y 

medidas. Ese era, como se ha indicado el campo de acción del Almotacén y al que 

siempre se quiso reducir al Mostassaf desde las instituciones que pugnaban por ocupar 

el espacio jurisdiccional de ese agente.  

El Mostassaf debía controlar que hubiera pan suficiente de venta al público. Por 

ello, el 2 de septiembre de 1632 Antoni Ribes, nuncio del Mostassaf dictó la obligación 

de que los hornero debían
191

: d‟aqui al devant hajen de partir el pa a les venadores o 

tenir aquell a la plassa antes de tocar Santes en pena de 3 lliures. En septiembre de ese 

año se revocó esa orden
192

. 

Se han conservado pocos documentos propios del Mostassaf en los archivos 

públicos mallorquines sobre esta época. Uno de los más interesantes es el libro de 

mandatos de Hugo Morell del año 1636 en el que se consignan las acusaciones y los 

pagos hechos por los acusados por el Mostassaf. En él, los oficios que aparecen un 

mayor número de veces son los de horneros y carniceros. Tanto es así, que en el 

documento se omite el nombre del gremio de horneros al darse por hecho que la 

penalización o el cobro de las mismas eran de ese oficio.  

65. Oficios multados por el Mostassaf. 1636 

Oficio Mandatos % 

Horneros 15 47 

Carniceros 10 31 

Molineros 5 16 

Tenderos 1 3 

Vendedoras 1 3 

Total 32 100 

                                                           
190

 ARM, AH 6679, 46. 
191

 ARM, AH 6679, 52. 
192

 ARM, AH 6679, 52v. 
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A partir de AMP, Códex 20 

Las causas de los quince mandatos contra el oficio en 1636 fueron múltiples
193

. De 

esta manera se recogen diversas órdenes que les conminaban a ensacar trigo de la 

administración y a vender el pan fabricado con ese cereal en las plazas y no de forma 

privada
194

. También se les obligó a llevar pan a determinados individuos dentro de un 

reparto dictado por la Universitat bajo pena de 10 libras. Esto se les recordó en tres 

ocasiones. También se les fue recordando que debían vender el pan al precio y peso 

debidos, en este caso se mencionaba que el pan nereny estaba a 5 dineros y el recolado 

grande a 6. En definitiva se trataba de evitar que el público percibiera escasez y un 

incremento de los precios de venta a la vez que se garantizaba que los horneros 

distribuirían adecuadamente el cereal importado por la Universitat. 

Diez años después en 1646-1647 las penas impuestas por el Mostassaf en su función 

de inspector del mercado de compra-ventas se repartieron entre grupos más amplios de 

trabajadores. Un problema de esta fuente es que en la mayor parte de las penas no se 

indica el oficio del infractor y la causa de la multa indica que era por dar pesada minva 

(pesada menguada) lo que podía afectar a cualquier oficio implicado en la compra-venta 

de alimentos
195

.  

66. Oficios multados por el Mostassaf. 1646-1647 

Oficio Mandatos % 

Horneros 36 23 

Carniceros 62 39 

Carretero 5 3 

Molineros 5 3 

Tenderos 1 1 

Vendedoras 1 1 

Calcetero 1 1 

Cordelero 1 1 

Hortelano 8 5 

Hostalero 1 1 

Quesero 1 1 

Regatero 1 1 

Chapinero 1 1 

Vendedor 10 8 

Vendedor de vino 8 5 

Mujer
196

 18 11 

Total 160 100 
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 AMP, Códex 20. 
194

 Que cade die ensaquen la quantitat de forment quel‟s serà donada i per scrits reporten les personas 

de son offici qui hauràn pastat de dita ensacada en pena de XL sous y Que sots pena de X lliures tinguen 

les plasses bastades de pa i lo aporten a les venadoras de dita plassa. 

 
195

 A partir de algunos apellidos se puede conjeturar que en su mayor parte fueran carniceros. 
196

 En este caso la mayor parte aparecen como vendedoras de vino. 
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A partir de ADM, MSL 2 

En 1663 los oficios penalizados se ampliaron, descendiendo el oficio de horneros al 

segundo lugar por detrás de los carniceros. En este caso los mandatos se realizaron 

contra el gremio en su conjunto, al contrario de lo que se registra en el resto de libros de 

multas donde las penalizaciones recaían, en general, contra miembros concretos, lo cual 

era la tónica general en este tipo de documentos. Este hecho provocó cierto debate en 

otros oficios como el de molineros de viento. En este caso, algunos de sus miembros se 

quejaron porque las actuaciones fraudulentas de algunos particulares del oficio 

acababan penalizando al gremio en su conjunto endeudándolo y obligando a hacer 

derramas generales
197

. Destaca también la presencia de un bescuiter y de una vendedora 

de pan
198

. 

67. Oficios multados por el Mostassaf. 1663 

Oficio Mandatos % 

Carniceros 16 36 

Horneros 13 29 

Molineros 6 14 

Pescaderas 2 5 

Assaonadors 1 2 

Esparteros 1 2 

Formatjers 1 2 

Bizcocheros 1 2 

Cordeleros 1 2 

Cribadores 1 2 

Vendedores de ropa 1 2 

Vendedoras de pan 1 2 

Total 45 100 

 
A partir de ADM, MSL 319 

En el caso de estos mandatos de 1663 las preocupaciones se mantenían
199

. Se les 

pedía que tuvieran pan de todas las calidades, tanto blanco como negro, disponibles en 

las plazas y se fijaba el peso. También se les prohibía producir o vender bizcocho sin el 

consentimiento de los Jurados y Mostassaf
200

. Finalmente se les hacía responsables de 

entregar trigo de la administración a los molineros de agua y viento. Por su parte, a los 
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 BNE, Mss 18047, 3. El caso citado es de agosto de 1652. 
198

 ADM, MSL/319. 
199

 ADM, MSL/319. 
200

Mandato als sobreposats de fornes en pena de 25 lliures no gosen ne presumescan fer bascuits a 

instancia del fisch del Mag. Mostesaph havent prosehit primer col·loqui ab su senyoria dels Mags. 

Senyors Jurats i axi matex tots los bescuits se troberan fets nol‟s puguen treure de ses cases ni entregar-

los a ninguna persona sens expressa licencia de dita su senyoria dels Mags. Srs. Jurats i que sots dita 

pena tinguen obligació de denunciar los dits forners en la sala de la Universitat en poder de Miquel Joan 

Lliteres notari, scriba de la Universitat tot los bescuits tindran en ses cases.  
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bizcocheros se les recordaba que era pertinente que tuvieran pesos, medidas y balanzas 

adecuadas.  

Las continuas multas solían ir acompañadas de las quejas y protestas del gremio. 

Así en 1665 se presentó una suplicación del oficio sobre la pena impuesta por no tener 

abastecida la plaza. En ella se quejaban de que los Jurados no habían actuado conforme 

a la legalidad
201

: 

Que antes de exequtarse dit offici per no trovar-se las plassas bastas de tot gènero 

de pa, deu procehir mandato en que sots las penas imposadas en dit capitol s‟els mane 

dins lo termini ben vist tinguen dita plassa basta de pa,axí blanch com de nereny.  

En este contexto se produjo la nueva recopilación de los capítulos del Mostassaf de 

1678 que se han mostrado anteriormente
202

. A finales del siglo XVII la Universitat se 

siguió presentando como garante de la jurisdicción del Mostassaf
203

. Por ejemplo, en 

1684 hubo un pleito entre los Jurados y los horneros ya que estos habían modificado la 

media quartera que utilizaban para medir el cereal que compraban. Al ser descubiertos, 

volvieron a modificar la forma de la media quartera para que fuera equivalente a la 

medida legal. Por ello, los Jurados presentaron una queja formal ante el gobernador
204

. 

Los problemas continuaron. Para intentar zanjarlo, se aprobaron en 1687 una serie 

de acuerdos que pasaron a formar parte del corpus del Mostassaf y a ser de obligado 

cumplimiento para el gremio. Estos cambios, se encuentran en el contexto de la 

renovación de la tarifa del pan y en el de aprobación de nuevos capítulos. En un consejo 

del oficio celebrado el 6 de junio de 1687 en el que estuvieron presentes 36 maestros, 

                                                           
201

 ARM, AH 6679, sf.  
202

 BERNAT ROCA y GONZÁLEZ GONZALO, 2011. 
203

 SERRA BARCELÓ, 1996. 
204

 Los Mag. Jurats diuen que segons acte continuat en la Secretaria de la Universitat als 16 noembre 

1684 apar que en la Quartera se averiguà esser més gran la mitge quartera ab que se mesurava la xexa 

de la Quartera dels forners comprovada dita mitge quartera ab lo original per lo que en dies passats 

presentaren petició a V.S.I. i R.C. representant el dany de la cosa publica supplicant fos de son servey 

manar que los forners no obligassen als venadors aportar los grans compre el botiguer a mesurar dins la 

botiga en la qual no poguessen mesurar que és lo en effecte supplicat en dita petició a que se hage 

relació in dorso de la qual fonche provehit acudir al Mag. Doctor Mora  se procehí en fer la experiencia 

i havent mesurat en la mateixa ocasió aparegué dita mitge quartera justa i legal.  

Però (...) remiraren dita mitje quartera lo dia següent i veren alguns colps se li havien donat, que 

Francesch Castell, altre dels mesuradors (que es el dueño de dita mitja quartera) digué no haver-los 

donats (...) continuaren dita secretaria (de la Universitat). Digué Antoni Abram, pagellador de la 

Universitat, haver fet lo ensait (...) li demanàren si la mitje quartera que es troba dins la botigueta dels 

forners més gran que la original (...) i referí dit Abram a sus Mags. que li apareixia que los colps de dita 

mesura eren freschs i que s‟havia fet diligència de posarla ab la igualtat que s‟ha trobada i que se havia 

d‟atribuir als colps (...) I més ab la prova que offerexen per testimonis que fonch dita mitje quartera 

defectuosa i que ab diligensia insòlita se ha apres demonstrat contraria experiència.  

Suplicam per ço a VSI i RC sie de son servey manar reber testimonis sobre el ser estats presents los 

sobreposats de forners i botiguer quant se trobà defectuosa dita mitja quartera que és la prova podràn 

donar i offerexen davant la damés averiguació. (ARM, AA 548/3). 
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además de los dos mayordomos, los dos prohombres y el clavario Joan Febrer, se 

debatió sobre la propuesta de los Jurados de modificar los pesos de los panes de trigo 

tras el ensayo. Además, se les habían propuesto algunas cuestiones sobre las relaciones 

con el Mostassaf
205

. Finalmente, los horneros, a propuesta del hornero Simeón Riera 

pretendieron introducir cambios, los cuales parecen que fueron tenidas en cuenta para 

añadir un nuevo reglamento relacionado con el control del peso del pan que se añadía a 

la fijación del precio del pan blanco y del peso del pan negro que se habían establecido 

en los ensayos desarrollados entre 1684 y 1687. Estas ordenanzas, cuyo total es de diez 

capítulos, fueron las siguientes
206

:  

1. Se acordaba que el oficio de horneros debía renunciar a continuar con el pleito 

que se llevaba en la Real Audiencia.  

2. Se ratificaba la obligación de los horneros de tener las plazas abastecidas.  

3. Se acepta la tarifa antigua de los cereales y la tarifa nueva de la xexa. Se 

incluyen los precios de venta del pan según el peso y la ganancia del hornero.  

4. El tiempo para tener las plazas abastecidas entre que se hace el ensait
207

 y se 

pone el pan a la venta se aumenta en el caso del pan blanco de seis a ocho horas, en el 

del pan negro se mantienen las seis horas ya que no se necesitaba tanto tiempo. 

5. La pena por no tener las plazas abastecidas se reduce de 10 libras a 6 libras por 

hora en que haya falta. 

6. El Mostassaf deberá ir cada día al obrador de un hornero y pesar hasta diez 

panes crudos, tanto blancos como negros. Podrá multar con hasta 15 libras si hay faltas 

de peso.  

7. El peso del pan negro dependía del precio del trigo. Para que el peso del pan 

correspondiera en la masa se han de poner algunas onzas de más para que una vez 

cocido dé el peso deseado. El Mostassaf deber tenerlo presente al hacer los pesajes.  

8. Cuando el Mostassaf pese ha de tener en cuenta que el pan cocido tiene menos 

peso y que uno de los objetivos del nuevo ensayo es precisamente que el pan que se 

vende esté más cocido. Antes el Mostassaf se llevaba el pan de bajo peso. Ahora se le 

dejará al hornero que podrá acordar su venta con el cliente 

9. El efecto que tiene el calor es muy negativo para el peso del pan. Por ello, el 

pesaje durante la primavera y el verano se tenían que hacer a horas en las que haga una 
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 ARM, EU 83, 242-244. Este proceso aparece también descrito en ARM, AA 96, 156-165. 
206

 AMP, Códex 38. Presentamos una transcripción completa en el Apéndice Documental.  
207

 Que suponía calentar el horno, mezclar la levadura, amasar y cocer panes de diversos pesos.  
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temperatura menor Se anulan los capítulos que contradigan los aprobados en esta 

disposición.  

10. Cualquier capítulo anterior del Mostassaf dedicado a los panaderos y horneros y 

que se oponga a los presentes, debe considerarse eliminado. 

Hacia finales del siglo XVII y en el inicio del siglo XVIII el Mostassaf siguió 

cumpliendo con su cometido de vigilancia del mercado. A partir de las multas 

impuestas por quienes ocuparon los cargos entre 1702 y 1712 podemos ver qué posición 

ocuparon los horneros entre los penalizados por cometer fraudes en el mercado. 

68. Multas impuestas por el Mostassaf. 1702-1712  

Oficio 1702-1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 Total 

Carnicero 64 8 5 9 4 13 18 17 21 9 168 

Tendero 21 2 10 12 2 13 17 11 7 6 101 

No indicado 20 13 11 12 3 4 11 5 18 4 101 

Mujeres
208

 15 2 2   6 11 11 8 9 3 67 

Vendedor 5 2 4 7 3 7 5 2 11   46 

Hornero 13 4 6 

 

2 5 3 

 

5 1 39 

Molinero 8 6 

 

2 2 

 

3 5 2 

 

28 

Zapatero 3     2   2 2 2 4 2 17 

Blanquero 2 1 2 1 2 1 1 

 

5 1 16 

Espartero 1   1       1 4 4 2 13 

Hostalero 10 1 1 1             13 

Hortelano 2 2 2 1 1 1 

 

2 

 

1 12 

Tejedor de lino 4         1   5 1   11 

Recovero 

     

3 3 2 3 

 

11 

Trajinero 1   3   1   1       6 

Notario 

  

2 1 2 1 

    

6 

Herrero 

      

1 1 1 3 6 

Pesador-

Cribador 

       

4 1 1 6 

Tabernero     1 1         3   5 

Pelaire 2         2 1       5 

Capitán 1 

    

1 1 

  

1 4 

Mantero 1       1   1       3 

Cirujano 2                 1 3 

Marchando 2 

       

1 

 

3 

Hostelero               2     2 

Cordelero 2 

         

2 

Fideero 1 

    

1 

    

2 

Tintorero 1 

    

1 

    

2 

Vellutero 2 

         

2 

Jabonero 

 

1 

     

1 

  

2 
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 Incluyendo viudas y vendedoras de diversos productos. 
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Lechero     2               2 

Religioso 

  

1 

  

1 

    

2 

Bizcochero         1 1         2 

Serrier 

      

1 

 

1 

 

2 

Pescador 1 

         

1 

Músico 1 

         

1 

Mercader   1                 1 

Correjero 

  

1 

       

1 

Calderero     1               1 

Pasamanero       1             1 

Porchero 

   

1 

      

1 

Sastre 

    

1 

     

1 

Leñador           1         1 

Buñolero             1       1 

Portero             1       1 

Botiguero               1     1 

Calderero 

       

1 

  

1 

Chocolatero               1     1 

Droguero               1     1 

Carbonero 

        

1 

 

1 

Carpintero                   1 1 

Marinero                   1 1 

TOTAL 185 43 55 51 31 70 83 75 98 37 728 

A partir de ARM, Dip. 911 y ARM, Dip. 1147 

La conclusión que se puede extraer es que a pesar de tener una presencia 

menguante, los oficios dedicados a la transformación del cereal ocuparon un lugar 

destacado entre los profesionales a los que el Mostassaf amonestó. Esta posición, sin 

embargo, era secundaria en comparación con los carniceros y los diversos tipos de 

vendedores, si incluimos a los tenderos, botigueros y vendedores especializados como 

los recoveros, además del conjunto de mujeres que en su mayoría se dedicaban también 

a la venta
209

. Las razones para este descenso sostenido en la posición ocupada por los 

horneros entre los principales infractores de los reglamentos del mercado son múltiples, 

involucrando tanto aspectos generales del contexto como particulares del oficio. Entre 

otros, podemos citar la coincidencia de ese periodo con la Guerra de Sucesión, 

                                                           
209

 El control de las mujeres que vendían por las calles de la ciudad era también prerrogativa del 

Mostassaf. Por ejemplo, se ha conservado un documento de 1636 en el que el Mostassaf anotó los 

nombres y ubicación de los vendedores de vino, vendedoras ambulantes y los molineros. Para realizar su 

actividad tuvieron que presentar una fianza (ARM, Dip. 893).  
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momento en el que el cereal y la producción de pan para los particulares y los militares 

estaría fuertemente controlada
210

.  

Los tipos de fraudes se mantuvieron más o menos constantes a lo largo del tiempo. 

Así, hemos dividido los fraudes entre las siguientes categorías; acaparamiento, 

manipulación de la calidad
211

, manipulación de los pesos
212

 y precios y revender pan.  

69. Número de fraudes en los libros de multas de los Mostassafs que afectaron a los 

horneros. 1603-1703
213

 

Fraude 1603 1646 1650 1695 1702-1703 Total 

Acaparamiento 8    6 14 

Calidad 41 3 1  1 46 

No indica 1  10 4 2 16 

Peso 24 24 2  2 52 

Precio 1 2    3 

Reventa
214

 1    1 2 

Desabastecimiento
215

  4 26 10  40 

Bizcocho
216

   4   4 

Otros
217

     1 1 

Total 75 33 43 14 13 178 

En conclusión el Mostassaf tenía un papel central en el control del mercado. A partir 

tanto de la regulación como de la práctica de esa institución se ha podido comprobar 

cómo existía un marcado interés en fijar los límites de las actuaciones de los horneros 

en todas las fases de su trabajo. Así, se aplicaban medidas coercitivas y punitivas que 

iban desde un seguimiento constante de la actividad de los hornos y plazas hasta las 

multas colectivas e individuales y los pleitos ante instancias superiores. Además de 

estas medidas directas, se contaría otras vías de resolución de conflictos mediante la 

negociación. De este tipo de prácticas podemos aportar dos ejemplos. El primero de 

ellos derivaría de las amonestaciones verbales que por lo que parecen serían la práctica 

más habitual de los Mostassaf. Esto escondería la posibilidad de llegar a acuerdos entre 

el inspector y los administrados más allá de las medidas directas. Junto a este, el 

segundo ejemplo de negociación lo encontramos a partir de los libros de cuentas del 

                                                           
210

 Sobre el cereal en la Guerra de Sucesión hay menciones en muchas las obras dedicadas al conflicto. 

Por ejemplo DEYÁ BAUZÁ 2015, JUAN VIDAL 2015 y PASCUAL RAMOS, 2014. 
211

 En este tipo de fraude se incluyen los que la documentación denomina como mal pa o pa contrafet , y 

los casos en los que se especifica la tara, normalmente que el pan está poco o mal cocido. 
212

 Incluyendo vender pan con un peso menor al dispuesto por los ensayos y tarifas y poseer pesas no 

afinadas.  
213

 Únicamente se han utilizado aquellos libros en los que se señalan las causas más allá de las menciones 

a la persona multada. 
214

 Se incluye en este apartado la venta de pan sin poner la señal personal de cada hornero. 
215

 Este punto hace referencia a las órdenes del Mostassaf a los mayordomos del oficio de horneros para 

que mantuvieran las plazas abastecidas de pan. 
216

 En este caso nos referimos a las órdenes comunicadas al oficio de horneros para que produjeran 

bizcocho para la administración. 
217

 Fraudes cometidos por horneros no relacionados con la producción o venta de pan. 
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oficio de horneros de la segunda mitad del siglo XVII. Hacia 1675 empiezan a 

registrarse sistemáticamente pagos anuales al Mostassaf y a sus agentes, bien en forma 

indirecta, asistiéndoles en la compra de la cera necesaria para acudir a alguna procesión 

o bien de forma directa indicándose que el pago de una cantidad al Mostassaf se hacía 

per benefici de l‟ofici 
218

. Como se aprecia en la tabla número 136 el número de veces 

que se apercibió a los horneros fue descendiendo con el paso del tiempo a pesar de que 

la legislación se hiciera cada vez más precisa y se publicara anualmente. Quizás este 

tipo de pagos conseguía suavizar las medidas aplicadas contra el gremio en su conjunto, 

algo que se situaría dentro de los esquemas del funcionamiento de las instituciones de 

cualquier nivel en el Antiguo Régimen y que ayudaría a explicar el funcionamiento del 

control del mercado.  

15.4. La obtención de la materia prima 

Este punto está estrechamente ligado con el apartado sobre las relaciones con la 

Universitat. A pesar de que las labores propias del hornero consistieran en la 

transformación de la harina en pan mediante los procesos de amasado, cernido y 

cocción, cada maestro debía adquirir el trigo y después dejar a los molineros el 

procesarlo para obtener la harina. Además, necesitaba adquirir leña para poder hornear, 

algo vital para lograr un producto final de la calidad exigida por los consumidores y las 

autoridades. En definitiva, para comprender el trabajo que realizaban los horneros y la 

posición que ocupaban dentro del esquema del abastecimiento de pan ,es necesario tener 

en cuenta su papel en los mercados de materia prima, algo que les convertía en piedra 

angular de todo el sistema de abastos. 

15.4.1. El cereal  

La materia básica para el trabajo de los horneros era el cereal, especialmente el trigo 

en sus diversas especies, aunque también hiciera uso de cebada o mestall, productos que 

estaban mal considerados entre los consumidores urbanos como demuestra la literatura 

de la época
219

. El hornero tenía disponía de tres vías básicas de acceso al cereal, bien 

autoabasteciéndose, bien por compra a un particular en la Quartera, bien por compra en 

la botiga del oficio en la Quartera del trigo que la Administración reservaba para uso 

del colectivo. Este canal de adquisición de cereal específico para los horneros era 
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 En 1675 el pago aprobado por el consejo del oficio fue de 14 libras, 3 sueldos y 4 dineros (100 reales) 

(ARM, AH 6685, 271). 
219

 RUBIO VELA, 1996, 164.  
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denominado ensacada. La excepcionalidad del gremio en la compra de cereal se daba 

también en algunos lugares de la Península. El hornero que quería adquirir el grano, 

debía presentarse en la botiga del gremio dónde se tomaba nota de lo que quería recoger 

y después acudía al almacén de la plaza dónde le servían hasta un máximo de 50 

quarteres
220

. Esta botiga daba nombre al espacio donde los horneros hacían la ensacada. 

En ocasiones hace referencia a algún lugar de las casas del oficio, en otras, al almacén 

de la Universitat y, también, a la llotgeta o quartereta, espacio próximo a la plaza de la 

Quartera, y que funcionaba como una plaza de venta ad hoc para los miembros del 

oficio. Así, el refectorio del convento de Sant Francesc se convirtió en almacén 

temporal de cereal a finales del siglo XVI, concretamente entre 1581 y, por lo menos, 

hasta 1592. Por ejemplo, en octubre de 1586 los Jurados pidieron a los agremiados que 

fueran al convento a recoger el trigo de las ensacadas, acordándose en el consejo del 

oficio que se sacaran en tandas máximas de hasta 15 quarteres por cada hornero
221

. El 

Sitjar también se convirtió, en algunas ocasiones, en el punto de recogida de cereal
222

. 

Junto a estos espacios auxiliares, el lugar más común para la distribución del cereal de 

la ensacada era la mencionada quartereta o llongeta. La titularidad del espacio fue 

siempre problemática. Encontramos ejemplos de esta situación a lo largo del tiempo en 

fechas como 1595, 1683 o 1715. En 1683 era la Universitat la que se encargaba de 

abonar los gastos para arreglar esa infraestructura
223

. Por ejemplo, en 1715 los Jurados 

ordenaron al oficio que que arreglase el muro de la Quarterta que estaba caído. El consejo del 

colegio admitió hacer el gasto, dado que la botiga les pertenecía
224. 

En muchas ocasiones se utilizó la ensacada para regular los precios del cereal de la 

Administración y poder acabar de sufragar las importaciones
225

. El dinero estaba a 

disposición de la Universitat para lo que fuera necesario. Los horneros se 

comprometieron periódicamente a adquirir únicamente el grano de la Administración. 

Los tipos de acuerdos parecen ser siempre de carácter anual o se mantenían mientras 

hubiera cereal de la administración venal
226

. Se trata del equivalente al reparto de cupos 
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 BBM, 78-VII-14, 74. 
221

 ARM, EU 50, 513v. 
222

 Como en el caso de las ensacadas realizadas entre octubre de 1632 y junio de 1633 (ARM, AH, 1414, 

4). 
223

 ARM, Dip. 1118, 255v. 
224

 ARM, AH 6678, 83v. 
225

 El mismo proceso se daba, por ejemplo, en el caso aragonés (MATEOS ROYO, 2011, 227) y en el del 

País Vasco (ARÍZAGA BOLUMBURU, 1985, 305). 
226

 No hemos encontrado contratos plurianuales como sí se acordaban en otros lugares. Por ejemplo, en 

Daroca se firmó en 1423 un acuerdo por el que los panaderos se comprometían a cocer cereal del Almudí 

durante 4 años. No podrán vender ni comprar harina a particulares (FALCÓN PÉREZ, 1998, 253). 
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de cereal de obligada adquisición entre los particulares
227

. Esto ya aparece en el primer 

capítulo de las ordenanzas del Mostassaf de 1450 que hacen referencia a la labor de los 

horneros
228

. 

En el año 1482 los Jurados obligaron a los horneros y panaderos a amasar y cocer 

únicamente el cereal que había sido adquirido por las autoridades en los mercados 

exteriores: Sobre la partida de forment que se aguardave fonch determinat que‟s pastàs 

per los forners i flequers lo ques porrà i que‟l demès ques repertís un ters per la Part 

Forana i dos tersos per los de la Ciutat 
229

. Esta disposición se repitió, por ejemplo, el 3 

de marzo de 1583
230

 cuando los mayordomos del oficio comunicaron a los Jurados la 

decisión de los cofrades de aprobar el compromiso de no hacer uso de otro cereal que 

del proporcionado por la Administración. En los capítulos del oficio también se hace 

referencia a este punto, por ejemplo, en los aprobados el 13 de enero de 1688
231

. Este 

sistema siguió funcionando incluso después de haberse decretado la libertad de 

comercio de granos por el rey Carlos III y la abolición del monopolio de la venta de pan 

que el Ayuntamiento de Palma hizo en 1819 y que entró en vigor al año siguiente. En la 

abolición de 1819 se lee en el artículo octavo
232

: El escribano de la Quartera, 

continuará tomando nota de los precios a que se vendan en ella diariamente los granos 

para noticia del Ayuntamiento. 

En ocasiones el sistema de ensacadas se convertía en un mandato de cumplimiento 

obligatorio, lo que ocasionó algunos problemas a los horneros que se negaban a 

adquirirlo. Por ejemplo, en 1617 el Mostassaf quiso penar con 5 libras a cada hornero 

que se negase a coger el cereal comprado por los Jurados y que acababa de ser 

desembarcado. El gremio apeló a la Real Audiencia
233

. 

A veces, el problema era el contrario, la falta de cereal de la Administración. En 

esos momentos los horneros debían acudir a otros canales de compra, a veces 

incumpliendo las disposiciones del Mostassaf. Estas ordenanzas impedían a los 

horneros comprar en los puestos de venta dentro de los pórticos de la Plaza de Quartera 

ni en otras partes de la Ciudad y el Terme que no fueran las habilitadas para los 

horneros. Por ello, en 1604, aprovechando la estancia en la isla del Visitador General 

                                                           
227

 SANTAMARÍA ARÁNDEZ, 1978, 19. 
228

 PONS PASTOR, 1949, 14. 
229

 ARM, Rubriques AGC, Any 1482. 
230

 ARM, EU 49, 153v.  
231

 ARM, SEMAP 56/8. Capítulos 1º y 2º.  
232

 AMP, Códex 38, 11v. 
233

 ARM, AH 6677, 227. 
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enviado por el Rey, los horneros quisieron presentar el agravio y que se redujeran las 

penas si lo hacían, ya que, en muchas ocasiones, no tenían otra forma de adquirirlo
234

. 

Por ello se inició un pleito ganado por los horneros en 1605, aunque no conocemos los 

términos de la sentencia
235

. 

Los horneros adquirían el cereal según el precio al que era tasado por la Universitat. 

Aunque, a veces, se daban problemas sobre el coste al que debía venderse a los horneros 

ya que la Universitat trataba de sacar algún beneficio como en 1529 en el que un cereal 

valorado en 1 libra, 8 sueldos la quartera se entregaba a los horneros por 2 libras
236

. En 

ocasiones, los Jurados y los representantes de los horneros se reunían para fijar los 

precios de la ensacada. Podemos poner el ejemplo del 11 de noviembre de 1588 cuando 

los Jurados y Pere Reus y Pere Antoni Ballester, mayordomos del oficio de horneros, y 

los prohombres Gregori Ginard y Pere Balle se reunieron en Cort. La Universitat acordó 

vender a los horneros el trigo, la xexa, el mestall y la cebada que necesitasen para hacer 

las ensacadas. Se dividía en dos clases. Por una parte, el trigo de la tierra se les vendería 

a 2 libras y 11 sueldos, la xexa a 2 libras y 19 sueldos, el mestall a 2 libras y 16 sueldos, 

la cebada a 2l, 5s, mientras que el trigo siciliano se repartiría a 4 libras y 12 dineros la 

quartera. Por su parte el gremio se obligó a pagarlo a ese precio poniendo como fianza 

los bienes de todo el oficio. El acuerdo, posteriormente, se comunicó a todos los 

agremiados y a los Administradores de cereal
237

. A pesar de estas negociaciones 

controlar el precio en el mercado era siempre difícil. Ante los cambios de precio, los 

horneros trataron siempre de conocer bien cuál era el precio corriente del trigo. Por 

ejemplo, en 1644 el notario del oficio Josep Matheu por petición del oficio debió hacer 

un acta pública en la Plaza de la Quartera para que los vendedores afirmaran el precio 

real al que se vendía el cereal.  

El cereal de la Administración que pasaba al oficio era gestionado por el botiguer 

del gremio quien lo distribuía entre los maestros. El botiguer debía registrar las 

adquisiciones realizadas por cada hornero. Se han conservado algunos Llibres de botiga. 

La mayor parte de ellos son difícilmente interpretables, ya que no contienen más que 

una lista de nombres de horneros con marcas que indican, suponemos, las veces que 

adquirieron cereal de la botiga, sin que sepamos cuál era la cantidad a la que esas 

                                                           
234

 ARM, AH 6677, 52. 
235

 ARM, AH 667, 83v. 
236

 ARM, AH 1210, 12v. 
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 ARM, EU 51, 112v. El mismo tipo de acuerdo se tomó en otras ocasiones como en 1590 (ARM, EU 

51, 345v). 
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marcas sustituían. Las cantidades gestionadas por el botiguero podían ser muy elevadas. 

En 1528-1529 la administración hizo adquirir a los horneros 2.712 quarteres de trigo
238

. 

En momentos excepcionales como en los repartos forzosos de 1541-1542 los horneros 

asumieron 536 quarteres en dos días
239

. En 1592, en una coyuntura peor y en la que 

había un mayor número de horneros en la ciudad se les repartieron 650 en cuatro días
240

. 

Las cantidades de las ensacadas eran muy variables y dependían de muchos aspectos 

como el estado de las cosechas, el momento del año o la necesidad de la administración 

de desprenderse del trigo importado. Por ejemplo, entre el 30 de abril y el 3 de mayo de 

1636 se distribuyeron entre los horneros un total de 86 quarteres
241

.  

Salvo excepciones, no se solía incluir el nombre de los horneros y la cantidad 

adquirida por cada uno. Las únicas dos excepciones son dos libros del Dret del pa en 

que se indican las cantidades compradas por cada hornero en algunos meses de los años 

1576-1577
242

 y de 1594-1595
243

: 

Mes. Año Cantidad de operaciones 

Diciembre. 1576 411 

Enero. 1577 867 

Febrero. 1577 742 

Marzo. 1577  753 

Abril. 1577 521 

Total 3.294 

  

Año 1594-1595 

 

Mes. Año Cantidad de operaciones 

Junio. 1594 143 

Julio. 1594 792 

Enero. 1595 211 

Abril. 1595 2.262 

Mayo. 1595 1.696 

Junio. 1595 121 

Total 5.225 

 

 

En ambos casos, las cantidades adquiridas por cada hornero, semanalmente, eran 

pequeñas, oscilando desde 1 quartera hasta un máximo de 5 quarteres. Las compras 

totales variaban según las necesidades de cada uno de los horneros. Así, algunas viudas 

hacen compras de pequeñas cantidades y una vez por semana aproximadamente, 
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 ARM, AH 1210, 23. 
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 ARM, AH 5306, sf. 
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 478  
 

mientras otros, realizan más de una compra semanal superando en cada una las 2 

quarteres. Comentaremos el caso de 1576-1577, ya que disponemos de los estims de 

1576 que pueden servir para cruzar información y tratar de detectar el porqué de las 

diferencias en las compras de cereal. En ambos casos, el hornero Jeroni Andreu, es el 

que aparece como el poseedor de los bienes de mayor valor
244

 y como el que más 

operaciones de compras realizó
245

. Una posible explicación, es su ubicación junto a la 

casa del gremio, lo cual facilitaría la compra del cereal, además de estar cerca de la 

Porta de Sant Antoni y de la Plaça de la Farina, centros importantes de intercambio y 

acceso a la harina. Esta coincidencia entre los dos documentos no vuelve a producirse, 

por lo cual se han de buscar explicaciones alternativas. Los horneros que más cereal 

adquirieron fueron, junto al citado Andreu, los siguientes: 

Hornero Compras realizadas 

Pere Antoni Ballester 104 q 

Martí Vidal 82 q 

Miquel Andreu 80 q 

Bartomeu Coch 77 q 

 

Pere Antoni Ballester, no aparece en 1576 como poseedor de horno pero sabemos 

que llegó a ocupar el cargo de mayordomo en varias ocasiones, así como el puesto de 

Jurado menestral. Su horno, estaría regentado por su hijo Pere, quien realizó 85 

compras. Los otros tres horneros poseían en el estim bienes dentro de la media de los 

declarados por los horneros. Entre los compradores de cereal encontramos una mujer, la 

viuda Pi que hizo 46 compras para adquirir un total de 57 quarteres y 6 barcellas.  

La media de las compras de los horneros es de 41 quarteres. Aunque, se ha de tener 

en cuenta a los horneros que únicamente realizaron una compra. El total de cereal 

adquirido por los horneros en los cinco meses de 1576 y 1577 fue superior a las 5.000 

quarteres
246

. Entre 1594 y 1595 las compras ascendieron a más de 10.000 quarteres
247

.  

Para la primera mitad del siglo XVII contamos con un mayor número de fuentes. 

Así, a algunos libros de botiga se añade un incremento de los registros elaborados por 

los Administradores de Cereal de la ciudad. A partir de esta documentación se puede 

comprobar cómo el sistema de botigas se mantuvo a lo largo del tiempo a pesar de las 

reformas introducidas por la Real Pragmática de 1600.  

                                                           
244

 Casa y horno valorados en 600 libras. 
245

 Concretamente 174. 
246

 Concretamente 5.852 quarteres.  
247

 Concretamente 10.033 quarteres. 
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Podemos incluir algunos ejemplos para la primera mitad del siglo XVII. En el caso 

de las 86 quarteres adquiridas por los horneros entre el 30 de abril y el 3 de mayo de 

1636 la mayor parte de los cofrades adquirió una cantidad entre 1 y 2 quarteres
248

. En 

concreto veintinueve de los cuarenta y dos compraron esas cantidades o menos. De los 

doce restantes, nueve compraron entre 2,5 y 3,5 quarteres. Sólo cuatro compraron 

cantidades superiores. En total sumaron 20 quarteras de las 86 que adquirió el conjunto 

del oficio, es decir, cuatro horneros de entre los cuarenta y dos totales, el 10%, 

compraron el 19% del cereal:  

Hornero Cereal adquirido (en quarteres) 

Joan Palou 7 

Miquel Fiol 5 

Jaume Llinàs 4 

Pere Antoni Ballester 4 

TOTAL 20/86 

 A partir de ARM, AH 6020/9, sf 

En mayo de 1635 la ensacada se redujo a un número reducido de cofrades
249

. En 

concreto, sólo quince horneros recibieron cereal mediante este canal. En esta ocasión las 

cantidades adquiridas se situaron en 2 quarteres por hornero, situándose por encima de 

esta media Antoni Ballester con 3 y Sebastià Crespí con 4 quarteres. Los horneros 

compraron en total 31 quarteras y 3 barcellas por 113 libras y 8 sueldos. 

En general, la cantidad adquirida por los horneros del cereal universal era muy 

elevada, aunque no parece que llegara al 50% del total del cereal despachado por los 

Administradores de Cereal. A pesar de ello, las cantidades cedidas a los horneros 

suponían miles de libras. Por ejemplo, entre 1608 y 1612 los botigueros del oficio 

debían pagar 18.835 libras, 11 sueldos y 10 dineros
250

. En muchas ocasiones no es 

posible diferenciar el cereal vendido por los Administradores a los particulares y a los 

horneros ya que se agrupan todas las ventas indistintamente fueran en la ensacada de los 

horneros o en la plaza. Por ejemplo, en 1612-1613 los Administradores ingresaron por 

ventas 7.162 libras, de las cuáles sólo 82 se indican como provenientes de la 

ensacada
251

. Podemos detallar el caso del año 1630
252

. 

 Q B A L S D 

Gestión 

Administradores 

53.925 7 3 281.242 10  

                                                           
248

 ARM, AH 6020/9, sf.  
249

 ARM, AH 1391, sf. 
250

 Las deudas contraídas en esta época darían lugar a un gran pleito que desembocaría en apelaciones en 

la Corte y una Real Visita en el Reino (ARM, AH 1398, 29). 
251

 ARM AH 5163. 
252

 ARM, AH 1408. 
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Ensacadas 19.214 42  99.838 11 6 

% de ensacadas 26%   26%   

Q=Quarteres, B=Barcellas, A=Almudes, L=Libras, S=Sueldos y D=Dineros 

A pesar de que el porcentaje final pudiera ser minoritario, se ha de tener en cuenta 

que esa cantidad en números absolutos era considerable. Así, las 99.838 libras recaían 

en un colectivo cercano a los cien horneros, de los cuáles no todos ejercían ni tenían 

horno propio por lo que reduce el número de compradores todavía más. Por lo tanto, la 

capacidad de los panaderos y horneros para producir pan debía ser muy elevada ya que 

tenían que hacer frente a grandes gastos en la adquisición de materia prima. Entre el 26 

de octubre de 1632 y el 25 de junio de 1633 el oficio adquirió mediante la ensacada 

6.915 quarteres que supusieron un gasto de más de 26.000 libras
253

.  

En la Administración de cereal de 1640-1641 no se detalla totalmente a los 

receptores salvo en el caso del periodo febrero-abril de 1641 en el que sí se especifica 

que el trigo iba destinado a los horneros
254

.  

70. Cereal vendido por los administradores de cereal. Febrero-Abril 1641 

Concepto L S D Q B A 

Venta porgueras 23 10  239   

Limosna al Hospital General    100   

Cereal vendido en la Quartera entre el 16 de enero 

1641 y el 22 de febrero (se vende a 12s la 

barcella/3l,12s la cuartera) 

2.759 8 2 777   

Cereal vendido en la Quartera entre el 25 de febrero y 

el 22 de marzo 1641  

5.710 14 2 1.695   

Cereal vendido en la Quartera entre el 26 de marzo y 

el 26 de abril 

2.244  4 619 5  

Limosna al Hospital General    50   

Cereal vendido en la Quartera entre el 21 de abril y el 

2 de mayo 

237 9 2 70   

Cereal repartido a los horneros en la Lonja entre el 

14 de febrero y el 22 de abril de 1641 

3.065 116  849 24  

TOTAL 14.038 157 10 4.329 29  

ARM, AH 1178 

En este caso los horneros habrían adquirido el 19% de todo el cereal expedido por 

los administradores de cereal, lo que habría supuesto para los miembros del oficio un 

gasto nada desdeñable de más de 3.000 libras.  

Los horneros también participaban en los repartos de cereal, ya fueran los 

obligatorios o en los que se prestaba el cereal a devolver. En estos casos, no estaban 

exentos de tener problemas como los del resto de la población y habría algunos 

maestros que no pagarían el valor del trigo que les correspondió. Por ejemplo, en el 

                                                           
253

 ARM AH 1414, 1-8. 
254

 ARM, AH 1178, sf. 
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reparto de 1627 fueron dieciocho los horneros que no pagaron bien fuera por no estar en 

la ciudad o por no poder abonar la cantidad debida
255

.   

En toda Europa los panaderos, junto con otros colectivos como el de mercaderes y 

vendedores de granos al por menor, tenían restricciones para adquirir cereal en el 

mercado libre
256

. Entre otras normas debían acceder a las plazas en horarios distintos y 

no podían comprar cantidades elevadas.  

En general la operación de acopio de materias primas, tanto cereal como leña y en 

menor medida de la levadura, podía generar problemas, tanto entre horneros como ante 

los proveedores, ya fuera la administración como particulares de diversos estamentos. 

Parte de estos conflictos se acabaron dirimiendo ante instancias judiciales
257

. En 

algunos casos, las denuncias de impago eran admitidas automáticamente por las 

autoridades que procedían a embargar bienes del hornero infractor para pagar al 

acreedor. En este caso los registros utilizados son los de mandatos de la Real Audiencia 

de finales del siglo XVII, así como algunos ejemplos de mandatos producidos en la 

curia de la Inquisición durante esa centuria. Entre estas actuaciones de las instituciones 

judiciales las quejas contra horneros por no pagar el trigo conforman una parte menor 

del total.  

71. Deudas de horneros denunciadas ante la Real Audiencia. 1681-1699 

Año Deuda por 

trigo 

Deuda por 

candeal 

Deudas no 

indicadas
258

 

Total 

deudas 

contraídas 

por 

horneros 

Total 

deudas 

contraídas 

con 

horneros 

Total 

deudas
259

 

1681 3 1 8 20 12 32 

1682 6 7 7 29 28 57 

1683-1684 10   12 2 14 

1685 3 1 15 38 19 57 

1686 3 3 4 29 12 41 

1687 10 1 11 32 23 55 

1688 2 1 14 39 22 61 

1689 3 1 12 36 13 49 

1690 9  9 40 13 53 

1691 2  15 46 14 60 

1692 3  6 16 10 26 

                                                           
255

 ARM, AH 1412. 
256

 CASTRO, 1987, 89. 
257

 Un ejemplo de como el uso de documentación judicial puede ser útil para estudiar tanto las relaciones 

internas de un oficio como las operaciones hacia el exterior en LLIBRER ESCRIG, 2013. En este caso el 

autor estudia las industrias textiles de Concentaina.  
258

 En este punto se incluyen las deudas sin referencia a su causa así como los embargos en los que 

tampoco se indica la razón. No se incluyen los pagos de pólizas, préstamos ni consignaciones. 
259

 Se cuantifican las deudas relacionadas con los horneros. Por lo tanto, se incluyen los mandatos en los 

que los horneros o el gremio son acreedores o deudores. 
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1693 1 10 5 25 6 31 

1694   2 13 15 28 

1695   6 17 7 24 

1696   9 19 6 25 

1697   4 8 6 14 

1698 1  2 12 5 17 

1699  2 4 10 3 13 

TOTAL 56 27 133 441 216 657 

A partir de ARM, AH 661 y siguientes 

Entre las deudas derivadas de la compra de cereal, una parte importante la 

contrajeron cofrades con los botigueros del oficio, es decir por la adquisción más o 

menos obligatoria de cereal que la administración desviaba hacia el gremio, o con 

mercaderes. El caso más relevante de los aparecidos es el de 1693 cuando el oficio 

inició acciones contra diez cofrades por el impago del trigo candeal que se les había 

vendido.  

Por otra parte, algunos horneros también hicieron reclamaciones por la venta de 

trigo a otros particulares. Es decir, además de ser consumidores de este producto, 

intentaron infiltrarse en el negocio de la venta de cereal. Esto no se trataría de un caso 

aislado. Ya desde la Edad Media hay casos concretos de horneros que trataban de actuar 

dentro del mercado del trigo, ya fuera para alcanzar el ideal del autoabastecimiento u 

obtener beneficios más allá de su labor como menestrales. Para ello, utilizaban las 

mismas estrategias que el resto de la población como podrían ser el acaparamiento, la 

compra de diezmos o tierras o las ventas a plazos. Por ejemplo, en 1682 Rafel Guàrdia, 

hornero, reclamaba dinero a un molinero por la venta de 32 quarteres de trigo
260

. Un 

caso de hornero que se comportaba como un vendedor de cereal es el hornero de 

mediados del siglo XVII Pere Antoni Ballester, hijo de Nicolau. 

72. Compras de cereal de Pere Antoni Ballester. 1631-1645
261

. 

Fecha Operación Q Precio
262

 

1631 Arriendo del diezmo real del trigo de Felanitx  3.076 

libras 

1633 Arriendo del diezmo real del trigo de Porreres  2.350 

libras 

1635 Arriendo del diezmo real del trigo de Felanitx  2.150 

libras 

1635 Arriendo del diezmo real del trigo de Barceló de Felanitx  100 libras 

                                                           
260

 ARM, AH 661, sf. 
261

 Además se han de añadir otras operaciones como la compra de inmuebles en la ciudad, préstamos y 

otras inversiones. Además, su mujer Eleonor Ferrer arrendó a su padrastro una finca en Santanyí llamada 

Camp d‟en Bover (ARM, Not. A 588, 88). 
262

 En el caso de los diezmos Ballester formaba parte del grupo arrendador, por lo tanto, no se hacía cargo 

del total del precio. 
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1636 Arriendo del diezmo real del trigo de Artà  1.650 

libras 

1637 Arriendo del diezmo real del trigo de Felanitx   

1637 Arriendo del diezmo real del trigo de Pollença  2.047 

libras 

1637 Arriendo del diezmo real del trigo de Esporles  300 libras 

1637 Arriendo del diezmo real del trigo de Cruelles de Esporles  151 libras 

1637 Arriendo del diezmo real del trigo de Santanyí  101 libras 

1638 Arriendo del diezmo real del trigo de Esporles  220 libras 

1638 Arriendo del diezmo real del trigo de Calvià, Andratx y 

Puigpunyent 

 600 libras 

1638 Arriendo del diezmo real del trigo de Cruelles de Esporles  80 libras 

1639 Arriendo del diezmo real del trigo de Felanitx  2.211 

libras 

1639 Arriendo del diezmo real del trigo de Santanyí  1.060 

libras 

1639 Arriendo del diezmo real del trigo de Cruelles de Esporles  157 libras 

1639 Arriendo de un diezmo capitular  380 libras 

1639 Venta cereal del diezmo real de Manacor, adquirido junto a Joan 

Poquet 

115 No indica 

1639 Venta xeixa del diezmo real de Manacor, adquirido junto a Joan 

Poquet  

22 No indica 

1639 Venta de cebada del diezmo real de Manacor, adquirido junto a 

Joan Poquet 

65 No indica 

1641 Venta de cereal a Pere Pasqual, payés  30 libras 

1642 Pleito con Bartomeu Miralles por una deuda relacionada con el 

diezmo real de Montuïri 

  

1644 Arriendo del diezmo real del trigo de Sa Pobla  925 libras 

1644 Arriendo del diezmo real del trigo de Artà  1.405 

libras 

1644 Arriendo del diezmo real del trigo de Felanitx  2.540 

libras 

1644 Arriendo del diezmo real del trigo de Pollença  400 libras 

1644 Arriendo del diezmo real del trigo de Alaró  520 libras 

1644 Arriendo del diezmo real del trigo de Sencelles  925 libras 

1644 Venta de cereal a Jaume Rossinyol, pelaire 10 50 libras 

1645 Compra al rector de Felanitx 52 208 libras 

1645 Arriendo primicias de Calvià  300 libras 

1645 Arriendo del diezmo real del trigo de Selva  568 libras 

1645 Arriendo del diezmo real del trigo de Santanyí  1.622 

libras 

1645 Arriendo del diezmo real del trigo de Calvià  262 libras 

1645 Arriendo del diezmo real del trigo de Vernissa de Alcudia  132 libras 

A partir de ARM, RP 2639, 2641, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648 ARM, Not. M 

1543, ARM, Not. M 1445, ARM, Not. J 102, ARM, RP 1563, ARM, Not. A 584, ARM, Not. 

P 843, Not. T 979 y ARM, RP 2649. 

Este hornero llegó a ser en diversas ocasiones Jurado menestral, además recibió de 

su mujer el dominio útil de una finca en Santanyí, además, estaba emparentado con la 

familia de mercaderes Sanxo, con quienes arrendó una buena parte de los diezmos que 

aparecen en la tabla anterior. En 1646 por culpa de las inversiones, buena parte en 

cereal, el arriendo de derechos del oficio de horneros y la adquisición de inmuebles, 
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Ballester pasó algún tiempo en la cárcel por deudas
263

.Por las deudas se vio obligado a 

vender el horno que tenía en el Temple
264

. Ya en 1637 su mujer había vendido una viña 

en el Terme de Palma
265

. Poco después, en 1659 se encontraba fuera del Reino
266

. Ese 

mismo año reconocía que su primo hermano Rafel Sanxo, mercader, le había ayudado a 

ir saldando deudas por lo que le donaba todos sus bienes si moría sin descendientes
267

. 

En 1661 Ballester seguía inmerso en algunos pleitos para lo que adquirió los servicios 

del escribano Francesc Coll y del abogado Joan Rosselló como sus representantes
268

. A 

partir de este ejemplo, quizás el más claro de entre todos los que contamos, se 

comprueba como los horneros trataban de infiltrarse en el mercado del trigo. En este 

caso Ballester formaba parte de uno de los grupos que adquirieron una parte importante 

de los diezmos reales del trigo del segundo cuarto del siglo XVII. Esa participación no 

podía estar dedicada en exclusiva a autoabastecerse sino que parece acarrear la voluntad 

de formar parte del comercio de ese producto.  

La figura del hornero acaparador de trigo, tan extendida en el imaginario colectivo, 

ha sido difícil de encontrar dado que, como se ha ido observando, el colectivo estaba 

fuertemente vigilado. Uno de los casos que acabó saliendo a la luz es el del hornero 

Miquel Mulet, acusado de acaparador por el Mostassaf en 1601
269

. Este hornero, en ese 

momento ya hornero de la Catedral, había arrendado la conducción del cereal de la 

rectoría de Sant Jaume. Por ello, tenía una cantidad de trigo superior a la permitida por 

los reglamentos del Mostassaf. La defensa de Mulet se centró en que ese reglamento 

afectaba sólo al cereal que los horneros pudieran comprar de particulares o en la plaza 

de la Quartera y que, por lo tanto, no incurría en ninguna pena si poseía cereal derivado 

de la gestión de diezmos, rectorías o primícias. Para su defensa presentó los testimonios 

de algunos horneros, un notario de la Procuración Real, de un tendero y del Baile de la 

ciudad Lleonard Zaforteza. Por el contrario, el Mostassaf hizo intervenir a antiguos 

Mostassafs y a Pere Antoni Ballester, hornero, Jurado menestral que refrendaban la 

existencia y vigencia del reglamento que impedía a los horneros tener más de 40 

                                                           
263

 ARM, Not. A 588, 157. 
264

 ARM. Not. M 1453, 153v. 
265

 ARM, ECR 549, 131v. 
266

 ARM, Not. T 778, 206. 
267

 ARM, Not. 1564, 14. Este Rafel Sanxo es el mismo que redactó un librito de memorias (BERNAT 

ROCA y SERRA BARCELÓ, 2006). Joan Sanxo, había sido fiador de Ballester en algunas ocasiones.  
268

 ARM, Not. M 1565, 61 y 61v. 
269

 ARM, AH 6001, 14/43. 
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quarteras de trigo
270

. En el documento no hay sentencia en firme pero la presencia 

ininterrumpida de horneros adquiriendo cereal hace pensar que fue favorable al hornero. 

Estas características principales se mantienen también en el caso de los horneros que 

estaban bajo la jurisdicción del Santo Oficio o tuvieron que reclamar contra personas 

que disfrutaban de la condición de familiares. Esta era una situación análoga a las de 

otras localidades
271

. Por una parte, entre las aspiraciones de los artesanos de toda la 

Monarquía estaba la de lograr el fuero de inquisitorial ya que otorgaba privilegios 

correspondientes a estamentos superiores. Por otra parte, los miembros y familiares de 

la Inquisición solían tratar de hacer valer sus privilegios, entre otras cosas, para obtener 

abastos favorables
272

. Hemos recogido muestras que dan una visión panorámica secular 

sobre el tema con los siguientes resultados:  

73. Deudas de horneros denunciadas ante la curia de la Inquisición. Varios años entre 

1594 y 1693 

Año Deuda por 

trigo 

Deuda por 

candeal 

Deudas no 

indicadas
273

 

Total 

deudas 

contraídas 

por 

horneros 

Total 

deudas 

contraídas 

con 

horneros 

Total 

deudas
274

 

1594-1595    1 12 13 

1614   2 10 11 21 

1650-1653  3 1 8 6 14 

1678-1681  1  4 5 9 

1690-1693    11 6 17 

A partir de documentos dispersos en la serie AH del ARM: ARM, AH 5375, 5144, 5376 

y 5366
275

 

                                                           
270

 La declaración de Ballester dejaba un margen de actuación como era la compra de diezmos y 

primicias: Los forners no poden tenir més de 40 quarteres de forment, és ben ver que no sé que los sia 

impedit tenir delmes ni premisies ni rectories i com les tenen sie que no los dexen ensacar fins que han 

acabades aquelles (ARM, AH 6001, 14/43, sf). 
271

 CANET APARICI, 2010, 362.  
272

 Relacionado con los abastos la Inquisición y los familiares del Santo Oficio trataron de exentarse de la 

jurisdicción del Mostassaf siempre que les era posible. Así, en 1607, el nuncio del inquisidor fue visto 

increpando al Mostassaf por haber embargado toda la nieve que había en la ciudad, a lo que éste contestó 

que lo hizo por orden del virrey. Al ser informado, el inquisidor ordenó al nuncio volver a casa de Juliana 

Torrella, poseedora del monopolio de la venta de nieve en la ciudad, donde adquirió 55 libras de la nieve 

embargada, ignorando las órdenes del virrey ejecutadas por el Mostassaf (AHN, Inquisición, L. 872). Dos 

años después, en 1609, se determinó, entre la Inquisición y la Real Audiencia, que el Mostassaf 

intervendría en los fraudes que cometiesen los miembros del Tribunal del Santo Oficio, que la inquisición 

no podría asumir su defensa y el Mostassaf ejecutaría las penas dispuestas en sus capítulos (MONTANER 

ALONSO, 1973-1975, 327-337). 
273

 En este punto se incluyen las deudas sin referencia a su causa así como los embargos en los que 

tampoco se indica la razón. No se incluyen los pagos de pólizas, préstamos ni consignaciones. 
274

 Se cuantifican las deudas relacionadas con los horneros. Por lo tanto, se incluyen los mandatos en los 

que los horneros o el gremio son acreedores o deudores. 
275

 Referencias ordenadas por orden cronológico de su contenido. 
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En el caso de las multas impuestas por la Inquisición hemos de hacer una primera 

prevención. En el caso de 1594-1595 todos los casos contabilizados salvo dos 

corresponden a la subasta de bienes de Nicolau Malferit que había sido denunciado por 

el hornero Jeroni Andreu por el impago de un censo de 16 libras. Otro rasgo interesante, 

y que la cronología de los mandatos de la Real Audiencia no permite confirmar, sería 

que a lo largo del tiempo las deudas o denuncias contra los horneros irían creciendo. Es 

decir, podría haber existido un cambio en el que los horneros pasaron a ser un oficio 

acreedor a ser un oficio de deudores. Esto estaría en relación no con una disminunción 

de los negocios de los horneros, o por lo menos no sólo, sino con una mayor 

participación de los miembros de ese colectivo en negocios ajenos a la fabricación de 

pan. Otro elemento importante sería un mayor control interno del pago de los derechos 

gremiales que habría contribuido a aumentar el número de reclamaciones del gremio a 

los arrendadores de derechos y de éstos a los horneros acreedores. 

Al contrario que en otros territorios, no se percibe la adquisición por parte de los 

horneros de productos como el arroz, patata o maíz para fabricar pan como sí ocurría en 

otras zonas
276

.  

Un elemento básico de la elaboración del pan, la levadura (llevat) pasa totalmente 

desapercibido en la documentación. El pan estándar desde la Edad Media era el pan con 

levadura muy alto
277

. La masa madre y la levadura utilizadas en el pan son factores 

clave en el sabor y calidad final del pan
278

. Para amasar la harina una vez tamizada, se 

debía mezclar con la levadura, que era distinta para cada tipo de cereal. La levadura de 

cerveza para amasar el pan estuvo prohibida en Francia hasta 1668 cuando el 

parlamento parisino aprobó su uso, a pesar de la opinión contraria de la facultad de 

medicina, aunque en Inglaterra fuera una práctica habitual desde el siglo XII o en zonas 

del norte de Francia y Flandes
279

. En la Monarquía Hispánica son conocidos los intentos 

de introducir la producción de cerveza en época de Carlos V. Lo más corriente era la 

                                                           
276

 Hemos encontrado casos de horneros que poseían arroz aunque como materia para exportar o 

revender. 
277

 Según la medicina medieval occidental el mejor pan era aquél que utilizaba levadura (SALMÓN, 

2011, 424). De hecho algunos teóricos de la medicina medieval como el médico boloñés Taddeo Alderotti 

que en el siglo XIII desaconsejaba la ingesta de pan sin levadura y alababa el consumo de pan blanco del 

día anterior (CASTIGLIONI, 2011, 26). En 1589 el médico inglés Cogan abogaba por que el pan más 

saludable era el pan sin levadura pues era menos pesado para la digestión que el pan blanco clásico 

(ALBALA, 2002, 271). 
278

 Este es un punto al que se presta especial atención en todas las obras recientes sobre la fabricación 

artesanal y doméstica del pan tan en boga a nivel nacional e internacional. Uno de los mejores ejemplos: 

YARZA, 2013. 
279

 DESPORTES, 1987, 50. Sobre la producción de cerveza en la Edad Media y Moderna vid. UNGER, 

2003. 
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utilización de levadura de la tanda de panes anterior. Por el uso, la levadura debía 

acabar renovándose mediante un proceso doméstico que necesitaba agua caliente y 

tiempo
280

. Esta ausencia de fuentes es común en los estudios sobre el pan en épocas 

anteriores al siglo XVIII
281

. Los únicos casos en los que se cita es en los ensayos del 

precio del pan indicándose que se utilizaba pero sin aportar ningún detalle más
282

. A 

pesar de que este tipo de pan era conocido por los panaderos de todo el Mediterráneo y 

que se podía encontrar en las ciudades de Occidente durante la Edad Media fabricado 

por los panaderos de los guetos judíos, parece descartarse que el pan sin levadura fuera 

comercializado por los horneros en épocas posteriores
283

. Precisamente su identificación 

como un producto judío y musulmán, podría ser, junto a las opiniones médicas de raíz 

galénica, la clave que explicaría la causa de su práctica desaparición de los mercados
284

.  

16.4.2. La harina 

Una vez adquirido el cereal se debía moler para obtener la harina. Uno de los 

elementos característicos del paisaje de las economías preindustriales en gran parte de 

Europa era la presencia en su territorio de molinos, ya fueran estos de agua, viento o de 

tracción animal. El caso de Palma presenta alguna peculiaridad. Como la mayoría de las 

ciudades entre a Edad Media y hasta el siglo XIX e, incluso, inicios del XX, la ciudad 

estaba amurallada, por lo que la mayor parte de molinos se hallaban situados en su 

hinterland. Este era el caso de Palma, donde en 1784 había 30 molinos entre la ciudad y 

el término
285

. Rodeando la ciudad surgieron, a partir del siglo XV, dos grandes 

conjuntos de molinos de viento: el molinar de llevant
286

 y el molinar de ponent, situado 

junto al Sitjar, que se combinaban con los molinos de agua situados a lo largo de la 

Font de la Vila. Durante los siglos XVI y XVII el número de molinos de viento fue 

creciendo paralelamente a la extensión de los cultivos de cereal. Dentro de la ciudad 
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 SHEPPARD y NEWTON, 1957, 30. 
281

 MANE, 1988, 53. 
282

 (…) que en conformitat de lo que s‟ha experimentat en dit ensayt respecte del temps que s‟hague 

menester per cendre, posar llevat, pastar i coure el pa (...) (ARM, EU 83, 242). Este tipo de citas a la 

levadura es el más común en otras regiones y ciudades. Por ejemplo en el caso de Londres (SHEPPARD 

y NEWTON, 1957, 50).  
283

 Por ejemplo, el libro de ordenanzas de los panaderos de Marsella se inicia con una pequeña historia del 

oficio que indicaba que el pan sin levadura fue el primer pan en fabricarse y que ese era el tipo de pan que 

mantenían todavía los árabes (BAM, Bib. A 7160, 3). También aparece citado en libros de cocina 

medieval escritos en la Corona de Aragón y en otros tipos de obras (MARANGES PRAT, 2006, 265). En 

los siglos XIII y XIV la aljama judía tenía sus propios panaderos (SOTO COMPANY, 1978, 162 y MAÍZ 

CHACÓN, 2013, 37 y 93). 
284

 Por ejemplo en Arlès en 1427 se prohibió que los judíos fueran panaderos (STOUFF, 1970, 52). 
285

 DEYÁ BAUZÁ, 2003, 363.  
286

 El molinar de llevant vivió una importante expansión a mediados del siglo XVII. 
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hubo algunos molinos de agua alimentados a través de canales de origen musulmán
287

. 

En el catastro de 1576 el total de molinos intramuros era de cinco, aunque en los estims 

de 1685 ya no figuraba ninguno de ellos
288

. Estos molinos estaban situados al final de 

pendientes por las cuales corría el agua a través de acueductos. De los cinco, había dos 

en la Calle de los Olmos, junto a los huertos de los conventos de Santa Margarita y del 

Carmen y otros dos en la cuesta de la Seu, junto a Santo Domingo y el jardín de la 

Almudaina. El restante estaba junto al Baluarte del Sitjar. Tenemos noticia de un molino 

harinero junto a la Plaza del Mercado en 1598 y que sin embargo no aparece en el 

catastro
289

. Los molinos de agua se usaban para el abatanado de paños más que para la 

moltura
290

. En el mismo catastro hay una mención a la botiga de un molino, sin que se 

estimara éste, el cual quizás fuera una tahona
291

, las cuales se encuentran en algunos 

inventarios
292

. Encontramos molinos harineros movidos por tracción animal en algunos 

conventos como el de Santa Margarita
293

. En la Edad Media, había un molino de viento 

cuya presencia se fosilizó como topónimo llegando hasta, por lo menos, el siglo XVIII, 

aunque hiciera tres siglos que el molino hubiera dejado de funcionar.  

Los molineros solían se arrendadores de los molinos o en ocasiones subarrendadores 

de otros menestrales, por ejemplo, encontramos algunos horneros, que poseían o 

arrendaban un molino. Su trabajo consistía en moler el cereal y llevar la harina 

resultante a la Plaça del Pes de la Farina en la parroquia de Santa Eulàlia
294

. Algunos 

molineros tenían pequeños espacios alrededor de la plaza
295

.  

La relación profesional entre molineros y horneros era estrecha. Como se ha dicho 

hay ejemplos de horneros que conseguían adquirir el dominio útil de un molino o, por lo 

menos, arrendarlo
296

. También podían ser socios en negocios como la producción de 
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 REIS FONTANALS, 2004. 
288

 VALERO MARTÍ, 2010, 411. 
289

 ZAFORTEZA MUSOLES, IV, 1989, 260. 
290

 DEYÁ BAUZÁ, 2003, 361.  
291

 RAMIS de AYREFLOR SUREDA, 1914, 163. 
292

 SASTRE MOLL, 1997, 207. 
293

 BORDOY BORDOY, 2009, 82. 
294

 El Mostassaf hubo de prohibir a los molineros entrar a la plaza con los burros que usaban para el 

transporte en 1663 (ADM, MSL/319, 6v). 
295

 El molinero Jeroni Alomar adquirió una botigues y algorfa en la plaza (ARM, Not. T 776, 104v y 

131). En 1605 Gabriel Roig adquirió una algorfa en la plaza subastada por otro molinero (ARM, ECR 

538, 11). En 1615 el molinero Rafel Janer vendía un estudio cerca del peso (ARM, ECR, 542, 310). En 

1630 el molinero Gregori Alomar vendía un trozo de callejón junto al Peso de la Harina (ARM, ,ECR 547 

91v). 
296

 Por ejemplo, en el inventario de bienes del hornero Jaume Adrover en 1601 aparece como arrendador 

del Camp del Jonquet (ARM, Not. Not, S 942, 301). En apartados posteriores se detallan otros casos. 
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bizcocho
297

. Algunos horneros recibían censos sobre molinos y, a la inversa, algunos 

molineros cobraban censos sobre hornos. A pesar de que no fuera el enlace más 

frecuente, hay casos de horneros cuyos aprendices eran hijos de maestros y viceversa o 

que casaban a sus hijos e hijas con descendientes de molineros
298

. Los horneros podían 

trabajar con más de un molinero a la vez para garantizarse un acceso a la harina más 

ágil
299

.  

La actividad de los molineros, como la del resto de oficios relacionados con la 

alimentación estaba controlada por el Mostassaf
300

. El principal interés de este agente 

era que los molineros tuvieran molido el cereal necesario en un plazo menor a seis 

días
301

. Como era habitual en otros territorios los problemas entre molineros y horneros 

fueron continuos
302

. La principal dificultad radicaba en que los molineros no siempre 

podían moler lo necesario para los horneros y que los horneros pagaran el trabajo a los 

molineros Por ello, las plazas no estaban abastecidas provocando la consiguiente multa 

del Mostassaf al oficio de horneros, la queja apelando a la falta de harina que conllevaba 

la multa o aviso del Mostassaf a los molineros que alegaban la falta de agua o de viento. 

Finalmente, se solía perdonar la multa a ambos colegios pero se les instaba a que no se 

repitieran los hechos, algo que más tarde o temprano volvía a suceder. Para intentar 

evitar esta situación se intentaban poner algunos remedios como limitar el tiempo que 

los molineros podían tener el cereal y la harina en sus molinos, obligarles a devolver las 

fallas o prohibirles tener aves de corral cerca del molino
303

. A su vez, los molineros 

podían negarse a moler en algunos casos específicos si, por ejemplo, algún hornero 

tenía una deuda con algún molinero
304

. En ambos casos se limitaba el número de trigo 

que podían comprar de particulares. 

Los conflictos entre ambos oficios ya se presentaban en la Baja Edad Media. Por 

ejemplo, en junio de 1458 el Mostassaf ordenó a los molineros que bajo pena de 5 libras 
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 Entre los fiadores de los horneros que tomaron cereal para hacer bizcocho en 1684 había tres 

molineros (ARM, EU 83, 14). 
298

 Por ejemplo, la hija del hornero Antoni Ferrer se casó con el molinero Pere Onofre Morro a mediados 

del siglo XVII.  
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 Como el caso de Jeroni Llinàs que al fallecer tenía cantidades de trigo repartidas entre dos molineros 

(ARM, Not. P 1039, 353v). 
300

 Se conserva un documento con el listado de los molinos de agua del Terme que debían colaborar en la 

molienda del cereal necesario para abastecer la ciudad (ARM, Dip. 893, 54-58). 
301

 ARM, AA 51,152. 
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 Como en el caso de Zaragoza (PÉREZ FALCÓN, 1987, 200).  
303

 En 1499 el Mostassaf limitó a dos gallinas y un gallo el número de aves que un molinero podía tener 

en su casa (ADM, MSL 261, 2). 
304

 PONS PASTOR, 1930-1931, 169.  



 

 490  
 

moliesen para los panaderos y les diesen la harina o serían embargados
305

. Estos 

problemas se mantuvieron a lo largo del tiempo. Algunos de estos casos los conocemos 

indirectamente a través de un acuerdo del consejo del oficio del 8 de mayo de 1556: 

Tots sebem lo gran dan i perjuy que tots rebem dels moliners en lo molre de la farina. 

Como solución se resolvió que un hornero estuviese presente en la Plaça del pes de la 

Farina cuando se pesase la harina destinada a los agremiados para que controlar que el 

peso marcado se ajustaba a la realidad. Se encargó a los mayordomos y a Miquel 

Sabater, hornero, que negociasen esto con el Virrey y que se les diera una gratificación 

por realizar la gestión.  

Otras noticias las conocemos, indirectamente, a través de las multas impuestas o los 

avisos por el Mostassaf a los mayordomos del gremio de molineros. La causa de estas 

sanciones era la falta de la harina necesaria para el trabajo de los horneros
306

. Por 

ejemplo, en mayo de 1636 el Mostassaf avisaba
307

: Als moliners que per a demà a una 

hora del die tinguen 50 q de farina i aquellas pesades i aporten en continent en casa 

dels forners en pena de X lliures. En noviembre de 1663 se repetía lo mismo
308

: fet 

mandato als sobreposats de moliners de vent que dins 24 hores vajen ensacar sinquante 

quarteres dels sobreposats de forners havent tingut colloqui ab su Srias. dels Mags. SS. 

Jurats en pena de 10 lliures. Para evitar problemas se avisó a ambos gremios de que lo 

tuvieran todo preparado para poder disponer de la harina con la que hacer el pan de 

fleca: fet mandato als sobreposats de moliners de aygue que cada dia enscan 20 

quarteres de blat i 30 de xexa de la botiga dels forners en pena de 10 lliures instant lo 

fisch del mag. Mostesaph havent tingut colloqui ab su Srias. dels Ils. Mag. Jurats. 

Mientras a los horneros se les mandó lo siguiente: fet mandato als sobreposats de 

forners que cada dia tinguen 20 quarteres blat i 30 xexa en la botigue per donar 

ensacar als moliners d‟aygo. Cuando los horneros necesitaban a los molineros se les 

avisaba directamente o mediante el nuncio del Mostassaf. Esto queda reflejado en los 

libros de cuentas del oficio. Así, en 1573 se gastaron 17 sueldos en avisos a los 

molineros, cada pago era de 2 sueldos, salvo uno que sumó 6 sueldos y otro 3
309

:  

2 sous per avisar als moliners que no vinguessen diumenge. 
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 Esta demanda se hizo en el contexto de la Guerra Civil Catalana (ARM, AH 6580, sf. Día 27 de junio 

de 1458). 
306

 En algunos casos era el propio gremio de horneros el que pagaba el salario al Ministre del Mostassaf 

para que avisara a los molineros de la necesidad de harina (ARM, AH 6679). 
307

 AMP, Códex 20, 5. 
308

 ADM, MSL 319, 45. 
309

 ARM, AH 6686, sf. 
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2 sous per avisar als moliners que vinguessin. 

2 sous per avisar als moliners que vinguessen a ses festes.  

6 sous per manament del Virrey a un oficial per a que‟ls moliners duguessen la flaqua. 

2 sous per manement dels Jurats que menarsan que‟ls moliners duguesan 40 Corteras 

cade die.  

3 sous a Mossèn Joanot Figuera, ministre del Mostassaf, per anar a quase l‟official i 

fer manament als moliners que vinguessen lo die de St. Lluch i més que portasen la 

tatxe per dos dies,so és dissapte i diumentge. 

A pesar de la apelación a la autoridad los molineros no siempre respondían 

afirmativamente. En ocasiones porque no disponían de la energía necesaria, ni agua ni 

viento, y en otras porque no aceptaban el mandato como en 1673
310

. Poco después, en 

1691 los horneros se quejaron de nuevo porque los molineros no molían y los que lo 

hacían aumentaban mucho los precios. Por ello, los Jurados dictaron que se tasara el 

trabajo de moler en 1 sueldo por quartera, que se hiciera una rogativa pidiendo lluvia 

que moviera los molinos y se prohibió la fabricación de buñuelos
311

. El precio de 1 

sueldo por quartera era el mismo que se había impuesto en 1591 y se mantuvo en la 

tasación de 1631. Es decir, el precio de la molienda se fue manteniendo a lo largo del 

tiempo. En parte por el interés de la Universitat y, en parte, por la mayor presencia de 

los molinos de viento a partir del siglo XVII. A pesar de ello, el coste de la molienda no 

siempre era abonado por los horneros por lo que el molinero denunciaba al cliente por el 

impago
312

.Un caso que acaba de fijar la importancia de esta tarea la tenemos en el año 

1618. En ese momento, ante la falta de trigo se eligieron Mostassafs auxiliares de forma 

excepcional. A cada uno se le encargó un trabajo concreto. El de Pere Sanglada fue el 

de vigilar las ensacadas de cereal de los horneros y controlar que los molineros 

devolvían la harina puntualmente
313

.  

Otra función del Mostassaf era hacer que se respetaran los pesajes y las medidas 

tomadas. Por una parte, debía asegurarse que los molineros pesaran en el Peso de la 

Harina la carga de cereal que tomaban en la Quartera, que la harina que devolvían al 

mismo peso correspondía con el cereal y, además, velaba que su calidad fuera la 
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 ARM, EU 80, 25. 
311

 ARM, EU 84, 45.  
312

 Contamos con algunas reclamaciones a partir de los mandatos de la Real Audiencia.  
313

 ARM, AH 5124, sf. 
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adecuada, evitando fraudes y ventas fuera de la plaza
314

. Entre las medidas tomadas en 

este espacio por el Mostassaf y que eran de obligado cumplimiento para los molineros 

estaban la de mantener pesos y medidas refinadas, la toma de albaranes de cada cliente 

o la prohibición de entrar los burros en la plaza o sus alrededores donde se vendían 

harina y cereal
315

. En la Plaça del Pes de la Farina se vendía la harina una vez molida y 

se cobraba el derecho de molienda que era subastado por los Jurados
316

. Tenía una 

construcción, una botiga, en la que se realizaba el pesaje
317

.  

Una última actuación del Mostassaf en relación con la harina era inquirir qué 

cantidad tenían los horneros. Por ejemplo, en 1689 se envió al Mostassaf a los hornos a 

ver cuánta harina y de qué tipo tenían los horneros. Las cantidades que poseían 

oscilaban entre las 4 y las 2 quarteres. En algunos casos no se pesó y se expresó la 

cantidad que tenía cada hornero según los sacos que tuvieran.  

74. Harina propiedad de horneros. 1689. 

Horno Cantidad Tipo 

Francesc Aulet 1 saco y medio Rutxella 

Pere Francesc Frau 4 cuarteras Xexa 

Llorens Thomàs 2 cuarteras Xexa 

Pere Aymerich 26 sacos Rutxella y xexa 

Forn d’en Garau 3 sacos Rutxella 

Forn d’en Matas 2 cuarteras Trigo 

Nadal Canyellas 4 cuarteras Xexa 

Mestre Seguí 4 cuarteras Xexa 

Mestre Llorens Salvà 3 sacos Rutxella 

ARM, EU 83, 500v 

El Mostassaf compartía sus funciones de control de la harina con los arrendadores 

del derecho de la molienda. Como en otros aspectos la relación e intereses públicos y 

privados volvían a entrelazarse. Las relaciones entre los molineros y los arrendadores 

eran muy complicadas ya que intentaban sistemáticamente introducir harina sin pagar el 

impuesto
318

. Lo mismo sucedía entre los arrendadores del derecho y los horneros. Nos 

centraremos en este punto.  
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 La fama de los molineros como especuladores estaba muy extendida en toda Europa (COLLANTES 

DE TERÁN SÁNCHEZ, 1977, 395 y FOSSIER, 2000, 190) 
315

 Esta última medida se tuvo que volver a repetir en 1663 amenazando con una pena de 1 libra a cada 

infractor (ADM, MSL 319, 7). 
316

 En algunas ciudades de la península había plazas análogas, aunque la harina se vendía también en los 

pósitos (LOZANO BARTOLOZZI, 2011, 262-263). 
317

 TOUS MELIÀ, 2002, 277. 
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 Esta problemática se mantuvo durante todo el periodo. Por ejemplo, en 1511 se obligó a los molineros 

a entrar siempre por la Porta Pintada donde el portero, cofinanciado por el arrendador del derecho, 

contaría los sacos de harina y lo compararía con lo anotado en los albaranes (ARM, Suplicacions 46, 31). 

En 1611 el arrendador de la molienda se quejaba porque los molineros entraban en la ciudad con la harina 

a horas prohibidas para eludir el pago (AHN Consejos, Libros 37069, 2). En 1681 el Juez Ejecutor de la 
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Este problema fue, como tantos otros, persistente en el tiempo. La intención de los 

horneros de reducir o evitar el pago del impuesto llevó a que el colectivo fuera 

denunciado en algunas ocasiones por los arrendadores de turno, la mala gestión de los 

agentes que cobraban el derecho también contribuía a aumentar los problemas
319

. La 

primera mención que aparece es en un consejo del oficio de diciembre de 1516. En 

torno a esta fecha los Jurados obligaron a los miembros del Colegio a pagar el Derecho 

de la Molienda del cereal que consumían ellos y sus familiares
320

.  

Se acordó pedir la abolición de esta disposición, aunque no conocemos el efecto que 

pudo producir la protesta. Durante el siglo XVI el oficio no pagó en muchas ocasiones 

su aportación al derecho de molienda como recalcaron tanto Carlos V como Felipe II en 

los privilegios concedidos al oficio
321

. Un ejemplo de los problemas que se dieron en 

ese momento sería el pleito entre el oficio y el arrendador de la molienda ante la curia 

del Juez Ejecutor en 1554 que acabó dando la razón a los horneros sobre qué molienda 

debían pagar por el pan de poya
322

. Un pleito sobre el mismo tema había tenido lugar, 

                                                                                                                                                                          
Universitat embargó algunos bienes a los molineros Pere Thomàs y Antoni Mir por haber intentado 

introducir cereal en la ciudad sin pagar el impuesto (ARM, AH 5221, sf). 
319

 Por ejemplo, en 1612 Nicolau Moragues, arrendador de la molienda, reclamaba ante el Juez Ejecutor a 

cinco personas que pagaran lo que debían como molineros de sangre por el derecho de molienda de 1608. 

Éstos dijeron que lo habían pagado al llevador, en ese momento fallecido, y que no había costumbre de 

hacer albaranes (ARM, AH 5116, sf). 
320

 per los Magnífichs Jurats del present Regne en açó que ens fan paguar molitge dobla del pa que 

menjam en cases nostres nosatres i nostra família cosa inaudita en altres regnes i ciutats del Rey nostra 

Senyor perque havem pensat per lo que toca a nostre offici hi apparrà a vosaltres de demenar i suplicar 

als Magnífichs Jurats que per la nostra mansua sien contents que nosaltres prengam albarans de tants 

sachs com havem menester per nostre menjar a rahó II S VI D com acustumen los altres habitadors del 

present regne o altre de manere que pugam evitar dit perjuy (ARM, AH 6676. 2v). 
321

 ACA, Chancillería, Reg. 4377.  
322

 Lo die i any desús dits lo magnífic Mº Nicolau de Pax, lloctinent del magnífic Mº Felip de Pax-Fuster, 

execudor lo present any de la Universitat, Ciutat i Regne de Mallorca, ensemps amb los magnífics Mº 

Joanot Juny i Mº Bernat Marcer, promens, per orde de son ofici presos. Oyda la verbal altercació davant 

SM haguda entre Miquel Capellà i Pere Joan Basset, sobreposats dels forners, d‟una part i lo Magnífic 

Mº Pere Joan Liulà, administrador lo present any de la molitges de la Ciutat, de part altra. Sobre que 

dits forners suplicaven a SM que condempnas a dit Mº Liula en donar albarà de casolà a cada forner qui 

no pren puja de casolans de pa de 6 quarteres per persona iuxta forma dels capítols. E lo dit Mº Pere 

Joan Liulà per lo contrari deia que no és tingut. Tandem SM les dites parts a ple oydas en tot lo que han 

volgut dir de consell dels susdits promens proveeix i declar i ab la present condampne dit mº Liulà en dit 

nom en donar albarà a dits forners qui no prenen puja per 6 quarteres de farina per cada persona iuxta 

lo capítol sobresemblant cars disponent. Ab modificació emperò que cada hu forner qui no pendrà puja o 

pretén no pendre puja haja de prestar jurament tota hora que request serà per dit Mº Liulà si hauran 

presa puja. I en tal cars jurant haver-ne presa, no sie tengut donar-los los dits albarans iuxta la 

disposició dels capítols.  

Ítem a XVI dels dits lo dit Mº Liulà s‟apel·la de dita provisió als magnífics jurats.  

Atès que per lo desús mº Liulà e per lo magnífic Mº Joanot Sureda interessat en la Molitge no sie estada 

dita ni deduïda cosa alguna per la qual la provisió feta entre dit mº Liulà i los sobreposats de forners sots 

a XV de janer propasat dega esser revocada, o en millor conmutada. Per çé et alias SM de consell dels 

magnífics jurats proveeix e declara bé proveït e mal apel·lat (BBM, B 102-VI-2, 50). 
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con la misma sentencia, en 1521
323

. En 1558 el problema se presentó de nuevo
324

. En 

esta ocasión el oficio tomó la defensa de los horneros particulares afectados. Las 

sentencias, tanto del Juez Ejecutor como de los Jurados, fueron contrarias a los intereses 

de los horneros. El oficio se hizo cargo de los pagos debidos por los horneros pero se 

acordó que en el futuro el oficio no volvería a pagar las moliendas de los cofrades que 

pudieran ser condenados por lo mismo. A pesar de la sentencia poco después en 1570 

en la misma curia se embargaban bienes de siete horneros por el impago de la 

molienda
325

. Este tipo de quejas se mantuvo en el tiempo. En 1581, fruto de una reforma 

general del impuesto debida al aumento de recursos tres haberse extinguido la deuda 

con los censalistas catalanes, el Gran i General Consell debatió sobre la abolición a los 

horneros del pago de una molienda doble
326

. A pesar de haberse tomado esa decisión, 

no debió llegar a ejecutarse pues en 1606 la Universitat volvió a solicitar al Virrey, 

hasta en dos ocasiones, que sancionara la supresión de la molienda doble
327

. En el año 

1600 se produjeron varios problemas
328

. El arrendador de la molienda acusó al hornero 

Antoni Andreu de evitar el pago del impuesto. Tras una investigación se resolvió que el 

culpable era el mozo del hornero quien había pasado por la Porta Pintada sin dar 

albaranes
329

. También, acusó al hornero Monserrat Anglès a quien se le obligó a pagar 

una multa por no haber pesado el trigo
330

. En diciembre de ese año se inició un nuevo 

problema. Pere Pons y Miquel Mulet, horneros, apelaron contra Pere Antoni Nicolau, 

comprador de la molienda, quien quería hacerles pagar más de lo que debían. 

Apuntaban que fueron a verle para conseguir albaranes para hacer pan recolado para los 

particulares que les daban xeixa y para hacer pan a talla. Nicolau les acusó de que 

vendían mucho pan a talla y que no les creía y que buscaban no pagar la molienda doble 

que debían pagar por poner pan a la venta en la plaza. Le dijeron, para demostrarle que 

no le querían defraudar, que pagarían el derecho como si fuera pan para vender y que 

una vez hubieran hecho las cuentas él les podría devolver lo abonado. Nicolau 
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argumentaba que tanto por el derecho de la molienda como por el del Blat de la Pedra 

entendía que el pan recolado era una mercancía y que, por lo tanto, debía pagar 

molienda conforme el pan que se vendía en las plazas y que por eso no quiere dar 

albaranes para particulares. El pleito se desarrolló entre el 14 de diciembre y el 26 de 

febrero de 1603
331

. De este documento nos interesa extraer la posición adoptada por el 

oficio y los testimonios de horneros individuales. Así, los primeros argumentos 

adoptados por la defensa del oficio fueron: 

1. Que la otra parte no podía decir que los horneros quisieran eximirse del pago. El 

colectivo únicamente quería pagar lo que se consideraba justo según el trabajo 

realizado.  

2. Que el hornero no estaba obligado a pagar la molienda doble en los panes que amasan 

para particulares ya que ellos utilizan esa harina por encargo.  

3. Que en el pan recolado los horneros sólo amasaban y cocían la harina de particulares 

que ya habrían pagado el derecho de molienda. Si a los molenderos les preocupaba que 

los horneros hicieran pan para vender en las plazas haciéndolo pasar por pan recolado 

para pagar menos molienda, aceptarían la solución propuesta por los horneros que sería 

pagar preventivamente la molienda doble y presentar después el albarán del cliente, lo 

que demostraría que, efectivamente, era pan recolado. Lo contrario sería una prueba de 

que el arrendador de la molienda mantiene el pleito para intentar conseguir unos 

beneficios injustos. 

4. Los molenderos han de atender, además, que los horneros pueden moler la harina 

para el pan de sus casas como si fuera para particulares y no con molienda doble. Para 

ello se les estableció la denominada menja de 6 quarteres, cantidad estimada que cada 

familia de hornero consumiría al año y que estaría exenta del pago de molienda doble.  

5. Que la otra parte daba como hechos algunas de sus pretensiones, lo cual no sería 

verdad en tanto que no lo demostrara
332

. 

Por ello, las pretensiones de la otra parte no eran válidas. Los horneros querían que 

se considerara en la sentencia lo siguiente:  

1. Que la molienda doble sólo se debía imponer sobre el pan de venta en las plazas. 

2. Que nunca se ha cobrado sobre el pan recolado. 
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3. Que la tarifa de la molienda por el pan recolado era de 1 sueldo y 3 dineros, además 

de ser franca para los capellanes y otras personas. 

En el pleito ambas partes presentaron testigos para reforzar sus argumentos. Una y 

otra contaron con los testimonios de horneros. Por parte de Nicolau, arrendador de la 

molienda, testificó a su favor el pelaire Cristòfol Melis que había arrendado los hornos 

de la Universitat y había hecho un ensayo para ver cuál era el rendimiento de una 

quartera. En la prueba se vio que los horneros daban menos panes recolados de los que 

se producían pues no utilizaban, oficialmente, las recoladuras. Esa harina obtenida 

después del refinado la utilizaban los horneros para procurarse alguna ganancia 

extraordinaria y que de ese pan no pagaban la molienda. Los horneros Antoni Ferrer, 

Miquel Gonsales, Francesc Mesquida, Onofre Reus y Bernat Parets lo confirmaron. A 

su vez, el oficio presentó los testimonios, entre otros, de los horneros Guillem Barceló, 

Antoni Mora, Bartomeu Mascaró, quienes junto a un molinero y Bernat Jaume, que 

había sido arrendador de la molienda, corroboraron que el pan recolado estaba gravado 

con 1 sueldo, 3 dineros y no con molienda doble desde antes de la reforma del derecho 

de la molienda de 1580. En la sentencia final de marzo de 1603 se especificó que para 

evitar fraudes los horneros recoladores deberían pagar molienda doble de 3 sueldos y 9 

dineros en lugar de la molienda simple de 1 sueldo y 3 dineros. Este cambio afectaría a 

toda la harina que utilizaran, tanto por el trigo que hicieran moler como por la harina 

que recibieran de particulares. Posteriormente, una vez se hubieran podido validar los 

albaranes del hornero con los de los particulares, se devolvería la cantidad debida a los 

horneros
333

. 
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A pesar de esta sentencia, en el mismo 1603 se reprodujeron los mismos problemas. 

En febrero era el hornero Salvador Pons quien acusó al molendero Pere Lluis Berard de 

querer cobrarle la molienda doble sobre el pan recolado como si fuese pan para vender 

en las mesas de la plaza y que, además, no se lo había comunicado a él, pues estaba 

enfermo, sino que obligó a aceptar esa subida al mozo que se encargaba del negocio en 

ese momento
334

. Cinco días después volvió a hacer la misma reclamación. En abril se 

había dictado sentencia contra los intereses del hornero y se había fijado que para el pan 

recolado fueran los particulares los que llevaran el albarán. Pons volvió a apelar la 

sentencia del Juez Ejecutor
335

. En mayo el arrendador le reclamaba el dinero. El hornero 

pidió más tiempo para reunir los albaranes de cada particular al que había hecho pan, 

además de insistir en que él era hornero recoladero
336

.  

En definitiva, a partir de los ejemplos expuestos se puede confirmar que los 

horneros intentaban no pagar la molienda ya fuera introduciendo harina de forma ilegal, 

no pesando el cereal que molían o haciendo pasar toda su producción como pan de talla 

que tenía un gravamen distinto al pan vendible en la plaza. A su vez, el arrendador de la 

molienda quería maximizar los beneficios de su inversión lo que trataba de hacer 

apelando a las autoridades. La administración, por su parte, solía sentenciar a favor del 

arrendador, aunque en ocasiones la postura era algo más ambigua y desde la Universitat 

se trató de rebajar o abolir el derecho de molienda, tan protestado por la población. 

Además las relaciones de los Jurados con arrendadores concretos podía llevar a obviar 

algunas prácticas contra la recaudación del derecho. 

Dentro de este apartado hemos de hacer mención al salvado (segó/sagó
337

). Este 

producto generado también durante el proceso de molienda aparece con cierta 

frecuencia en la documentación. En algunos momentos los molineros intentaron hacer 

negocio con ello. Así, en 1591 el Mostassaf prohibió bajo pena de 3 libras que a los 

molineros de sangre y de agua de la ciudad y término que moliesen a más de 8 dineros 

la barcella en los de agua y a más de 1 sueldo la barcella en los de sangre, además se 

les prohibía pedir limosnas ni quedarse con el salvado
338

. El trabajo de los molineros 
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volvió a ser tasado por el mismo precio en 1630
339

. El salvado estaría valorado pues se 

se utilizaba tanto como alimento para animales como para la confección de panes 

mezclados a los que añadía un mayor peso
340

. A pesar de ello, el que el molinero hiciera 

demasiado salvado estaba mal considerado pues impedía hacer el pan blanco, que era el 

más demandado. En 1683 tras muchas quejas de particulares por la harina que se 

producía, los molineros de viento impusieron una nueva tasa a los aprendices y por el 

examen, excusándose en que serviría para mejorar su desempeño
341

. 

La fase del cernido era una de las claves del trabajo del hornero. En esta operación, 

en la que se separaba la harina del salvado, solía participar el propio maestro del horno. 

Además de segregar el salvado, en este punto de la fabricación de pan se seleccionaba el 

grosor de la harina utilizando tamices de distintos tamaños
342

. Entre las posesiones 

básicas de los horneros estaban los cernedores y tamices utilizados para esa operación. 

En los inventarios y subastas aparecen los cernedores de madera o barro siempre entre 

las posesiones de los horneros en cantidades de entre dos y cinco
343

. Su precio no era 

bajo aunque cualquier hornero o particular podía intentar adquirirlo
344

. Por ejemplo, el 

hornero Pere Mascaró compró uno por 3 sueldos, 6 dineros en la subasta de bienes del 

hornero Jeroni Barceló en agosto de 1636
345

. Algunos horneros adaptaron espacios de 

los inmuebles para realizar esta operación. Así, Llorens Galmés en su inventario de 

bienes hecho en 1686 se consignaba la presencia de un cernedor y de una habitación 

para amasar, que se había reconvertido en cuarto
346

. En el cernedor Galmés tenía parte 

de los objetos necesarios para hacer pan que no podía tener en la habitación del horno. 

Entre estos objetos estaban una mesa de nogal, una amasadera grande de la misma 

madera, una amasadera mediana de pino, tres cernedores, trece tamices, dos paneras, 

balanzas con pesos, cuchillos de hierro, sacos, maseras, toallas de amasar y 8 quintales 

de leña. No era raro que los horneros y algunos particulares tuvieran algunas cantidades 
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de salvado en sus casas como atestiguan los inventarios
347

. El precio del salvado en 

1570 era de 3 sueldos la barcella mientras que en 1687 había bajado a 2 sueldos y el 

salvado grueso era, incluso más barato
348

. 

En conclusión se puede establecer que el acceso a la harina, sin ser tan problemático 

como el del cereal, particularmente por el precio, tampoco estaba exento de dificultades. 

La solución de los horneros para obtener la harina venía dada a partir de tres estrategias. 

La primera y más sencilla era la alianza con algún molinero a partir de acuerdos 

puntuales o estables, o de otros tipos como aceptar a hijos del molinero o del hornero 

como aprendiz o casar a sus respectivos hijos. Además, funcionarían también alianzas 

informales como el hecho de pertenecer a una misma cofradía. La segunda estrategia era 

la adquisición por un hornero de un molino, esta compra era un ideal para los horneros 

pero no se daba con frecuencia dado el precio de los molinos, la alta demanda desde 

todos los estamentos y una oferta limitada, incluso a pesar de la construcción de los 

molinares de viento a inicios del siglo XVII. En 1685 algunos horneros llegaron a ser 

propietarios de algún molino. A todo ello, habría que sumarle los altos costes de 

mantenimiento del molino y la necesidad de contratar o arrendarlo a un especialista. La 

tercera solución era la apelación a las autoridades para conseguir que los molineros 

molieran en mayores cantidades y más rápido. De nuevo aparecen aquí los temas que 

cohesionan el trabajo como son el vínculo entre la administración, los gobernados y las 

intenciones y actuaciones de cada subgrupo implicado. 

16.4.3. La leña 

Junto al cereal y la harina, la materia prima básica que se necesitaba para llevar a 

cabo las labores propias del horneado era la leña. La cocción de pan debía hacerse con 

una temperatura en torno a los 200 y los 250 grados
349

. La obtención de la leña podía 

ser, en ocasiones, difícil lo que acababa dando lugar a problemas graves que se debían 

solucionar a partir de la creación de instituciones específicas para su gestión
350

. En el 
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caso mallorquín constan quejas ante las autoridades y la creación de estrategias para 

proveerse de este elemento
351

. Las protestas podían ser tan generalizadas que acababan 

dando lugar a pregones que prohibieran la saca, el robo o el acaparamiento de leña o 

madera de la isla como en 1480, 1500, 1564, 1584 o en 1618
352

. Las autoridades podían 

también denunciar a particulares que pretendían exportarlo
353

. En 1574 incluso se hizo 

denunciar a la población la leña y madera que tenían, aunque en este caso parece 

relacionarse más con la necesidad de materiales para la construcción de las murallas
354

. 

Estas denuncias también podían hacerse contra colectivos. En 1682 la Real Audiencia 

hizo mandato contra nueve alfareros para que dejaran de sacar leña de Na Burguesa y 

de Bendinat, zona de monte en el término municipal de Palma
355

. En 1691 se reclamaba 

algo similar a los carpinteros
356

. En definitiva, la leña era un producto importante que 

podía derivar en un buen negocio que, como otros productos, podía ser objeto de 

especulación y acaparamiento
357

.  

Para hacerse con este material existían, por lo menos, dos grandes problemas. Por 

una parte, su escasez en las proximidades de la Ciutat. En una queja de los horneros por 

los beneficios que obtenían ejerciendo su trabajo exponían que las leñas del Terme eran 

escasas y estaban muy alejadas de la ciudad
358

. La leña más utilizada era la de pino, 
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aunque en algunos inventarios de hornos aparece también leña de olivo y de acebuche. 

En los tres casos, se tratarían de árboles típicos de la región. El espacio que circundaba 

la ciudad, denominado el Terme, estaría ocupado, en su mayor parte y desde la Edad 

Media, por explotaciones hortícolas, arborícolas y de cereal
359

. Una excepción sería la 

parte fronteriza con el término de Calvià donde se encontraban los bosques de Na 

Burguesa y de Bendinat donde hubo siempre una intensa explotación de la leña. Otro 

lugar próximo a la ciudad donde hubo cierta explotación maderera fue en el pla de Sant 

Jordi. Por ejemplo, en el pinar del Estany d‟en Portell en el camino de Llucmajor
360

, o 

en el predio de Son Sant Joan
361

. El uso agrícola habría desplazado las explotaciones 

arborícolas, por lo que la madera y la leña necesaria para usos manufactureros o en la 

construcción se tenían que traer de lugares más apartados de la isla
362

. Dependiendo de 

la calidad y tipo se debía importar. Por ejemplo, para la construcción naval, para la 

fabricación de botas o para realizar obras de carácter artístico, era costumbre importar la 

madera de Cataluña, singularmente de Tortosa, y otros lugares como Nápoles o Flandes, 

además de maderas finas y elaboradas de Génova y Venecia. En el caso catalán y 

valenciano la exportación de esta madera quedaba registrada en los documentos 

llamados coses vedades por necesitar de la aprobación virreinal
363

. La introducción de 

leñas y maderas, así como piedras y yeso debió ser importante. En 1590 se daba esta 

razón para que el Virrey aprobara un proyecto de ampliación del muelle creando un 

espacio específico para la descarga de esos materiales ya que destrozaban el 

empedrado
364

. 

La leña llegó a ser un producto importante en las explotaciones de las possessions de 

toda la isla organizándose un tráfico regular de trajineros con leña desde toda la isla 

hasta la ciudad. De hecho, en los contratos de arrendamiento de predios se solían incluir 
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hora de comer para acarrear leña hasta la ciudad, presumiblemente, para las obras de la muralla (ARM, 

AH 429, 59).  
361

 Por ejemplo, entre 1637 y 1640 se sacaron de Son Sant Joan una gran cantidad de maderas para la 

construcción de una galeota. De este predio se extrajo la mayor cantidad de madera a juzgar por el 

número de jornales hechos por aserradores en ese lugar. (ARM, RP 2155).  
362

 Por ejemplo, en 1575 y en 1588 se envió madera desde Sóller (ARM, EU 46, 241v y ARM, EU 51, 

85). 
363

 Algunas importaciones de este producto en el siglo XVI aparecen en VAQUER BENNÀSSER, 2001, 

395-396 y 2007, 308-309. Sobre la segunda mitad del siglo XVII vid. BIBILONI AMENGUAL, 176-

177. 
364

 ARM, AA 55, 74. 
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cláusulas para evitar la deforestación prohibiendo talar árboles
365

. Como es obvio uno 

de los problemas que los horneros asociaban a la falta de leña era la imposibilidad de 

cocer total o parcialmente el pan. En el imaginario popular se trataría de una treta de los 

horneros para ahorrar costes en leña. 
366

. El pan poco cocido era una de las infracciones 

más comunes entre los horneros como se recoge en la documentación de los Mostassaf. 

Cocer el pan a baja temperatura y por poco tiempo por falta de leña o para ahorrar 

costes daba como resultado un producto final de muy mala calidad, redundando en el 

descontento de los consumidores que se quejaban a las autoridades que, acto seguido, 

recriminaban la actuación a los horneros. Un ejemplo de este problema lo tenemos en 

un pleito ante el Mostassaf de 1578
367

. La denuncia la hicieron algunos compradores a 

los asistentes del Mostassaf tras ver que el pan de los revendedores estaba crudo. En 

total se identificó pan de veinticuatro horneros distintos. Por motivos de salud pública 

se retiró el pan y se procedió a multar a los infractores. Para dar fuerza a su denuncia los 

asistentes del Mostassaf tomaron testimonio a veinticuatro revendedores y compradores. 

Todos ellos coincidieron en que los panes estaban crudos, todos ellos vieron como se le 

quedaron los dedos llenos de masa al Mostassaf
368

. Por ello, se condenó a los horneros 

infractores a no poder salir de la ciudad hasta que no se les impusiera la pena definitiva, 

algunos de ellos fueron detenidos y enviados a las cárceles reales
369

. La sentencia final, 

hecha por el Mostassaf Pere Antoni Safortesa perdonaba a los horneros y sólo se les 

condenó a pagar los costes del pleito. A pesar de ello se advertía que deberían haber 

tenido un castigo mayor y se les libraba, únicamente, porque ya habían penado al estar 

encerrados y por estar en Pascua
370

. 

El segundo gran problema al que debían hacer frente los cofrades del oficio era la 

fuerte demanda que existía de este producto. Algunos oficios como vidrieros
371

, 

alfareros, herreros y jaboneros utilizaban grandes cantidades de combustible. A éstos 
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 VAQUER BENNÀSSAR, 2012, 243. 
366

 Por ejemplo, existe el refrán catalán: Qui li faci por el foc que es faci forner (PARÉS PUNTAS, 2001, 

351). 
367

 ARM, AH 5987, 10/33. 
368

 Por ejemplo, el bracero Joan Llabrés dijo: Que el pa era molt cruu i s‟aferrava als dits. El resto de 

testigos dieron la misma descripción (ARM, AH 5987, 10/33, sf).  
369

 Los horneros apercibidos juraron no salir de la ciudad bajo pena de 1 libra (ARM, AH 5987, 10/33, 

sf).  
370

 Per suplicació verbal a sm feta per los susdits forners, contenent en efecte que sm fos servit liberar-los 

de lo que porien esser culpats en lo dessusdit procés i sm entesa aquella harguit i provehit ha liberat los 

dessusdits forners de tot lo que sm poria executar contre d‟ells per lo dessusdit procés i açó agut esguart 

a lo que los dits forners han ja patit estant an els carcers reyals detinguts alguns dies i ates més avant 

que són en los dies sants ha usat de misericòrdia ab ells encare que fossen dignes de molt major castic i 

que paguen totes les despeses del present procés (ARM, AH 5987, 10/33, sf).  
371

 CAPELLÀ GALMÉS, 2013, 118-120. 
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cuatro oficios se unían actividades profesionales que precisaban de esta materia prima 

como eran los picapedreros, carpinteros, tintoreros o los pelaires y otros oficios 

textiles
372

. Junto a los referidos oficios, también hemos de unir la necesidad de madera 

que tenían los profesionales dedicados al mar y a la construcción de naves, tanto 

pequeñas embarcaciones de pesca como galeotas destinadas a la armada real.  

Ambos problemas parece que se fueron agudizando a lo largo del tiempo. Para 

solucionarlo, se intentó tasar el precio de la leña. En 1524 se fijó en 2 sueldos la 

denominada leña de casa y en 3 la llamada leña de bestia
373

. En 1552 se volvieron a 

tasar los precios. En ese caso existía en la venta de la leña la diferenciación entre la leña 

buena y la leña de hornero. En agosto de ese año se tasaron los precios de las leñas y del 

carbón. En el caso de la leña de hornero, se mantuvo el precio de 2 sueldos como en 

1524. En la fuente no aparece el precio de la leña de hornero, aunque la carga debía 

valer menos de los 2 sueldos que costaba la carga de leña buena
374

. Esta tasación o no se 

respetó o fue insuficiente, recordemos que en 1584 ya se había pregonado contra la saca 

de leña, y en septiembre de 1594 se suplicaba al Lugarteniente que interviniera en los 

precios del carbón y la leña pues estaban muy altos
375

. Posteriormente, no hemos 

encontrado ninguna mención a ese tipo de leña que, suponemos, debían ser ramas de 

pino, abundante la isla y es el más mencionado en los inventarios de horneros. Por el 

momento, es muy poco lo que sabemos sobre el mercado de la leña más allá de la 

existencia de un peso donde se centralizaba la venta
376

. Por los problemas de movilidad 

dentro de la ciudad que conllevaba el tráfico de carros y carretas con leña y madera, su 

venta fue pasando por distintos espacios de la ciudad y el término como el Borne, la 

plaza de Sant Antoni o, quizá el espacio extramuros denominado, por lo menos desde 

1817, como la Feixina
377

. Los precios de venta reales tampoco nos son conocidos. 

Como veremos posteriormente en el caso de los horneros, existían diversas modalidades 

de abastecimiento, empezando por el autoconsumo y llegando al trueque. Existían las 
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 DEYÁ BAUZÁ, 1998, 223.  
373

 ARM, Suplicacions 46, 151. 
374

 ARM, AH 427, 183v.  
375

 ARM, Suplicacions 58, 220. 
376

 La Universitat podía elegir un pesador de la leña. El Jurado ciudadano tenía, entre sus funciones, la de 

guardar el peso de la leña. Por ejemplo se recoge en el nombramiento como Jurado de Pere Nét en 1586 

(ARM, EU 50, 221v). 
377

 Este nombre derivaría de la palabra feix (haz). La primera mención a este nombre en VALERO 

MARTÍ, 2008, 193. Por el momento, no se ha podido establecer una vinculación directa entre ese lugar y 

el comercio de leña. Al parecer, el principal uso del espacio era la realización de maniobras militares 

(BIBILONI CANYELLES, 2013). El último estudio sobre la zona parece desmentir el uso como espacio 

de venta de leña (VILLALONGA MOREY y FERNÁNDEZ LEGIDO, 2016). 
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compras directas en el mercado pero también los acuerdos privados con abastecedores. 

Por ejemplo, el castillo de la Almudaina, residencia del Virrey y centro del poder real en 

la isla, en 1553, representado por el mayordomo del Virrey Rodrigo de Mediana, llegó a 

un acuerdo con Sebastià Castelló, del municipio de Esporles, situado en la montaña, 

para que a cambio de 40 libras anuales les suministrara toda la leña necesaria durante un 

año
378

. En los libros de contabilidad de instituciones eclesiásticas suelen aparecer pagos 

para la adquisición de leña
379

. 

En 1640 el gremio de horneros se quejó a los Jurados sobre varios puntos que 

comprometían su trabajo
380

. En la enumeración se cita lo poco que podían cobrar por 

cada hornada y la falta de nuevos aprendices provocada por las pocas perspectivas que 

ofrecía el oficio. El tema más conflictivo entre los expuestos, era el aumento del valor 

de la leña, ya que no era posible obtenerla cerca de la ciudad, por lo que debía 

importarse por mar desde otros puntos de la isla o del continente, y para comprarla 

debían competir con alfareros, jaboneros, vidrieros, carpinteros, picapedreros y 

tintoreros. La principal diferencia entre los horneros y el resto de profesiones era que 

ellos carecían de la capacidad para subir los precios del trabajo que realizaban como sí 

podían hacer todos los demás. Este gasto suele aparecer en los intentos que los horneros 

hacían en todas las ciudades europeas para realizar ensayos para la fijación de nuevos 

precios del pan
381

. En el caso palmesano, en los preparativos para hacer un nuevo 

ensayo la Universitat ordenó al Cap de guaita que, entre otras cosas, llamara al pesador 

del peso de la leña y diera testimonio del precio corriente de la leña de pino y su 

evolución durante los últimos treinta o cuarenta años
382

. Este documento se encuentra 

en un papel suelto dentro de un documento de 1535. La letra del papel parece muy 

posterior, quizás de finales del siglo XVII. Por el contenido se puede relacionar con el 

pleito para hacer un ensayo en 1679. En ese caso, tras la inquisición sobre la evolución 
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 ARM, Not. M 758, 29v. 
379

 Por ejemplo, en el caso de Montesión (ARM, Clero 409), en el de Santa Catalina extramuros de los 

trinitarios (ARM, Clero 1214). 
380

 Concretamente, se trataba en los puntos tercero y cuarto de la suplicación : Que el valor de dites 

llenyes de alguns anys a sta part ha anat aumentant tant en excessiva manera, ací per lo que són 

allunyades com per les moltes ques cremen en las saboneries i altres llochs extraordinari que d‟alguns 

anys asta part se han fet a esta part et signanter en los salitres en tant que lo temps antich era de valor de 

8s fins en 9s que eren 3 carregas de burro que valen al present 20s de manera que de valor a valor hi ha 

de diferència de 11s en 12s i la llenya ques porta per mar acustumava anar a 8 i a 9d i al present a 3s i 

2s, 10d la quartera. 4º Que per sta rahó han experimentat per los gerrers han aumentat lo preu de una 

pessa que valia 2 doblers a 4 i assí succesivament los vidris i sabons i tintorers han aumentat los preus 

de les obres del seu ofici (ARM, EU 68, 190-190v). 
381

 DESPORTES, 1987,  
382

 ARM, EU 33, 91. 
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de los precios de la leña, la conclusión a la que llegó la Universitat fue que, en realidad, 

el precio la leña se había mantenido estable durante los anteriores treinta años
383

. Los 

horneros mantenían que entre 1644, año del último ensayo oficial, y 1679 el precio de la 

leña había pasado de 7 u 8 dineros el quintal a 1 sueldo y 7 dineros
384

. 

La falta de leña provocó años después, concretamente el 8 de octubre de 1657, que 

los oficios de horneros, herreros, pelaires, birreteros, tintoreros y jaboneros de sabó 

moll, se unieran para reclamar al Gran i General Consell que prohibiera la fabricación 

de jabón en la ciudad ya que para ello se necesitaban grandes cantidades de leña
385

. 

No hemos encontrado referencias a la compra o uso de carbón como alternativa para 

encender los hornos como parece que podía usarse en el hornillo medieval de la Seu
386

. 

La presencia del carbón en la documentación oficial suele limitarse a las referencias 

sobre los problemas ocasionados por la ubicación del peso del carbón siempre 

demasiado próximo a los mercados de otros productos como el cereal, el queso o las 

algarrobas
387

.  

Los horneros, como el resto de oficios, tuvieron que intentar solventar el problema 

adquiriendo el material directamente mediante diferentes estrategias. En ocasiones 

parece que las compras de leña se podían hacer mediante trueque de bienes o servicios. 

Así, aparecen pagos a horneros mediante leña. Por ejemplo, el 15 de marzo de 1529 

Pere Saurina, trajinero, debía a Joan de Sant Joan, hornero, 13 libras por el precio de 

dos asnos, uno de pelo blanco y otro gris. Para saldar la deuda le pagaría con seis 

somadas (cargas) de leña valoradas en 12 sueldos cada una
388

.  

Las relaciones entre los horneros y los trabajadores dedicados a la producción y 

transporte de leña parecen ser estrechas. Así, no son raros los casos en los que un 

trajinero de leña o un leñador tienen alguna deuda con un hornero. En los documentos 

no suele especificarse la causa, por lo que podría derivarse de que uno de estos 

profesionales hubiera comprado algún producto vendido por el hornero. El tipo de 

trabajo que realizaban los trajineros y los leñadores y la conocida necesidad de leña de 

los horneros nos permiten establecer una hipotética relación a partir de la leña, ya fuera 

porque se hubieran puesto en contacto a partir de su intercambio o porque la deuda 

tuviera origen en este material. Así, por ejemplo, podemos recuperar el caso citado 
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 ARM, Suplicacions 76, 99. 
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 ARM, Suplicacions 78, 83. 
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 La protesta fue discutida en el Gran i General Consell (BIBILONI AMENGUAL, 1998, 168).  
386

 SASTRE MOLL, 2006, 160. 
387

 ZAFORTEZA MUSOLES, 1989,  
388

 ARM, Not. 1218, 28v. 
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anteriormente en el que un trajinero, presumiblemente de leña, abonaba la deuda con un 

hornero mediante leña
389

. Existen otros casos como el de Antoni Vallmanya, trajinero 

de leña que debía devolver un préstamo de 5 libras, 10 sueldos de esa cantidad eran por 

perjuicios, al hornero Jeroni Mir en un año
390

. Un vendedor de leña podía acabar 

contrayendo una deuda con un hornero. Por ejemplo, en 1685 el leñador Miquel Mut 

debía 50 libras al hornero Guillem Pujades que fueron reclamadas por su viuda y 

heredera Ana Pujades Ripoll
391

. 

Otra estrategia utilizada fue la compra conjunta que algunos horneros asociados 

hacían a poseedores de tierras con árboles. Esta modalidad se utilizaba desde la Edad 

Media y era realizada por distintos estamentos
392

. Un caso ejemplar sería el acontecido 

el 20 de abril de 1570 cuando Miquel Frau, labrador de Marratxí, vendió a Miquel 

Brotat y a Jaume Ferrer, horneros, todas las leñas, árboles, bosque y garriga de todo 

género de la posesión de Son Nebot, excepto los olivos y los silicis, durante dos años 

por una cantidad de 150 libras y 10 sueldos
393

. En 1572 Antoni Sant Just, hornero, 

acordaba devolver en un mes al también hornero Jaume Adrover, 12 libras y 180 

quintales de leña que habían adquirido de Pere Vich, habitante del Terme
394

. Los 

horneros no tenían ordenanzas específicas ni practicaban la adquisición conjunta como 

colegio de materias primas, salvo en el caso del cereal, aunque aún en ese la iniciativa 

de las compras de cereal la tenía la Universitat. Los miembros de otros oficios sí 

estaban obligados a compartir la materia prima que pudieran haber adquirido. Así, los 

curtidores, por ejemplo, debían anunciar las adquisiciones de cuero y de otras cosas, 

incluyendo la leña
395

. 

Aparecen casos de horneros que, teniendo una explotación agraria con leña, se 

reservan este producto excluyéndolo del arriendo
396

. En 1684 el hornero Joan Fabrer 

poseía un rafal llamado Son Bosch en Manacor que arrendó a su hijo Jaume con la 

condición de que no sacara leña ni arrancara árboles, lo que podría indicar que se 

reservaría para él el uso de esos recursos
397

.  
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 En 1525 fue Martí Frigola quien vendió un asno a un trajinero de leña por 8 libras (ARM, Not. Ll 88, 

11V). 
390

 ARM, Not. Ll 87, 25. 
391

 ARM, AH 664, 39. 
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 Por ejemplo, en 1535 Melcior Pou y Antoni Parets arrendaron por un año la leña de un pinar de 

Buñola (ARM, Not. S 1194, 39). 
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 ARM, Not. S 1660, 199v. 
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 Esta práctica parece que podría ser habitual. 
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 ARM, Not. P 1005, 35V. 
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Otras noticias que pueden relacionarse con la explotación directa de tierras propias o 

de soto monte comunal para la adquisición de leña serían las de horneros con bestias de 

tiro o que entre las obligaciones de algún aprendiz estuviera la de ayudar al maestro en 

ir a buscar leña. Así, no son raras las operaciones en las que algunos horneros 

compraban o vendían tierras, caballos, asnos o burros
398

. Entre las cartas de aprendizaje 

estudiadas, en un caso se cita directamente que una de las obligaciones del aprendiz, en 

este caso un huérfano, con el maestro Onofre Fonollar sería la de ir a la garriga con dos 

mulas a buscar leña
399

. 

En los arriendos de los hornos, se incluyen, en ocasiones, cláusulas sobre el uso de 

la leña. En algunos casos, el propietario ha de poner la leña cuando use el horno 

arrendado para cocer su propio pan
400

. Algunos hornos pagaban un censo a cambio de 

ceniza y leña. Caterina Constantina pagaba de censo a Bernardí Rabassa, pelaire, 3 

libras, 8 sueldos por dos almuts de senre i un tió de llenya cada semana 
401

. En 1651 

Antoni Valls, hornero, pagaba ese mismo censo semanalmente a Margalida Amorós
402

.  

A pesar de estas estrategias, lo más usual era que cada hornero adquiriera la leña a 

título individual. Las adquisiciones directas son difíciles de detectar salvo en casos en 

los que se produjera algún impago. En la serie de mandatos en las que los acreedores 

denunciaban los impagos aparecen muy pocas deudas por leña
403

.  

75. Propiedad, compras y deudas por leña. 1492-1702 

Año Hornero/s Vendedor Cantidad Valor Tipo 

documento 

Fuente 

1492 Baltasar Boga  3 cargas y 6 cargas de 

leña gruesa 

 Inventario SASTRE MOLL, 

1997 

1521 Jooan Mates y Gabriel 

Vallmanya  

Bartomeu Vich  35 libras Compra ARM, Not. M 606, 

3 

1566 Miquel Sanoguera  Un poco de leña y 

troncos 

 Inventario ARM, Not. S 

1452, sf 

1630 Bartomeu Coch  2 cargas de rama y leños  Inventario ARM, Not. O 191, 

sf 

1632 Antoni Gener  No indica  Inventario ARM, Not. A 596, 
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 Sobre las tierras poseídas por horneros véase el bloque dedicado a ello.  
399

 ARM, Not. O 114, 34v. 
400

 Arriendo en 1573 del horno de Joan Agost a Jaume Fiol, situado en la Calle dels Cargols: Que jo (Joan 

Agost) puga pastar a flecha i assó com vos dit Fiol no rebreu dan per dit respecte. I jo tinch que posar la 

lenya i com no la posaré, que os haia de dar i pagar nou doblers per cada quartera de pa que couré 

(ARM, Not. R 336, 266). 
401

 ARM, AH 1036, sf. 
402

 El 1 de septiembre de ese año, Mariana Mir, viuda de Joan Mir, amparaba ante la curia del Santo 

Oficio la deuda que tenía Valls con la señora Amorós por el impago del censo (ARM, AH 5376, 217). 
403

 La mayor parte de las menciones se refieren al oficio de carpinteros.  
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499 

1652 Antoni Reixach Herederos de 

Guillem Vila, 

hornero 

50 quintales 5 libras
404

 Subasta ARM, Not. 101 

810. 

1663 Jerònima Colomer, 

viuda de Agustí 

Colomer 

 No indica 4 libras Estimación 

de bienes 

ARM, Not. S 

1274, 125 

1672 Jaume Riera  100 quintales  Inventario ARM, Not. P 

1001, 637 

1678 Jaume Frau  No indica No indica Inventario ARM, Not, P 

1001, 163v 

1679 Onofre Figarola  10 quintales y algunas 

muestras 

 Inventario ARM, Not. Ll 302, 

605v 

1681 Viuda de Gabriel 

Gonsàles 

 No indica
405

  Inventario ARM, Not. R 150, 

4 

1685 Antoni Gelabert Magdalena Riera No indica No indica Deuda ARM, AH 664, 

329 

1686 Llorenç Galmés  8 quintales
406

  Inventario ARM, Not. R 150, 

29v 

1687 Antoni Llinàs Andreu Capó, 

leñador 

No indica 30 libras Deuda ARM, AH 666, 63 

1689 Jaume Pasqual  130 quintales  Inventario ARM, Not. P. 

1039, 265 

1691 Onofre Morro Josep Roca del 

arrabal de Santa 

Catalina 

No indica No indica Deuda ARM, AH 668, 92 

1693 Jaume Llinàs  15 quintales 2 l, 15s Inventario ARM, Not. P 

1014, 96 

1710 Joan Barber  40 cargas, 20 de ellas de 

obra gruesa 

  A RM, Not. Ll 

302, 608v 

       

 

La presencia de la leña en los hornos no era extraña
407

. Como se ve en el cuadro 

anterior, en algunos inventarios de hornos aparece este material, aunque, en realidad, 

sólo se encuentran en una minoría. Esta ausencia se puede deber a que el consumo de 

leña fuera como el de la harina, otro producto que no suele aparecer en los inventarios, y 

que, solamente se tuviera la leña necesaria para la siguiente cocción. También se puede 

apuntar a la dejadez de los notarios en los inventarios y que no registraran este producto, 

especialmente, en el caso de los documentos del siglo XVI y primera mitad del siglo 

XVII. Debido a que este material era imperecedero y al valor que podía obtenerse de su 

venta parece que estas causas serían difícilmente aplicables.  

La cantidad de leña de cada horno debía ser elevada. Como se aprecia en el cuadro 

anterior, no parece existir un estándar de las cantidades presentes en cada horno. Así, 
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 En la subasta de bienes de la heredad de Guillem Vila, hornero, la venta de los 50 quintales de leña se 

hizo por 1 real mallorquín cada quintal (ARM, Not. 101, 810).  
405

 Tenía leña de olivo, acebuche y pino (ARM, Not. R 150, 4). 
406

 De leña gruesa. 
407

 En casas y almacenes de particulares de la ciudad también era habitual la presencia de leña, 

especialmente en las pertenecientes a botigueros, vendedores o tenderos. Por ejemplo, en 1632 en el 

predio de Son Moix había entre 4 y 5 carretadas de leña de horno (ACM, 14849, 247). 
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tenemos casos en los que no hay leña hasta los que tenían cantidades importantes como 

los 130 quintales en el inventario post-mortem de Jaume Pasqual en 1689. Esta 

irregularidad se mantuvo en el tiempo. Por ejemplo, en 1816 un hornero de la ciudad 

tenía en su casa 24 quintales de leña
408

. Podemos suponer, a partir de los datos 

recopilados, que en los hornos no habría existencias continuas de leña. Esto podría 

explicarse por varios motivos como el intento de ahorrar el máximo en los gastos, o la 

existencia de alguna limitación legal derivada del miedo a que la acumulación de 

demasiada leña pudiera facilitar la propagación de un incendio dentro de la ciudad. Al 

contrario de la imagen que se pueda tener hoy de la ciudad de Palma en la Edad Media y 

Moderna, un gran número de construcciones estaban hechas de madera. Por ejemplo, el 

Real Patrimonio podía conceder licencias para construir puentes de madera entre casas 

de una misma persona. En 1508 se daba permiso a Llorens Sot, botiguero, para edificar 

un puente entre sus casas situadas cerca de un horno
409

. 

Hubo horneros que, incluso, llegaron a prestar o vender leña a particulares o 

instituciones. Por ejemplo, en 1691 en 1542 la Catedral pagaba al hornero Bartomeu 

Pons por hacer el pan y las hostias pero también por servirles leña y juncos, utilizados 

como decoración
410

. A principios del siglo XVIII Simeón Riera dejó algunos troncos al 

Seminario que los necesitaba para tapar el pozo
411

. Otra prueba de que los hornos tenían 

o, por lo menos, movían grandes cantidades de leña como sería el acuerdo entre los 

horneros y el Real Patrimonio. Así, como se ha expuesto, cada horno debía pagar 8 

sueldos de censo al Real Patrimonio. La razón no era únicamente que la licencia para su 

construcción hubiera sido dada por el poder real, sino que también daba derecho al 

dominador útil del inmueble a utilizar la calle junto a su portal para descargar, lanzar o 

dejar leña. Así, en los documentos relativos a los traspasos de hornos no es raro 

encontrar en los 8 sueldos que recibía el Real Patrimonio con la justificación: per dret 

del colp de la llenya 
412

. A partir del acuerdo de compra en 1521 entre Joan Mates y 

Gabriel Vallmanya mayor, horneros, con Bartomeu Vich, agricultor, por leña de su 

posesión en el Terme al pie del monte. En el contrato se acordaba que les llevaría la leña 

cada día para el horno al Cavalcador del Rei ultra versus la posesión de Bendinat por 

                                                           
408

 Se trataba de Mateu Fiol, hornero del horno de la Ferrreria (ARM, Torrella 158). 
409

 Concretamente del Forn de n‟Uguet en la parroquia de Sant Nicolau (ARM, RP 3902, 49). 
410

 ADM, Sacristía 1542, sf. 
411

 ADM, 17/4/17, sf. 
412

 Esto se mantuvo durante todo el periodo. Por ejemplo, aparece en el cabreo del horno de Nadal 

Canyellas en la plaza del Call en 1699 (ARM, Not. T 56, 70v). En el siglo XVIII se siguió manteniendo 

esta fórmula. Por ejemplo, en el cabreo del mismo horno en 1730 (ARM, Not. T 56, 239). 
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35 libras
413

. Esta práctica, podría dar la respuesta, que la práctica más habitual entre los 

horneros es que se hicieran compras diarias de leña, aunque, como aparece en algunos 

inventarios la adquisición de grandes cantidades, fuera por compra o por explotación de 

algún terreno, también era acostumbrada entre los miembros del oficio. 

Como en el caso del acceso al cereal, las dificultades para conseguir leña acababan 

afectando a la economía del hornero y, por consiguiente, a la calidad del pan que podía 

recibir el consumidor final. En definitiva, se detecta una cierta desigualdad en la 

capacidad de cada hornero para hacerse con los materiales necesarios, al igual que para 

acceder a los hornos y, por lo tanto, en su capacidad para producir pan y el resto de 

productos de panadería
414

, lo que acababa por aumentar las diferencias entre los 

maestros. 

15.5. La cocción del pan. La obtención del monopolio
415

  

Como se ha mencionado en el apartado dedicado a la denominación del gremio, la 

labor que daba nombre a la organización gremial era el de los horneros. Es decir, de 

entre todas las labores de la transformación de la harina en pan, la más especializada era 

la cocción. Esta actividad era la base que justificaba la existencia de la corporación 

laboral. Desde finales del siglo XV y continuando durante los siglos XVI y XVII, una 

de las grandes preocupaciones del gremio de horneros fue la de obtener, asegurar y 

mantener el monopolio de la cocción de pan. Esta defensa, que en muchos de los casos 

llegó a la vía judicial y a la apelación al Rey, se hizo en un primer momento contra los 

poseedores de los hornos pequeños que cocían pan al por menor y que combinaban esa 

labor secundaria con otro oficio. Esta problemática aparece de forma regular a lo largo 

de la edad moderna. El punto álgido de este conflicto se sitúa entre 1487 y 1520. El 

gremio hubo de pleitear también con la Universitat del Reino de Mallorca para defender 

su monopolio a finales del Siglo XVI. Al asegurarse el gremio de que ningún particular 

podía cocer pan en sus casas, y menos para venderlo se confirmó la conversión de la 

elaboración del pan en el entorno urbano en un negocio dejando de ser una actividad 

doméstica cotidiana
416

. Los miembros del colegio de forners i flequers serían quienes se 

beneficiarían de esta nueva dimensión.  

                                                           
413

 ARM, Not. M 606, 3 
414

 En Burgos durante la segunda mitad del siglo XVIII se detectan grandes diferencias en la capacidad de 

cocer pan entre los panaderos y horneros (SANZ DE LA HIGUERA, 2013, 406). 
415

 El contenido de este apartado aparece, parcialmente, en GARÍ PALLICER, 2012.  
416

 Esto se mantendría en algunos procesos de la elaboración como el amasado a la vez que el proceso 

completo se mantuvo en algunas zonas rurales en los inmuebles que contaban con horno propio. Esto 
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El primer paso del gremio para obtener el monopolio de cocción y librarse de la 

competencia ejercida por los hornos de particulares que horneaban pan de puja (poya) 

fue conseguir la aprobación de una ordenanza que regulara la obtención de la 

maestría
417

. De esta manera, y como trataban de hacer todos los oficios, el gremio 

aprobó una serie de medidas para regular y controlar la labor de los profesionales del 

ramo. Las primeras normas aprobadas que trataban de controlar la producción de pan 

fueron la obligatoriedad de pagar la tasa de ingreso y de membresía, fijadas en 10 libras 

y en 2 dineros semanales respectivamente
418

. De nuevo se aprobó un capítulo similar en 

1476
419

. En él se especificaba que nadie podía cocer sin haber pasado previamente tres 

años o más como aprendiz de un maestro hornero. El gremio usó estas ordenanzas para 

perseguir a todos aquellos que cocían o vendían pan sin haber pasado ese período de 

aprendizaje. La pretensión chocó frontalmente con el mantenimiento por parte del Real 

Patrimonio de la concesión de permisos de edificación con los que particulares de otros 

oficios podían construir y regentar hornos de poya, pudiendo cocer y vender pan fuera 

del control gremial
420

.  

A la obtención por parte del gremio de la expedición de permisos para cocer pan, le 

siguió una contrapartida ordenada por la Universitat en 1479
421

. A partir de ese 

momento los horneros mayores adoptaban la obligación de proveer a todas aquellas 

personas que vendían pan cocido en las plazas públicas. El Mostassaf se encargaría de 

vigilar que el oficio cumpliera con esta disposición. Debía avisar a los mayordomos del 

oficio para que subsanaran la falta y podía penalizar al oficio con una multa de 10 libras 

cuyo pago podía ser compartido entre los miembros del gremio
422

. 

Conviene en este punto intentar definir los dos grupos que entraron en litigio. Cada 

uno de ellos venía definido por las siguientes características: la pertenencia al gremio y, 

por lo tanto, su posibilidad de acogerse a las franquicias y privilegios del oficio, las 

                                                                                                                                                                          
explicaría en parte que el oficio de panadero se vincule en muchas ocasiones con una labor propia de las 

mujeres. 
417

 En la documentación aparece como puga o puja. La denominación de puja se utilizaba también en 

Barcelona (DURAN SANPERE, 1973, 430). 
418

 Se corresponden con los capítulos 46 y 47. 
419

 FAJARNÉS TUR, 1897-1898, 282-283. 
420

 En una fecha tan tardía como 1833 ante la petición de una mujer para construir un horno en la calle del 

Forn d‟en Frau, el Ayuntamiento dictaminó que la capacidad de conceder licencias para construir hornos 

pertenecía al Real Patrimonio y que, por lo tanto, lo pertinente era que se acudiera allí para que le dieran 

la respuesta pertinente (AMP, FP 916/11).  
421

 PONS PASTOR, 1949, 321.  
422

 En la documentación propia del gremio y en fuentes de carácter judicial encontramos numerosas 

referencias a los problemas planteados al colegio de horneros por esta disposición a lo largo de los siglos 

XVI y XVII.  



 

 512  
 

condiciones de la instalación en que se realizaba la cocción, la relación con el 

consumidor y el tipo de posesión sobre el horno. A partir de estos puntos se pueden 

configurar los dos tipos de horneros que entraron en conflicto entre finales del siglo XV 

e inicios del XVI: los horneros mayores y los horneros menores.  

 Horneros mayores
423

: eran los horneros que estaban agremiados. Sus hornos podían 

llegar a soportar en una misma tanda la cocción de más de dos quarteres de 

cereal
424

y las instalaciones estaban enlosadas y disponían de sal
425

. Cocían pan de 

fleca
426

, es decir, podían cocer pan para ponerlo a la venta en las plazas públicas
427

. 

Los hornos eran del propio menestral, arrendados a otros horneros o bajo censos y 

alodios de magnates y particulares ajenos al gremio. Estaban obligados, por lo 

menos desde 1479, a mantener las plazas de venta abastecidas de pan, si 

contravenían la normativa serían penalizados por el Mostassaf. 

 Horneros menores
428

: eran individuos que ejercían otros oficios y la cocción de pan 

era para ellos, en principio, una actividad secundaria. La capacidad de cocción de 

sus hornos no llegaba a las dos quarteres y no tenían que estar enlosados. Cocían 

pan a poya, es decir, cocían el pan al por menor cobrando por su trabajo en especie, 

en concreto, un porcentaje de la cantidad de harina invertida o del pan resultante, o 

un porcentaje en metálico del valor del pan en el mercado
 429

. Esta variante de la 

cocción de pan estaba muy extendida como demuestra la especial preocupación 

sobre su ordenación que presentan las ordenaciones del Mostassaf de 1449-1450. 

Pagaban por la posesión del horno un censo anual al Patrimonio Real. 

En realidad ambas descripciones eran parciales y formaban parte de las 

declaraciones judiciales. En la práctica las características de uno y otro grupo eran más 

bien similares. Así, los horneros mayores acabaron accediendo a todo tipo de mercados 

                                                           
423

 Aparecen en los documentos como forners de forns maiors, forners grans, forners de fleca/flequa o 

clibanarius.  
424

 Equivalentes a 142.06 litros o a 106.4 kilogramos de cereal. Hemos usado la medida dada en 

CASANOVA TODOLÍ, y LÓPEZ BONET, 1986, 92.  
425

 ARM, AH 6681, 2. A partir de 1520, tras el examen para adquirir la maestría, entre las cláusulas que 

se juraban se encontraba la de tener un forn de flequa a hon haia sal i loses, lo qual sia de tenor de un 

sach.  
426

 Pan de tahona en oposición al pan de poya. 
427

 No hemos detectado que hubiera una diferencia reglada entre horneros de pan blanco y el resto como 

sí ocurría en Valencia (VIDAL CORELLA, 1977, 24 y RUBIO VELA, 1996, 165). También se daba esta 

división formal en Londres desde la Baja Edad Media, continuando hasta la Edad Moderna 

(FRITZPATRICK, 2010, 14). 
428

 En la documentación aparecen como forners de forns petits, forners petits y forners de puga.  
429

 En Barcelona el porcentaje era de 1/20. RIERA MELIS, PÉREZ SAMPER y GRAS, 1997, 295. En el 

Llibre del Mostassaf de 1450 se fija para Mallorca el mismo porcentaje para el pan hecho con trigo.  
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del pan y pagando censos al Real Patrimonio. Por otra parte, como veremos, los 

horneros menores acabaron siendo absorbidos o expulsados de la actividad.  

En 1493 se produjo un hecho, en apariencia anecdótico, que presenta alguna clave 

sobre la distinción entre los horneros de la ciudad
430

. Durante un brote de peste, los 

horneros huyeron y los Jurats convencieron a Mateu Sanct Just, hornero pequeño, para 

que continuara cociendo pan
431

. Como recompensa le concedieron la maestría del 

gremio, por tanto, obtuvo los derechos y deberes contenidos en los capítulos del 

oficio
432

. Es una prueba de que los horneros mayores y los menores no formaban parte 

de una misma corporación y de que los horneros pequeños no tenían capítulo ni 

privilegio profesional alguno.  

El segundo paso en la obtención del monopolio de la cocción se produjo en el año 

1487. El 30 de septiembre el Rey Fernando II promulgó en Zaragoza un Real Privilegio 

que sintonizaba con las expectativas expuestas en las embajadas del gremio a la Corte 

reduciendo el derecho a cocer pan únicamente entre los horneros agremiados
433

. 

Posteriormente, en la carta enviada al Procurador Real Gregori Burgues, el Rey fijaba 

las causas de la aprobación
434

: 

• Per robar l‟exercici dels agremiats. Quienes tenían un horno por concesión del 

Real Patrimonio no lo hacían legitimados por el oficio, ya que no habían sido 

aprendices de un maestro hornero según lo fijado en el privilegio de 1476. 

- No poder-se degudament fer lo dit exercici. El Rey insiste en que los hornos pequeños 

no están hechos amb perfecció. Esto puede remitir a la preocupación sobre la 

posibilidad de que a partir de un incidente en un horno se iniciara un incendio
435

 y que 

                                                           
430

 SANTAMARÍA ARÁNDEZ, 1978, 93. En este trabajo se apuntaba el hecho sin incluirlo en ningún 

conflicto entre agremiados y no agremiados.  
431

 (...) en lo principi de la concorrent pesta en la present Ciutat en Matheu Sanct Just, forner, sen volia 

anar e absentar de la dita Ciutat e pregat per los dits magnífichs Jurats que restàs en aquella per ajudar 

a provahir la dita Ciutat axí com altres forners foren pregats e attanents encare que molts dels dits 

forners sen son anats de la Ciutat no volent observar a les pregaries dels dits magnífichs Jurats e lo dit 

Matheu Sanct Just ab molte obediència e reverència ha volgut atemperar als dits magnífichs Jurats 

servint per totas ses forsses al offici de forners en molt benefici e servici de la re publica (ARM, EU 20, 

73). 
432

 (...) los dits magnífichs Jurats vàren reputar e reputen lo dit Sanct Just per sufficient forner e digne 

d‟honoroses prerogatives. Per tant los dits dos magnífichs Jurats, en nom de sos lliures companyons de 

la dita Ciutat absens, bo e en nom de tota la dita Universitat los dits servicis attesos abilitaren lo dit 

Sanct Just e aquell alçaren en lo nombre dels forners volem e menam que aquell se puga alegrar e obrar 

de totes aquellas prerogatives, privilegis e libertats que los maiors forners de la dita Universitat alegrar 

se poden (ARM, EU 20, 73). 
433

 URGELL HERNÁNDEZ, 2002, 106. 
434

 ARM, RP 50, 111.  
435

 RIBALTA HARO, 2005, 114-115. 
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su capacidad de cocción inferior a dos quarteres por hornada, no garantizara abastecer 

la ciudad
436

. 

-La oferta de los horneros para establecer un censo anual con el Rey
437

. La cantidad 

ofrecida resultaba superior a la que el Real Patrimonio percibía de las rentas de los 

establecimientos de los hornos de poya. Finalmente, cada horno pasaría a pagar 8 

sueldos de censo al Real Patrimonio.  

Con esta disposición el gremio conseguía el monopolio para cocer panes en la 

Ciutat. En la letra real que comunica el privilegio al Procurador Real, se indica que se le 

envía directamente a él por expresa petición de los Jurats y se le ordena que los fornos 

poquenyos de la dicha Ciutat (...) sien desfechos e derribados, assí que del adelante no 

se pueda más en ellos cozer, e que en el esdevenidor en la dicha Ciutat neguno pueda 

edificar de los dichos furnos
438

. El objeto de la misiva era explicarle al Procurador la 

causa de porqué se les concedía el monopolio
439

:  

E porque los sobreposados, prohombres e collegio de la confratria de los forneros, 

porque nuestra Regia Corte no pierda el susesso de los ocho sólidos que para cada uno 

de los dichos fornyllos les pertenessen e responden cada un anyo e en compensa de 

aquellos son consensos de cargar sobre sí e el dicho collegio un censal de la quantitat y 

en la forma e manera en ell dicho privilegio expressada e contenyda con tal condición 

havemos atorgado el dicho privilegio. 

Por tanto, el gremio consiguió el privilegio a cambio de cargar sobre sus bienes y 

los de los cofrades la cantidad que hasta entonces pagaban los propietarios de hornos 

pequeños en licencias y censos. Se pide a Burgues que cobrase 8 sueldos por cada 

horno. En la década de los años noventa del siglo XVI este censo sumaba 4 libras 

anuales
440

:  

Ha pagat mestre Rafel Coll, forner sobreposat de son ofici, 8 lliures per mans de 

Joan Sant Just, andador del dit ofici, per dos pensions de 4 lliures fan al Sr. Rey dit 

ofici dels forners a la festa de Santa Maria per los forns demolits, són per los anys 1598 

i 1599. Pagat a Babiloni, llevador dels Censos Reals. 

                                                           
436

 En el caso italiano y francés también se habrían observado estas mismas razones para limitar los 

hornos en el ambiente urbano (REDON, SABBAN y SERVENTI, 1995, 32).  
437

 Ese mismo año el gremio de tintoreros intentó llegar a un acuerdo similar con el Rey (BARCELÓ 

CRESPÍ, 1990, 223-234). 
438

 ARM, RP 50, 111-112. 
439

 ARM, RP 50, 111v. 
440

 ARM, AH 6691, sf. 29 de mayo de 1602.  
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En la misma carta se incluye la resolución tomada en el consejo del gremio de 

horneros del día 20 de enero de 1488 en que se decidía cargar un censal por la cantidad 

establecida
441

:  

Tots els forners se obliguen en dar e paguar a la cort del Senyor Rey cascun any 

tant censal quant puyen los vint sols. que cascun forner es tengut fer a la dita regia cort 

e patrimoni reyal (...) Per tant, de grat i de certa sciència, tots los dessus nomenats 

donen plena e suffcient potestat als honorables Baltazar Bogue e Esteve Valls, 

sobreposats, Berthomeu Ollers i Guillem Lull, promens del dit offici, que puixen fer 

venda al reyal patrimoni per encarregament de tant censal quant lavaran e muntaran 

los vuyt sols. ques paguen cascun any per los fornets e per paguar cascun any aquell dit 

censal puixen obligar tots los béns de la caxa llur confraria e dels dits confrares e de 

cascun per lo tot present e esdevenidors e dels successors.  

La puesta en marcha de la sentencia se vio frenada durante más de treinta años. 

Queda constancia de la apelación hecha por los horneros menores en 1488 con el 

objetivo de evitar que la disposición se pudiera llevar a cabo. Estas apelaciones contaron 

con la connivencia de Gregori Burgues, quien parece se negó a cumplir con las 

directrices reales
442

. En el pleito se aportaron pruebas de cómo Burgues había 

continuado autorizando nuevas licencias para la tenencia y construcción de hornos en 

fechas posteriores a la mencionada carta real del 30 de septiembre de 1487. En 1491 

Escrivà de Romaní, Lugarteniente General, redactó un arbitrio entre los horneros 

agremiados y los horneros pequeños
443

. En este acuerdo, Romaní instaba a cumplir las 

órdenes del Rey sobre la destrucción de los hornos de poya y a la prohibición de la 

cocción de pan fuera de los establecimientos dependientes de miembros de la 

corporación de horneros. A pesar de ello, mantenía una puerta abierta a la actividad de 

hornos domésticos: si amperò tant solament volrà tanir lo dit fornet per a puga, que lo 

pusch liberament fer, jat sia no haga stat ab forner per lo dit temps o per manor com an 

coura pa ab puga no sia necessari alguna industria o manastria per la qual sia 

necesaria astar ab altres per esser ell en a lo dominar. Además, permitía nuevas 

construcciones, lo que se dejaba a la libre elección del Procurador
444

: Manant emperò 

per los forns patits qui de qui avant se volran fer o instituhir guahim e declaram sia 

                                                           
441

 ARM, RP 50, 112. 
442

 Los enfrentamientos entre el Virrey y el Procurador fueron frecuentes (JUAN VIDAL y SÁNCHEZ 

NIEVAS, 2003). 
443

 ARM, AA 539/27. 
444

 ARM, AA 540/9, 36. 
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assò tremès al Magnífich Procurador Reyal qui hage atendre e arbitrar si n‟aurà donar 

licència a aquel o aquels qui volran instituhir de nou tals forns e que face segons farà 

per arbitrar e disposar.  

Tras una nueva protesta del gremio de horneros, motivada por la débil implicación 

mostrada por el Virrey para hacer cumplir lo dispuesto en el privilegio regio, Fernando 

II volvió a conceder la razón a los horneros mayores en una nueva sentencia expedida el 

10 de junio de 1493. Las palabras del Rey fueron muy claras con respecto a lo que debía 

hacerse por parte de las autoridades reales
445

:  

Nos la dita suplicació la em igulament admesa volent que les sentències arbitrals 

sien deduides a deguda execució i les nostres provisions efectuades ab tenor de les 

presents de Nostra certa sciència, deliberament i consilio a pena de mil florins d‟or. 

Vos deim i manam que dins quatre mesos comptedors aprés la presentació de les 

presents a vosaltres fahedora a vos dits Lochtinent general i Procurador Reial nostres, 

executant la dita arbitral provisió.  

Las disposiciones reales y la sentencia del Lugarteniente General, emitidas en un 

lapso de cinco años, tuvieron un impacto prácticamente nulo al no ser atendidas ni por 

el Procurador Real ni por algunos particulares, lo que motivó la queja del gremio
446

. En 

1506 se inició un nuevo pleito por esta causa. En el proceso la acusación presentó como 

prueba la copia de un buen número de licencias de construcción y tenencia de hornos de 

poya que habían sido concedidas entre los años 1491 y 1507
447

. Con ello se intentó 

probar que el posicionamiento de Gregori Burgues era inequívocamente favorable a los 

horneros pequeños. 

A partir de los datos presentados en el pleito y de documentación anterior 

proveniente del Real Patrimonio, conocemos quién establecía los censos y en qué 

condiciones
448

. El total de concesiones de licencias encontradas es de trece. Entre las 

citadas, el oficio que cuenta con un mayor acceso a las licencias es el de 

picapedreros
449

. La cantidad pagada por cada individuo es de 8 sueldos anuales y en 

                                                           
445

 ARM, AA 540/9, 2v. 
446

 Durante los últimos años del siglo XV también el gremio de pelaires acudió a la Corona en diversas 

ocasiones para defender sus privilegios (DEYÁ BAUZÁ, 1997, 66-69). 
447

 ARM, AA 540/9, 33-34v.  
448

 Los datos anteriores a 1491 provienen de ARM, RP 1681, ARM, RP 3881 y ARM, RP 3882. 

Agradezco estas referencias a la Doctora María Barceló Crespí. A partir de esa fecha proceden de ARM, 

AA 540/9. 
449

 Además de los tres que aparecen en la tabla conocemos la existencia de un horno en la casa del 

picapedrero Tomás Seguals en 1513 situado en la parroquia de Santa Creu cerca de la Lonja. 

Desconocemos si lo tenía por compra o si se trataba de una nueva construcción (BARCELÓ CRESPÍ, 

2008. 227). 
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cada caso se especifica un día de pago distinto. Entre otras fechas, la que aparece citada 

un mayor número de veces es la del día de Nostra Senyora de l‟Esperança. Aparece 

también la localización de los hornos salvo de dos. Los datos sobre la localización 

incluyen la vía y los edificios que lo rodeaban. Los hornos que aparecen en la 

documentación se extendían por toda la ciudad de forma más o menos correlativa al 

tamaño de las parroquias en que se dividía el espacio urbano. El listado incluye 

diecinueve hornos que obtuvieron su licencia de apertura entre 1480 y 1519. 

76. Licencias de construcción de hornos. 1480-1519 

Año Nombre Oficio/estado Pago 

Anual 

Parroquia Vía 

1480 Andreu Ferrer Tejedor de 

lana 

8 s Sta. 

Eulàlia 

Travessa de St. Antoni a la Mercè 

1480 Jordi Pere Andreu Liberto 8 s St. Miquel Alberch de‟n Joan Torrella de 

Morneta 

1483 Pere Canet Picapedrero 8 s   

1483 Antoni Sagrera Picapedrero 8 s   

1484 Jaume Mulet Labrador 8 s Sta. 

Eulàlia 

Bany d‟en Granada 

1485 Bernat Calsuter  8 s St. Jaume Carrer dels Àngels 

1491 Pau Jaume Tejedor de 

lana 

8 s Sta. Creu Carrer del Vi 

1502 Jaume Gabriel Bonet Pelaire 8 s Sta. 

Eulàlia 

Carrer de Sant Antoni 

1502 Bernat Armengol
450

 Picapedrero 8 s Sta. 

Eulàlia 

Prop l‟Esglèsia de Santa Clara 

1507 Francesc Forteza
451

 Tintorero 8 s St. Jaume Detrás de l‟Hospital General 

1507 Cecília Moragues
452

 Viuda 8 s St. Miquel Travessa qui va de Sant Antoni de 

Viana al Camp de la Llana 

1507 Joan Sbert
453

 Pelaire 8 s St. Miquel Travessa qui va de St. Miquel a St. 

Esperit 

1507 Pau Campa
454

 Carpintero 8 s St. Nicolau Alberch de Damià Mulet, notari 

1507 Bartomeu Mas
455

  8 s Santa 

Eulàlia 

Prop la Carniceria de munt 

1508 Mateu Busquet
456

 Conredor 8 s Sant 

Miquel 

Travessa que va de la Iglesia de la 

Mercè al Corral Reyal 
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451

 Aparece en ARM, RP 3901, 51.  
452

 Ídem, 51v. 
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 Aparece en ARM, RP 3901, 52. 
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 Aparece en ARM, RP 3901, 52v.  
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 ARM, RP 3901, 52.  
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 ARM, RP 3902, 49.  
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1516 Antoni Frau
457

 Bordador 8 s Santa Creu Carrer del Vi 

1516 Pereta Vidala
458

 Mujer 8 s Sant 

Miquel 

Carrer de la Mercè qui va al Corral 

del Rey a la cantonada del Carrer 

d‟en Cameró 

1516 Bartomeu Mascaró
459

 Bracero 8 s  Prop de Santa Clara 

1519 Pere Burguera
460

  8 s Sant 

Miquel 

Carrer de na Pastenagua 

 

En 1510 se iniciaba un nuevo proceso, la motivación vuelve a ser la misma que la 

del anterior pleito: la protesta por la violación del monopolio de cocción de pan 

concedido por el poder real. El 4 de febrero de 1511, más de un año después de iniciarse 

el nuevo pleito y a pesar del deseo expreso del Rey de que se resolviera en un plazo 

máximo de cuatro meses, el notario Jaume Romaguera, procurador de los horneros 

menores, elevó una suplicación que perseguía la inhibición del Lugarteniente y que 

fuera Burgues quien dictara un nuevo arbitrio: 

(...) sagons la provisió de Se Alteza la causa saria devolta a l‟ examen i conaxença 

de VS e a ella tocaria i pertenyaria sentenciar i declarar en dita causa. E per quant los 

dits senyors dels forns de puja e pus ver lur procurador lo discret en Jauma Romaguera 

notari, suplica humilment a VS demane i requer le placie a seguir los manamens de se 

Maiestat e declar en dita causa inhibit al dit Senyor Lochtinent General.  

La apelación al Lugarteniente Real por parte del representante de los horneros 

menores se sintetiza en los puntos siguientes
461

:  

 Que los hornos pequeños eran suficientes para mantener la ciudad abastecida. 

 Que estaban dispuestos a cocer bizcocho siempre que fuera necesario para avituallar a la 

flota real. 

 Que pagaban sus rentas únicamente al Rey y que los hornos mayores o bien eran 

privados o pertenecían a magnates.  

El objetivo de esta argumentación era el de hacer visible que mediante el trabajo de 

los horneros menores se podrían resolver de forma más eficiente las necesidades que del 

oficio de horneros pudieran tener tanto el Rey como la Universitat. 

Comprobamos como el mismo privilegio del monopolio, otorgado por Fernando II 

en 1487, fue confirmado en 1489, 1493, 1509, 1511 y 1512
462

. A pesar de ello, el 
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 Antes tenía un horno en la Plaza de Santa Creu. Después lo conmutó por un horno en la Calle del Vi 

(ARM, RP 3910, sf).  
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 ARM, RP 3910, sf.  
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 ARM, RP 3910, sf.  
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 ARM, RP 3913, sf.  
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cumplimiento del referido privilegio hubo de ser nuevamente reclamado por los 

horneros en 1516, esta vez al heredero del Rey Católico, Carlos I
463

. La disposición se 

pregonó nuevamente en 1512
464

. Una prueba sobre el incumplimiento de estas 

ordenanzas los tenemos en el listado de hombres de armas realizado en 1509/1510 o 

1515, en el que aparecían divididos los horneros mayores y menores. Dentro del primer 

grupo se contabilizaron cincuenta y cuatro individuos, mientras que los horneros 

menores o pequeños eran veintitrés
465

. 

En mayo de 1517 el gremio aprobó recaudar entre los cofrades 50 libras, que debían 

ser devueltas en el plazo de un año. Con esta cantidad se debía hacer frente a un nuevo 

pleito contra los horneros menores
466

. Las necesidades pecuniarias para seguir adelante 

con la suplicación ante el Virrey y la Corte continuaron entre 1518
467

 y 1519
468

. El 6 de 

septiembre de 1518 el Procurador Real emitió una sentencia en la que ordenaba la 

demolición de un total de diecisiete hornos pequeños. El listado respondía a una 

investigación minuciosa de todos los hornos, mayores y menores, de la ciudad para, de 

esa manera derribar únicamente los hornos menores que pudieran ocasionar prejuicios a 

hornos mayores consolidados y, a la vez, mantener aquellos que daban servicio a una 

zona de la ciudad falta de estas infraestructuras
469

.  

                                                                                                                                                                          
462

 ARM, AA 540/9, 1-3, 7 y 35.  
463

 ARM, AH 6676, 2. 
464

 El 21 de agosto de 1516 se pregonó por orden del Virrey Gurrea la prohibición a cualquier particular 

de cocer para su venta pan a fleca, bescuits, casques ni cualquier otro producto de panadería (ARM, AH 

426, 131). 
465

 ARM, AH 6638, 22v y 32. 
466

 Se eligió al hornero Miquel Obrador como síndico. Fue tretzener en la Germanía (ARM, AH 6676, 3). 
467

 ARM, AH 6676, 4. 
468

 ARM, AH 6676, 5. 
469

 Lo noble Don Joan Bes, lloctinent del Noble Sr Don Francesc Burgues, Procurador Reyal de 

Mallorques. Vista la petició i requesta feta per part dels senyors dels forns grans de la present ciutat 

dients deures fer la designaciói nominació dels fornets petits los quals devien esser demolits iuxta hun 

dels capítols de la sentència arbitral donada entre los forners de forns grans i los senyors dels fornets 

petits vista la dita sentència arbitral e vista après la suplicació per part dels dits forners de forns grans 

feta sobre lo forn petit qui‟s construí per la dona Pereta Vidala en lo carrer dit d‟en Camaró dient lo dit 

forn no poder-se construir peniant la designació i nominació dels fornets patits qui‟s devien demolir. 

Vista la sentencia per lo dit noble lloctinent de procurador real donade en que fonch declarat que ans 

que‟s posgues donar loch i licència de construir algun fornet en la dita ciutat se tenia de fer la dita 

designació i nominació dels fornets iuxta la dita arbitral sentència fahedore. Vista aprés la provisió de 

que‟n feta hoides les parts que totalment hera fahedora la dita denominació dels dits fornets petits 

demolidors. Vista més avant la descripció feta o disticia dels fornets petits dels dels forns grans precehint 

inquisició personalment feta per lo dit noble lloctinent ab comitiva del magnífic advocat fiscal per tota la 

ciutat. Vistas encare les rahons portades per part dels forners de forns grans allegants moltes coses per 

les quals la dita denominació se tenia fer. Vista finalment l‟assignació feta a cascú dels forners de forns 

petits que tots fessen hun procurador en les corts, comensant altrament ab scedules afigidores en les 

portes de l‟ofici de la procuració reyal seria procehit. Vista finalment l‟asignació als dits forners patits 

ab scedules feta a dir i allegar sobre las coses demunt dites. Vistas totes coses i considerades que veura i 

considerar eren necessàries de consell del Magnífich advocat fiscal, conceller en aquesta part, pres lo 

nom de nostro Senyor Déu invocat, pronuncia i declara en aquesta forma (...) (BBM, 102-VI-2, 38-40 ). 
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1. E primerament trobe lo fornet d‟en Mascaró prop Sancta Clara qui està a les 

spallas del forn gran de n‟Obrador. Atés que prop d‟aquell és lo forn del dit 

Obrador e lo forn d‟en Gabriel Garcia esser preiudicial e per consaguent deu 

esser demolit i prohibit axí com ab la present prohibeix inseguint la forma de la 

dita reservació en la dita sentència arbitral feta.  

2. Ítem lo fornet d‟en Subirats atés que cerca d‟aquell és hun forn gran d‟en Coll. 

Que sia demolit. 

3. Ítem lo fornet de na Riqueta derrera Sanct Francesch ates que és molt propinqua 

al forn de‟n Jaume Diego e d‟hun altre al carrer Socorredor devant la font nova. 

Que sia demolit. 

4. Ítem lo fornet d‟en Barceló prop la Gerreria attés que és molt prop e cerca del 

forn d‟en Jaume Diego e d‟en Barceló que sia demolit. 

5. Ítem lo fornet d‟en Guillem Navarro atés que és molt propinque del forn d‟en 

Gayà. Que sia demolit. 

6. Ítem lo fornet den Escales atés que és molt propinqua al forn gran de mº 

Campfullós al carrer del Molí de Vent prop lo hostal d‟en Climent. Que sia 

demolit.  

7. Ítem lo fornet d‟en Llinàs atés que és molt propinqua axí del forn grand en Bernat 

Burguera i del forn d‟en Esquerrà. Que sia demolit. 

8 Ítem lo fornet de na Vidala qui és estat fet pendente litte e és molt propinqua del 

forn gran den Luis Pol e encare que prop la Font de na Xona hi ha altre forn 

gran. Que sia demolit. 

9 Ítem lo fornet a la trevessa qui hix a la plassa de misser Malferit ates que està 

cerca dos forns grans, ço és del carrer de Sant Miquel e de‟n Farrà e encare del 

forn qui està prop Misser Muntanyans. Que sia demolit. 

10 Ítem lo fornet al carrer qui no passa devant la casa de Mº Torrella en lo carrer de 

Sanct Miquel ates que en lo dit carrer és lo forn qui està davant la casa d‟en 

Saquier e del fron gran de Sanct Antoni de Vianas. Que sia demolit. 

11 Ítem lo fornet qui està a la trevessa avant de Sant Miquel al Sanct Esperit qui és 

estat den Joan Esbert. Atés que és molt propinqua del forn de Sant Esperit. Que 

sia demolit. 

12 Ítem lo fornet den Guillem Caldés ates que és molt propinqua del dit forn gran 

prop Sanct Antoni de Vianas. Que sia demolit. 
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13 Ítem lo fornet devant lo monestir de Sancta Margarita prop la trevessa del 

Bordell ates que en lo mateix carrer és lo forn gran aprés Sanct Antoni. Que sia 

demolit. 

14 Ítem lo fornet al peu de la costa de mº Felip de Pax atés que és molt propinqua 

d‟hun forn gran qui està a la plaseta de Sancta Creu e encara que d‟all a lo porxo 

de Sancta Creu ha un altra forn. Que sia demolit. 

15 Ítem lo fornet hont està la dona Ribota atés que entrant per lo carrer de la Mar es 

hun forn gran e aprés és lo forn de n‟Antoni Loscos anant al Sanct Esperit de 

Roma i poc aprés hi ha un forn gran de‟n Fiol. Que sia demolit. 

16  Ítem lo fornet de la Pescateria atés que prop d‟aqueix és lo forn d‟en Planas e 

encare poch avall hun forn d‟en Pere Sabater forner e per lo semblant d‟un altre 

part lo forn d‟en Farrà. Que sia demolit. 

17  Ítem lo fornet d‟en Barceló atés que és molt propinqua d‟hun altre forn gran. 

Que sia demolit. 

A pesar de esta sentencia del procurador Real fue necesario que el oficio siguiera 

insistiendo. El día 11 de enero de 1520, se concluía en la sesión del consejo del 

gremio
470

: És stat conclús i determenat per los honorables sobreposats dels flequers i 

per tots los altres demunt dits aquí presents que sien tremesos al honorable Antoni 

Barsaló
471

 sindich de dit offici deu ducats per expedir los actes i que li sien tramesos lo 

més prest que poran. La contribución de cada miembro se fijó en ocho dineros 

semanales. 

El día 24 de enero del año 1520 fue dictada en Barcelona por Carlos I una nueva 

confirmación del privilegio que les concedía el monopolio de la cocción de pan
472

. En 

esta ocasión se establecía que únicamente los miembros del colegio de horneros podían 

cocer panes, a pesar de que en alguna ocasión habían cometido fraude en el pago del 

derecho de molienda. Se ordenaba que se debía hacer cumplir la sentencias otorgadas 

por Fernando II. Se le comunicó al Procurador Real Francesc Burgues con las siguientes 

palabras
473

: de novo condestes omnia ea quae fuerunt concessa per dictum Catholicum 
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 ARM, AH 6676, 6-7.  
471

 Antoni Barceló era mayordomo del gremio y fue enviado como síndico a Corte instalada en ese 

momento en Barcelona. Su lugar como mayordomo lo ocupó transitoriamente Miquel Obrador, a la postre 

enlace entre el oficio y el movimiento agermanado.  
472

 El 14 de febrero del año 1595 su hijo Felipe II volvió a confirmar de nuevo el privilegio de los 

horneros. A partir de este documento conocemos el privilegio dictado por Carlos V en el año 1520 del 

cual hay una transcripción en latín y también el de Felipe II en 1595 (ACA, Reial Cancilleria, Reg. 4373, 

35v-61).  
473

 ACA, Reial Cancilleria, Reg. 4373, 38. 
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Regem a prima linea usque ad ultimam. El síndico del gremio, el hornero Antoni 

Barceló, acusó directamente al Procurador Real de haber permitido la pervivencia de los 

hornos pequeños a pesar incluso de que el oficio hubiera acudido puntualmente a los 

pagos de los censos contraídos con el fisco real. En respuesta a estas palabras se 

conminaba a Burgues a que los hornos menores fueran demolidos, a que se dejaran de 

conceder nuevas licencias y que hiciera cesar en su actividad a quien cociera pan sin 

haber pasado por lo menos tres años a carta con un maestro agremiado. Ante las 

experiencias pasadas en la comunicación real se prevenía a Francesc Burgues de que el 

incumplimiento de lo dispuesto sería penado con mil florines de oro a ingresar en el 

erario real. El inicio de las Germanías un año después supondría un punto de ruptura 

para el gremio, por lo cual es difícil analizar el impacto inmediato de las ordenanzas. 

Entre el final de la Germanía y los problemas del gremio para preservar su 

monopolio frente a la Universitat a finales de siglo, hubo momentos en que los cofrades 

tuvieron que defender, nuevamente, el privilegio. Disponemos de varios ejemplos al 

respecto. En la década de los años 40‟ el Procurador Real concedió cinco licencias para 

construir nuevos hornos. No tenemos constancia de que las licencias fueran 

impugnabdas por el oficio
474

. Un caso contrario lo conocemos a partir de una sesión del 

consejo del colegio del 1 de marzo de 1553
475

. En ella se informa a los cofrades que el 

gremio consiguió que se empeñaran los bienes de Cristòfol
476

, tejedor de lino, y también 

los de su mujer por haber hecho y vendido a la puerta de su domicilio rollets y bescuits. 

Se aprobó contratar un abogado para continuar con el pleito
477

. Otros dos casos de 

denuncias efectuadas por el gremio tuvieron lugar en 1564
478

. El 27 de octubre se 

comunicaba al gremio que el Procurador Real Jordi de Sant Johan había dictado 

sentencia en la vista verbal que había confrontado, por una parte, a los mayordomos del 

oficio, ese año Pere Forners y Joan Rosselló, como representantes del gremio y, por 

otra, al hornero Joan Vilanova. El origen del altercado estaba en la denuncia hecha por 

el gremio de que el horno de Vilanova era un horno menor y que, por lo tanto, no 

cumplía ni con lo dispuesto en las sentencias reales de Fernando II y Carlos I, ni con los 
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 Se concedieron a Mateu Font de Inca, a Pere Parets, Martí Ventayol, Francesc Fiol y Jeroni Nassut 
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 ARM, AH 6682, 126. 
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capítulos del oficio
479

. Los mayordomos del oficio pedían que el horno fuera demolido 

pero se llegó a un acuerdo entre las partes consistente en que Vilanova pagaría un censo 

al gremio de ocho sueldos anuales, que era la cantidad que el oficio pagaba al 

Patrimonio Real de censos por ese horno. Además, se le obligaba a pagar todas las 

pensiones debidas por todo el tiempo que había tenido el horno. El pago de la misma 

cantidad se aplicaba a todos aquellos que lo habían poseído anteriormente o en caso de 

que hubieran fallecido a sus herederos. Finalmente, se dispuso que Vilanova hiciera las 

reparaciones necesarias en el plazo de un año para convertir el horno en un horno 

mayor: I que d‟aquí avant en un any cresque dit forn que sie de tenor de dos quarteres i 

enlosat de sal i loses. Se informa que las obras del horno ya se habían iniciado
480

. El día 

30 de ese mismo mes de octubre de 1564, se comunicaba que se había llegado a un 

acuerdo similar con el hornero Miquel Coch, quien tenía un horno pequeño cerca de la 

iglesia de Sant Francesc. Igual que en el caso del horno de Vilanova, Coch debía pagar 

8 sueldos por todos los años en los que había sido poseedor del horno
481

. En esos 

momentos del siglo, se concedieron nuevas licencias de construcción de hornos. Estas 

nuevas edificaciones no parecen haber despertado el recelo del oficio, ya que no constan 

ni en los documentos del oficio ni en los protocolos de los notarios del mismo, que se 

tomasen acciones judiciales. Es el caso del horno de Jaume Font que recibió licencia 

para construir el horno en 1546 en el C/del Vi
482

. En 1578 se legalizaba el horno de 

Nicolau Cos, bajo las mismas condiciones que los de Vilanova y de Miquel Coch
483

. 

A finales de la centuria se vivió un conflicto que enfrentó al colegio con la 

Universitat. La primera noticia sobre los problemas entre el gremio de horneros y la 

Universitat la encontramos en el año 1594. En esa fecha ya se conoce el plan de 

construcción de un pastim o panadería pública por parte de las autoridades regnícolas.  

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, fueron numerosas las ocasiones en 

que la Universitat requirió los servicios de los horneros para que produjeran bizcocho 

destinado a avituallar a las armadas reales que desde Barcelona se dirigían hacia Italia, 

principalmente a Génova, así como para alimentar a la marinería que desde el puerto de 
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 Se trata del Horno de Vilanova que da nombre a la calle homónima situada entre San Miguel y la 

iglesia de San Felipe Neri (ZAFORTEZA MUSOLES, 1989, IV, 336). 
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la ciudad iba a perseguir corsarios enemigos
484

. Además, en el contexto de cosechas 

insuficientes de finales del siglo XVI, disponer de bizcocho podía ser una forma de 

atraer más fácilmente a naves ventureras o suscribir contratos de importación. Por 

ejemplo, en 1592 los Jurados ordenaron a los Administradores que hicieran 800 

quintales de bizcocho con el cereal que se guardaba en el Almudí y en la Lonja para 

venderlo a las naves extranjeras que pasaran por la isla
485

.  

Partiendo de este contexto se explica el interés de la Universitat por construir 

nuevos hornos en las proximidades del puerto. Así, la intención del Gran i General 

Consell fue la de organizar un pastim como el que ya existía en Barcelona o el sistema 

de pósitos y panaderías municipales establecido en buena parte de Castilla o en ciudades 

italianas y francesas, uniendo la construcción del pósito con la de los hornos y pasar a 

dirigir más fases del proceso de producción de pan y bizcocho. El gremio de horneros se 

opuso desde el primer momento al plan de edificación de los hornos. En 1594 se 

iniciaban los pagos a distintos notarios y abogados que ejercían como procuradores de 

los horneros o a los que se les encargaba realizar copias de los privilegios del oficio y de 

las sentencias dictadas por Fernando II y Carlos V
486

. Los movimientos del oficio 

consiguieron que Felipe II reafirmara el 14 de febrero de 1595 la sentencia en que 

Carlos V otorgaba el monopolio de la cocción de pan a los cofrades del gremio de 

horneros de la ciudad
487

. El documento consta de una copia del decreto carolino y su 

posterior comunicación a las autoridades del Reino
488

. Tras presentar la transcripción 

del documento de 1520 se añade una nueva cláusula. Mateu Nebot, síndico del gremio 

de horneros en la Corte, había expuesto que se estaba pleiteando ante la Real Audiencia 

contra el Mostassaf Joan de Puigdorfila y los Jurats y que había pedido en la Corte que 

se reafirmara el privilegio de 1520. El Rey supeditaba la confirmación a que el 

Mostassaf u otra persona controlara que los horneros mayores le sirvieran produciendo 

bizcocho para las armadas reales que llegaran a la ciudad
489

.  

El día 19 de abril de 1595 el Virrey recibió una misiva del síndico de la Universitat. 

En esta comunicación se le pedía que revocara la provisión dictada por la Real 
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 Como ya se hacía desde el siglo XIV (ORTEGA VILLOSLADA, 2009, 87-104).  
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 ARM, EU 52, 381. 
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Cancillería en que obligaba a los Jurats a abandonar la construcción de los hornos
490

. Se 

insistió por parte del procurador de la Universitat en que esos hornos eran necesarios y 

que la pretensión de los horneros era errónea, lo cual no fue tenido en cuenta por el 

Virrey, aunque días antes, según la Universitat, había dado de palabra el permiso para 

erigir tres nuevos hornos
491

. 

A pesar de las sentencias contrarias, la Universitat siguió adelante con su plan de 

construcción de los hornos, algo que debió contribuir a la ya de por sí deteriorada 

relación entre parte de la Universitat y la Corte
492

. En octubre de 1595 Ferrando Moix, 

síndico de los Jurados en la Corte, informaba de su postura al Rey
493

. En el documento 

se informaba al Rey que la administración local siempre había apoyado a los horneros 

pero que en los últimos tiempos los horneros fabricaban un pan malísimo, lo que iba en 

contra de los más pobres de la ciudad
494

. En la sesión del Gran i General Consell 

correspondiente al día 10 de octubre de 1595
495

, se comunicaba a los Consellers la 

sentencia virreinal favorable al gremio de horneros. A pesar de ello, se pidió a los 

asistentes al consejo si debían continuar con los preparativos. La determinación a la que 

se llegó fue favorable a la continuación de todas las gestiones para que se erigieran los 

hornos. Se informaba también de que, según opinión del picapedrero contratado por los 

Jurats, no era recomendable continuar con la idea de reconvertir unos edificios que 

poseía la Universitat junto al Almudí, y que era menos costoso comprar unas casas 

próximas que en ese momento estaban a la venta. Se concluía que era necesario recoger 

información de entre otros maestros picapedreros para saber si esa compra era lo más 

conveniente. En abril de 1595 los Jurados ordenaron a los Administradores de Cereal 

que pagaran 21 libras al picapedrero de la obra, Joan Malonda
496

. Además, se hicieron 

pagos de 32 libras, 10 sueldos a Onofre Caimari, cantero, por la compra de dieciséis 

docenas y dos piedras y a un trajinero por llevarlas
497

. En sesión del Consejo del 15 de 

noviembre de 1595 se confirmó la compra de unas casas para ampliar la edificación de 

los hornos por 200 libras
498

. Se pidió a los consejeros que dijeran de dónde se sacaría el 
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dinero para la compra de las casas y para los gastos que pudieran ocasionar las obras. Se 

determinó que se pidiera el dinero a los Administradores del pan y del cereal de la 

Universitat. En enero de 1596 se ordenaron los pagos de 12 libras por el trabajo de 

enlosar los hornos a Joan Malonda, picapedrero encargado de las obras
499

.  

El pleito prosiguió a lo largo del año 1596 y 1597. Podemos conocer las medidas 

tomadas por el gremio a partir de los gastos judiciales ocasionados en la continuación 

del pleito. Como venía siendo habitual desde 1594, el oficio consumió gran parte de los 

recursos de sus agremiados en la contratación de notarios y abogados
500

.  

Se ha conservado parcialmente el que parece el último litigio
501

. Éste tuvo lugar en 

el mes de febrero de 1597 y comenzó con la presentación de una queja de los horneros 

contra los Jurats. En ella se exponía que habían continuado con la construcción de los 

hornos a pesar de las sentencias dictadas tanto por el Virrey como por el Rey en contra: 

han procehit attentant a fer forns i en ells cohen bescuit. Además, los hornos de la 

Universitat hacían uso del trigo importado del exterior y no lo compartían con el oficio, 

lo que, sumado a la falta de cereal en el Reino, suponía un gran perjuicio para los 

agremiados ya que no podían cocer bizcocho ni disponer del cereal suficiente para tener 

abastecidas las plazas de pan, siendo multados los cofrades por el Mostassaf. El oficio 

tampoco podía hacer el bizcocho necesario para avituallar a la armada del Rey que en 

ese momento pasaba por la isla de camino a Italia. En la documentación se adjunta una 

carta anterior de Felipe II, fechada el 9 de octubre de 1596 en que delegaba la decisión 

final en el Virrey y en la Real Audiencia
502

. En el preámbulo el Rey se hacía eco de las 

quejas de los horneros. A diferencia de lo que pasaría meses después, en el otoño de 

1596, los Jurats, que ya hacían funcionar los hornos, se proveían con trigo de la isla, 
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dejando a los agremiados los restos del trigo importado durante el año, ese trigo era de 

peor calidad y también más caro
503

. Los horneros advirtieron al Rey que de continuar 

así las cosas, no podrían producir galleta. A cambio de reconocer que eran los únicos 

que podían usar del arte de la panadería, los agremiados se comprometían a cocer el 

bizcocho de las naves reales bajo cualquier condición. A pesar de ello el Rey dejó el 

fallo final en manos de las autoridades delegadas en el Reino.  

No hay resolución en firme en el documento pero a partir de otras fuentes se sabe 

que finalmente no se condenó a la Universitat a demoler los hornos ya construidos. En 

junio de 1599 la Universitat ordenó a los horneros que se hacían cargo de los hornos 

que fabricasen 100 quintales de bizcocho con un cereal que se había importado de 

Cataluña
504

. En la talla de 1600 aparece entre los barranis de la Ylla dels Porxos del 

Mar Miquel Roig de profesión mantero, quien vivía en los hornos de la Universitat
505

. 

El 6 de marzo de 1602 se subastó el arriendo del horno que la Universitat había 

construido en el Almudí en la Calle del Mar por un periodo de tres años
506

. Se incluía el 

listado de herramientas que el arrendador se comprometía a devolver al finalizar el 

contrato. El arrendador debía presentar fiadores. La cantidad del alquiler debía 

abonarlos en tres pagos anuales. En 1607 Antoni Catany pagaba 40 libras anuales por 

regentar el horno de la Universitat
507

. Durante ese año la Universitat dio órdenes a 

Catany de utilizar ese dinero para el pago de varios gastos, incluyendo 15 libras a la 

viuda Elisabeth Ferrana por un censo que pesaba sobre el edificio donde estaban los 

hornos
508

.  
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En la sesión del Gran i General Consell del 3 de junio de 1609
509

 uno de los temas 

tratados fue el del futuro de unas propiedades que la Universitat tenía junto al Almodí. 

En la descripción del espacio en que estaban ubicadas, una de esas propiedades
510

 se 

situaba en lo Carrer de la Mar, entre lo Almudí i los forns de la Universitat
511

. Se 

determinó que se vendieran estos edificios y que la cantidad recaudada se usara 

únicamente para quitar los censales que pesaban sobre los hornos. En abril de 1611 la 

Universitat pagó 4 libras, 2 sueldos por obras en las botigas de los hornos. Se cerraron 

portales, se pusieron retales de madera, se enyesó y se acondicionó un espacio para 

cribar
512

. La Universitat, por lo tanto, realizó el proyecto de construcción de los hornos 

superando el veto inicial de Felipe II y minimizando el monopolio de la cocción 

conseguido por el gremio de horneros más de un siglo antes. A pesar de ello, su impacto 

fue escaso y parece que algunos años después esos dos hornos estaban ya en desuso.  

El gremio de horneros mantuvo ese monopolio apoyándose en las pragmáticas 

reales y el trabajo en el abastecimiento público. En 1690 el hornero Joan Fabrer intentó 

construir un nuevo horno en las casas que poseía pidiendo una licencia a los Jurados
513

. 

A su vez, los Jurados lo consultaron con el Virrey indicando que ellos lo veían de forma 

positiva pues se conseguiría que los vecinos estuvieran mejor servidos de pan de calidad 

y que, en general, un nuevo horno contribuiría a evitar problemas en momentos de 

esterilidad
514

. En enero de 1692 los horneros, tras acuerdo interno en un consejo de 

oficio en el que participaron casi 50 miembros, suplicaron a la Universitat que no se le 

concediera el permiso para realizar la obra. Entre las razones que aducían se encontraba 

una que no se solía mencionar como era la apelación a la ayuda de los Jurados en 

correspondencia a las labores que el oficio hacía en el abasto de la ciudad
515

. A pesar de 

obtener en ese momento el apoyo de los Jurados, el pleito llegó al Consejo de Aragón 

manteniéndose entre finales de 1692 y el año 1693. Los argumentos utilizados por los 
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horneros para oponerse a la construcción del horno no eran novedosos. Así, en primer 

lugar volvían a mencionar la existencia de las cartas reales del siglo XVI, incluyendo la 

de 1519 que había ordenado la demolición de muchos hornos y el pago de un censo de 4 

libras por los hornos derruidos al Real Patrimonio
516

. El resto de argumentos eran que 

ya existían hornos suficientes para cubrir la demanda de la ciudad, la posibilidad de 

adquirir hornos a bajo precio debido al abandono en el que se encontraban ocho de ellos 

y que el oficio nunca había fallado en mantener un correcto abastecimiento público y de 

las armadas
517

. El tercer grupo de argumentos hacía referencia a que la ubicación del 

nuevo horno era conflictiva debido a que se encontraba en pleno barrio de la cordelería 

donde los fabricantes de cuerdas tenían almacenados materiales altamente inflamables 

como azufre, alquitrán, cáñamo y pez. En el mismo área se ubicaban también hostales, 

en los que había paja todo el año para alimentar a los animales de carga de los viajeros. 

Finalmente se describía el barrio como muy populoso y en el que la mayoría de casas 

estaban hechas de madera. Por todo ello, ante la posibilidad real de un gran incendio 

desaconsejaban la construcción del horno.  

El Consejo de Aragón en noviembre de 1692 habría concedido la razón a los 

horneros atendiendo a los Privilegios Reales concedidos al oficio entre los siglos XV y 

XVI. A pesar de ello, Fabrer siguió intentando construir el horno. Así, en agosto y 

octubre de 1693 el Consejo de Aragón respondió a Catalina Barceló, propietaria de un 

horno cerca de la cordelería, que se mantenía la prohibición a Fabrer de construir un 

horno
518

.  
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La competencia clásica a los panaderos urbanos eran los fabricantes de pan 

asentados fuera de las ciudades. Por ejemplo, esta pugna fue continua en Barcelona con 

la introducción del denominado pa pagés
519

 o en Madrid con el pan de registro y de 

forasteros o aventurero
520

. En Sevilla se reservaban espacios para los panaderos de 

pueblos vecinos
521

. En buena parte de las ciudades de Francia era común el consumo de 

pain forain
522

. El éxito y expansión de esta actividad se suele atribuir, como en el caso 

del surgimiento del verlag system en la industria textil, a que la capacidad de los 

menestrales urbanos era limitada para la demanda existente
523

. Esta incapacidad tendría 

dos caras. Por una parte los panaderos urbanos no podrían hacer el pan en la cantidad 

necesaria pero tampoco se adaptarían a las demandas de diversos tipos de calidad. En el 

caso palmesano no parece que esta competencia o complementariedad fuera de 

consideración salvo en el caso del bizcocho en el que algunos municipios de la isla 

llegaron a sobresalir debido a la alta demanda por parte de las armadas reales y navíos 

extranjeros como en el caso de Alcudia o Pollença en el norte de la isla. De esta manera, 

algunas armadas reales se desviaron hacia Alcudia donde recogieron grandes cantidades 

de bizcocho. En otros puertos algunas naves también intentaron extraer alimentos, 

incluyendo galleta. Así, entre los pregones del Virrey Vich se encuentra uno sobre la 

producción del bizcocho afectaban también a los panaderos de toda la isla y no 

solamente a los de la ciudad. Por ejemplo, en 1590 los Jurados solicitaron al Virrey un 

pregón sobre la exportación de bizcocho ante la saca de bizcocho que hacían algunas 

naves en los puertos de Portocolom, Portopetro y Andratx
524

.  

El caso de mayor interés de interacción entre los horneros de la Part Forana y los de 

la ciudad se produjo a inicios del siglo XVII. En 1604 en consejo del oficio se informó 

que el Regente había dado su visto bueno a decretar que los flequers de la Part Forana 

pagaran al gremio por realizar su trabajo. No se indica cuál fue la causa que motivó la 

petición
525

. La otra noticia relacionada con este pago es un pleito de 1613. El 6 de 

diciembre de 1613 en consejo del oficio se decidió continuar con el pleito que los 

enfrentaba con Rafel Baró, notario, procurador de los Síndics de la Part Forana, como 
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representante de los flequers de la Part Forana para conseguir que éstos pagaran al 

gremio
526

.  

La siguiente referencia aparece en las ordenaciones del oficio y data de finales del 

siglo XVII concretamente de 1695
527

. Mediante la aprobación de esos capítulos el 

gremio intentaba controlar el trabajo de los horneros que trabajan fuera de la ciudad. En 

concreto se prohibía que ningún aprendiz sin estar examinado o maestro que no pagase 

los derechos, pudiera abrir horno ni tienda en la Part Forana, además de incidir en que 

no podían producir bizcocho. Además, los que trabajaran como panaderos u horneros 

debían abonar el derecho del oficio sobre la producción de pan y bizcocho. Al presentar 

este acuerdo del consejo del oficio, los Jurados se opusieron considerando que los 

horneros que trabajaban fuera de la ciudad no estaban sujetos a los reglamentos de la 

cofradía:  

se debe mandar advertir que el gremio de horneros solamente consta que abitan en 

esta Ciudad y nada tiene que ver en los de la Parte Forana, que se gobierna de otra 

manera tanto en el fabricar pan de fleca como en cocerle por otras personas y así no se 

deve hazer capítulo alguno por el gremio de horneros que se entienda por la Parte 

Forana, ni de ella ha de tener el gremio emolumento alguno supuesto no tiene cargo 

alguno allí como en la Ciudad en que debe tener las Plazas abastecidas.  

A pesar de esta protesta el Virrey aprobó el capítulo. Así, a inicios del siglo XVIII el 

gremio hacía elección de un cobrador de los derechos de la Part Forana
528

. En julio de 

1707 seguían existiendo problemas para que se cumpliera con el capítulo aprobado en 

1695 por lo que el oficio hizo que se pregonara en la ciudad y en la Part Forana. El 

cobrador de los derechos de la Part Forana tenía obligación de hacerlo. En primera 

instancia nadie ofreció las 18 libras que se pedían para el arriendo. Finalmente, se 

concedió al macero de la Real Audiencia Antoni Ferrer, apoyado por Simeon Riera y 

Bartomeu Antich como fiadores, por 19 libras
529

. Ante la imposibilidad de hacer 

cumplir con estos pagos a los horneros de la Part Forana el oficio decidió pedir un 

decreto virreinal en 1710 para modificar la relación entre el gremio y esa parte del 

oficio. A propuesta del cofrade Antoni Carreras para evitar pleitos se decidió instituir un 

nuevo examen llamado de Flaquers de la Part Forana, por el que se admitiría a 

hombres y mujeres que quisieran hacer pan y bizcocho en las villas y parroquias de la 
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Part Forana sin que fuera necesario encartarse, pagando por el examen una tasa de 2 

libras, que era la mitad de lo acostumbrado, divididas entre 1 real para mayordomos, 

examinadores y clavario, 8 sueldos al notario por el acta, 2 sueldos al andador y 10 

sueldos a la bolsa común del oficio. Haciendo el examen se obtendría la licencia para 

hacer pan y bizcocho pagando 8 sueldos, 8 dineros anuales a la cofradía del oficio y los 

derechos de 2 dineros por cuartera y 1 sueldo, 10 dineros por quintal de bizcocho
530

. La 

medida no resultó exitosa y los arrendadores de este derecho gremial acababan 

reclamando ante las autoridades el cobro del derecho ante la negativa de los panaderos 

de la isla a pagarlo. A pesar de ello no se dio el mismo fenómeno que en otros oficios 

como los de molineros, carpinteros, alfareros, albañiles, toneleros, herreros, marineros, 

sastres, calceteros, zapateros o tejedores, en los cuales fueron surgiendo gremios 

paralelos en la Part Forana. 

A título particular sí había una mayor relación entre la ciudad y la Part Forana. 

Cada una de ellas se liga con dos tipos de hornos que había en la Part Forana, los 

hornos de particulares situados fuera del núcleo urbano del pueblo y los hornos reales 

localizados dentro de las villas. La primera de ellas sería la vuelta a sus pueblos de 

origen de aprendices o maestros horneros que habían obtenido un conocimiento 

suficiente para hacer pan. Estos individuos podrían compaginar algún trabajo con la 

producción de pan menos controlada que en la ciudad ya que no existía una limitación 

formal de los hornos que podían instalarse en cualquier punto de las inmediaciones de 

los pueblos
531

.  

Otro tipo de relación sería el del arriendo de los hornos reales de algunos 

municipios
532

. Los hornos bajo dominio del Real Patrimonio en las villas se subastaban 

anualmente al mejor postor
533

. Por el momento, no nos es posible asegurar la existencia 

de otros hornos señoriales salvo el del caso del horno de Pollença perteneciente al orden 

del Temple. En 1538 el Real Patrimonio sólo subastaba el usufructo de siete hornos 

distribuidos en cinco municipios por lo que se podría especular con que en el resto de 
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núcleos pudiera haber un horno señorial
534

. En algunos casos los hornos reales de los 

pueblos eran arrendados por horneros de la ciudad, aunque parece que no serían la 

mayoría. Por ejemplo, Antoni Pellicer adquirió la explotación del horno real de 

Manacor por 27 libras, 10 dineros en 1647
535

. A pesar de no contar con ningún ejemplo, 

parece que el hornero subarrendaría el horno. 

Este conjunto de actuaciones sería ejemplar del proceso de refuerzo del poder real 

en el contexto del inicio de la modernidad. El caso concreto del dictado de sentencias y 

la promulgación de privilegios desde la corte interferiendo en un aspecto tan sensible 

del gobierno local como eran los abastos nos muestra un ejemplo de cómo se fue 

produciendo el avance del poder de la Corona. Como en general ocurrió en la Corona de 

Aragón las injerencias reales no fueron sistemáticas ni permanentes, aunque su 

actuación como árbitro sí fue permanente
536

. A su vez, los privilegios y pleitos vendrían 

a ejemplificar cómo el papel arbitral de la Corona por medio de la acción judicial fue 

clave en la actividad política durante el Antiguo Régimen
537

. Los gremios no estuvieron 

ausentes de esta dinámica. De hecho, su apelación a la justicia como representante del 

poder real, era una de las formas en las que los menestrales trataban de participar de la 

política local
538

. 

15.5.1. El pan de poya y la relación con los clientes 

En los estudios sobre el mercado medieval y moderno se ha resaltado la gran 

importancia del intercambio al margen de las plazas y el realizado en un ámbito 

doméstico o particular
539

. El caso del pan no constituiría una excepción. Las compra-

ventas se hacían mediante pagos en efectivo al contado o, debido al escaso flujo 

monetario, mediante ventas a crédito o utilizando el trueque
540

. Todos los tipos de venta 

tendrían un componente de relación interpersonal. Como es sabido la disponibilidad de 

dinero en metálico no era continua para una parte importante de la población por lo que 
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 En 1538 los hornos reales que se pusieron en subasta fueron dos en Alcudia, uno en Sineu, uno en 

Montuïri, uno en Manacor y dos en Porreras, que no recibieron ninguna puja (ARM, RP 3952, 204). En 

los años 60‟ de esa década ya no se subastaron los hornos de Porreras (ARM, RP 3976, 110v). En 1648 

había hornos reales en Alcudia, Montuïri, Sant Joan, Sineu y Manacor (ARM, RP 1575, 57). 
535

 ARM, RP 1575, 157. 
536

 FORTEA PÉREZ, 2004, 50. 
537

 Sobre esta judicialización de la política durante el Antiguo Régimen resultan fundamentales los 

trabajos de A. M. Hespanha. Sobre el papel del ejercicio de la justicia como fundamento para la 

construcción del poder real en la Corona de Aragón nos remitimos a CANET APARISI, 2010. Sobre el 

caso mallorquín vid. PLANAS ROSSELLÓ, 2010, 23-44.  
538

 CORTEGUERA, 2005, 185-202. SHAW, 2006. 
539

 MONTENACH, 2004. 
540

 Estos medios de intercambio estaban muy extendidos en todos los mercados de venta al por menor 

(MEUVRET, 1988, 115-127). 
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las compras a crédito eran una práctica común en el mercado. Los horneros como oficio 

que vendía a diario y entre cuya clientela habría personas de todos los estamentos y 

capacidades económicas se verían obligados a despachar pan al contado. Las ventas de 

pan a crédito eran una forma de venta que estaba extendida por toda Europa
541

. El 

sistema sustentaba la relación entre el vendedor y los consumidores. La venta al contado 

obligaba a los horneros a preparar pan de buena calidad y al peso ya que era una forma 

de presionar para obtener el dinero de la venta y fidelizar a la clientela
542

. Al cliente le 

facilitaba la obtención del producto dentro de una economía de una monetización débil 

pero a cambio creaba lazos con el vendedor por lo que tendría que mantener su fidelidad 

como consumidor para con el mismo horno. A pesar de la existencia de estas 

alternativas y debido a multitud de motivos particulares de cada cliente o los derivados 

de problemas generales como la falta de moneda, la circulación de moneda mala o una 

coyuntura negativa, los impagos eran frecuentes
543

. El sistema legal amparaba, 

teóricamente, al hornero a la hora de reclamar los pagos. 

Los horneros podían cocer para particulares e instituciones, sería el denominado pan 

de puja o poya. En el caso de los horneros palmesanos existió siempre cierta dificultad a 

la hora de tasar este tipo de servicio. A partir de libros de albaranes y libros de cuentas 

de las órdenes religiosas y de particulares se puede comprobar cómo se realizaban pagos 

anualmente a los horneros por su trabajo. En la contabilidad de instituciones 

eclesiásticas son constantes los pagos a horneros.  

A pesar de que desde 1335 tenía la Seu un hornillo en la parte superior de la sacristía 

para cocer obleas y hostias, aparecen pagos a horneros continuados entre la 

documentación económica del Capítulo
544

. En los Libros de Fábrica de la Catedral de 

Mallorca se registraban los pagos a horneros por la elaboración de pan bendito y, en 

ocasiones de algunas piezas de pan blanco.  

77. Evolución de los pagos a los horneros de la Catedral por pan bendito. 1523-1701
545

 

                                                           
541

 KAPLAN, 1996, 159 y ss. 
542

 Aunque como se ha visto el pan no siempre respondía a esa descripción. En el cancionero popular 

mallorquín aparece alguna mención: De farinota dolenta/i segó fan mescladís/i dins es forn, un 

pastís/Sempre en veuen cinc o sis/que jeuen de mal de ventre (GINARD BAUÇÀ, 1967, I, 325). 
543

 Esto se recoge en el cancionero popular mallorquín: L‟amo en Pau ha fet un forn/i ha venuda sa 

pastera/ i pren vuitenes a espera/a pagar a la fi del món (GINARD BAUÇÀ, 1967, II, 82). 
544

 SASTRE MOLL, 2006. 160. 
545

 En libras. 
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A partir de los libros de fábrica de la Seu de Mallorca. ACM, 1776-ACM, 1914. 

Las cantidades abonadas a los horneros eran muy variables y cambiaron cada año. 

Se pueden apreciar tres fases distintas, las cuales parecen conectadas a la evolución de 

la disponibilidad general de trigo. Así, en los momentos de mejores cosechas como sería 

parte del siglo XVI y el final del siglo XVII los horneros obtenían menos trabajos por 

un menor salario, situación que se revertía en otros momentos como las postgermanías o 

el periodo inicial y central del siglo XVII. Esto confirmaría que el oficio de horneros 

vivía mejor cuanto peor fuera la situación general. Los plazos de pago fueron 

cambiando. Así, entre el inicio del siglo XVI hasta el año 1562 los horneros cobraban su 

trabajo en plazos bianuales, mientras que a partir de ese año, salvo excepciones, se 

empezó a pagar a los horneros anualmente cada mes de marzo. Los pagos podían no ser 

continuos y hay periodos en los que no se registraron en ese libro o se pagaron dos años 

en un mismo pago.  

Otra serie contable bien conservada es la correspondiente a los gastos de La 

Sapiència entre 1658 y 1701. Esta institución palmesana pagaba anualmente a un 

hornero, o a alguna viuda de hornero, la fabricación de pan y en muchas ocasiones, 

también el cereal. Por ello, las cantidades abonadas al hornero son muy desiguales 

pasando de tarifas más o menos estandarizadas de 6 libras anuales, dependiendo del 

trabajo, hasta años en los que se llegó a pagar al hornero Bartomeu Ballester 286 libras 

en concepto de pagos atrasados, del pan consumido ese año y trigo de la mejor calidad. 

Así, se le abonaron 18 libras, 10 sueldos por 3 quarteras de xeixa, la manufactura de 44 
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quarteras de trigo y por pan de su horno
546

. Como en el caso del hornero de la Catedral 

parece haber una relación directa entre un aumento de los pagos al hornero y el aumento 

del precio del cereal.  

Todos los conventos masculinos y femeninos mantenían acuerdos con algún 

panadero para que les proveyera de pan. Así, en muchas contabilidades de estas 

instituciones aparecen este tipo de pagos. Era el caso de los conventos de Sant Antoni de 

Viana
547

, del de Sant Esperit, Santa Margalida, la Mercè, Montesión, el del Socors o el 

de Sant Domingo. 

A partir de estos pagos, pues no hemos encontrado ningún contrato que establezcan 

las cláusulas del acuerdo, se pueden extraer algunas conclusiones.  

 En primer lugar, hemos de resaltar que existían diversos medios de pago. Así, 

hemos encontrado, por lo menos cuatro tipos de recompensas por el trabajo del 

hornero. En primer lugar, está el pago directo de una cantidad económica. La 

labor del hornero se tasaba en una cantidad fija anual o mensual, o se le pagaba 

según la cantidad de pan que tuviera que hacer fijándose el salario a las quarteras 

que utilizara.  

 El segundo medio de pago era la compensación del servicio a cambio de trigo 

que el hornero podría comercializar después.  

 La tercera vía era la compensación del pago de alguna deuda, ya fuera por 

préstamo o por algún censal.  

 La última era, quizás, la más utilizada. Consistía en la mezcla de dos de las 

formas anteriores. Es común en los acuerdos que al hornero se le satisfaga una 

parte en metálico y otra con cereal o la compensación del pago de alguna deuda.  

Las fuentes primarias en las que nos hemos basado, las contabilidades privadas, 

presentan sólo una parte de la realidad de los acuerdos. De hecho la mayoría de 

contratos y pagos no se registraban por escrito y se mantenía a partir de la confianza 

mutua, lo que daba lugar a pleitos y problemas que, a veces, se debían resolver en 

instancias judiciales. Un ejemplo de ello sería la reclamación que Damià Rafal, 

administrador de bienes secuestrados al mercader Salvador Fiol, ausente del Reino, y 

propietario de un horno, hizo al hornero Josep Riutort en 1686 de 70 libras por un censo 

que Riutort pagaba por el uso del horno del Carrer de la Mar a Fiol
 548

. Este pleito 
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 ADM, La Sapiencia, 8.2.4, 13v. 
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 LLINÀS SOCÍAS, 1973, 313.  
548

 ADM, 17/50/18. 
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llevado ante la Curia de la Santa Cruzada, jurisdicción a la que pertenecía Fiol, tuvo su 

origen en el acuerdo entre Fiol y Riutort para la fabricación de bizcocho valorado en 50 

piezas de a 8. El acuerdo, hecho oralmente sin albarán, indicaba que se pagaría una 

mitad en efectivo y la otra se restaría de los censos
549

. Según los testigos, Riutort 

entregó el bizcocho pero no había cobrado tampoco las 25 piezas de a 8
550

. La sentencia 

dio la razón a Riutort a quien se le descontó el valor del bizcocho del censo de 70 libras.  

El acuerdo se podía mantener con el horno. Así, aunque cambiara de manos se 

mantenía la clientela. A finales del siglo XVI en el arrendamiento del horno de la viuda 

Ugueta al hornero Pere Martorell se incluyó la cláusula siguiente sobre la cocción de 

pan del convento de la Mercè
551

: 

A despesses vostres sieu obligat coura lo pa als Rts. frares i convent de la Verge 

Maria de la Mercè, axí com jo dita Ugueta a rahó de 5 lliures que el convent paga cade 

any per coura dit pa, sien de mi dita Ugueta sens contradicció de vos dit Martorell. Ab 

pacte més avant que si vos dit Martorell tindreu companya en dit forn que la dita 

companya haje de pastar per al monestir i convent i jo dita Ugueta pendré las dites 5 

lliures. 

Entre horneros y clientes se podían establecer vínculos muy fuertes. Los padres de 

horneros intentaban traspasar su clientela a sus hijos. A su vez, las viudas de horneros 

también trataban de mantener los acuerdos. Así, no era extraño que una viuda cobrara lo 

que se debía a su marido por los últimos trabajos que hubiera realizado como parte de la 

herencia pero también podía continuar algún tiempo como panadera de la institución, 

normalmente, por un periodo corto como preveían los capítulos del oficio. En 1589 el 

señor Perellós de Pacs entregaba trigo candeal a la hornera de la Pescadería
552

. Sería el 

caso de la viuda Joana Segarra i Danús que continuó como panadera del pan bendito de 

la Catedral entre 1638 y 1641 heredando el trabajo que realizaron Miquel Segarra, su 

suegro, y Gabriel Segarra, su marido desde 1609
553

. El trabajo pasó hasta 1645 a Antoni 

Gelabert, casado en segundas nupcias con Joana. En 1673 era Onofria, viuda de Nadal 

Borràs, hornero, quien recibía pagos del Cabildo.  

A pesar de estos ejemplos, mantener la clientela era una labor complicada debido a 

muchos factores ya comentados como la dificultad de afrontar los gastos de un horno, 
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 la meitat contants i meitat que l‟havia de compensar ab lo censal fa dit Riutort (ADM, 17/50/18). 
550

 En el documento original Riutort reclamaba 25 libras, algo que como se le recordó durante el pleito no 
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553
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pero también a la alta competencia entre horneros. Así, a pesar de la relativa estabilidad 

de las relaciones comerciales, podía suceder que en un momento de debilidad como el 

traspaso de un horno de padre a hijo o de un difunto a sus herederos hubiera 

movimientos para que ese relevo no incluyera a parte de la clientela. Simeón Riera, 

quien con 59 años casi había perdido la visión, decidió repartir sus clientes entre su hijo 

Simeón y su hijastro Jaume Frau, aunque se produjeron algunos problemas. A su hijo le 

había decidido traspasar el pan que fabricaba para el Hospital General, la Consolación, 

la Sapiencia y el Seminario. En el pleito que se produjo porque el Seminario había 

dejado a deber algunas cantidades a Riera, se precisaban algunos de los movimientos 

hechos para conseguir mantener u obtener a ese cliente. Por ejemplo, en el horno sus 

hijos se habían dedicado, entre otras cosas, a llevar el pan a casas y conventos para que 

conociera a los parroquianos habituales. Además, cuando decidió retirarse acudió con 

sus hijos ante los clientes para presentarles a sus hijos, avalando su capacidad de trabajo 

y su moral, para que mantuvieran el acuerdo con ellos
554

. Además, hacía valer los años 

en que él les había servido, en concreto desde la fundación del Seminario, sin que nunca 

se hubieran quejado de la calidad del pan y que en alguna ocasión ya había comentado 

su idea con los rectores que habían aceptado que el encargo pasaría de padre a hijo. A 

pesar de ello, sería el sobrino de Simeón, Antoni Riera quien habría obtenido del rector 

el nombramiento, aunque Simeón apuntaba que también otros hornero estaban 

intentando hacerse con esa clientela.  

Otras instituciones también pagaban a horneros. Era el caso hospitales, casas de 

acogida, la prisión o cofradías. En el caso del Hospital General parece ser que había un 

hornero contratado permanentemente
555

. El salario mensual del hornero del Hospital 

General era en 1587 de 20 sueldos aumentando a 30 en 1620
556

. El Hospital de Sant 

Antoni también pagaba a un hornero para hacer su pan. La Misericordia haría su propio 

pan o lo recibiría de particulares y únicamente pagaría el trabajo de un hornero en casos 

necesarios, por ello, se aconsejaba racionar lo máximo posible el reparto de pan
557

. En 

la documentación económica de la casa de la Piedad de inicios del siglo XVIII también 

se consignaban los pagos al hornero.  
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 Simeón fue con su hijo Simeón al Seminario e informó al rector de que estaba casado y tenía su propio 

horno.  
555

 LÓPEZ MOLINA y ESTEBAN DE ABIZANDA, 1961, 166 y 171 y PÉREZ CRUZ, 2001, 100. 
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557
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Entre los mencionados podemos tratar en mayor profundidad el caso del Hospital 

General, el más relevante de la ciudad. A partir de la documentación generada por esta 

institución hospitalaria es posible reconstruir algunos patrones concretos de la relación 

entre el hornero y el cliente entre 1655 y 1701
558

. 

78. Evolución del salario del hornero del Hospital General. 1655-1701
559

 

 

A partir de ARM, Hospital 141-155 

El primer elemento destacable es la variabilidad. No existía un salario fijo sino que 

la cantidad pagada se adaptaba a la necesidad del hospital y a las deudas arrastradas con 

el hornero. Por ejemplo, en 1693 el hospital pagó al hornero Josep Llambies 120 libras 

en concepto de las deudas arrastradas desde 1691 por el amasado y cocción de pan
560

. 

Al margen de este caso, la media de los ingresos del hornero del Hospital General 

durante la segunda mitad del siglo XVII es cercana a las 40 libras. Esta cifra duplicaría 

los datos fragmentarios del salario de finales del siglo XVI e inicios del XVII, 

momentos en los que el pago al hornero era de 1 libra mensual. Los pagos que aparecen 

en los registros económicos de la institución a los horneros responden a dos tipologías. 

La mayor parte de las cantidades abonadas a los horneros se vinculaban con el amasado 

de pan pero, en ocasiones, se les pagaba, también, por el cereal. Aparecen, además, 

casos de horneros que proveían de otros bienes y servicios al hospital. Por ejemplo, el 

hornero Antoni Ordinas vendió en alguna ocasión vino, a mediados de siglo el hornero 

Antoni Gelabert percibía como despensero 1 libra y 10 sueldos mensuales. En general el 

hornero de la institución cobraba una cantidad similar al del molinero y el apotecario, 

salarios sólo superados por los percibidos por los proveedores de trigo y carne.  

Las cofradías de laicos pagaban a horneros por cocer pan. Uno de estos casos, era el 

de la Cofradía de Nuestra Señora de la Seu que pagó 148 1ibras 12 sueldos al hornero 

Cortal por amasar y cocer 3 quarteres de cereal de Alaró. Su aprendiz depositó el pan 
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 La documentación del siglo XVI se encuentra en mal estado y, por el momento, no se puede consultar. 
559

 En libras. 
560

 ARM, Hospital 152, sf. 
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en la Catedral el Día de los Difuntos
561

. Esto se relaciona con la costumbre medieval de 

colocar pan sobre las tumbas en el interior de las iglesias el Día de Todos los Santos
562

. 

Este rito se prohibió y sustituyó por el reparto de pan a los pobres
563

. Entre 1640 y 1700 

la contabilidad de la Congregación del Espíritu Santo recoge los pagos a los horneros 

por hacer pan que se usaba en el reparto de limosnas
564

. 

Los particulares con capacidad para tener su propio cereal también solían acudir a 

un hornero para cocer su pan. En las contabilidades de algunas familias, en los 

inventarios post-mortem, testamentos o en los mandatos y embargos de diferentes curias 

encontramos recibos o deudas por ese concepto. Así, los donceles, ciudadanos, notarios, 

mercaderes o drogueros son algunos de los clientes habituales de los horneros. El 

bizcocho también podía aparecer en los acuerdos con personas ajenas a la 

Administración. Por ejemplo, Pere Joan Camas debía al hornero Jaume Sastre varias 

libras por el derecho de molienda del bizcocho que le había cocido
565

.  

La relación con los clientes no siempre era fácil, ya fueran particulares o 

instituciones, los impagos eran continuos. En primera instancia el hornero, ante esta 

situación daría algo más de tiempo al cliente para que abonara la deuda. Esa solía ser la 

práctica habitual con las instituciones a juzgar por los plazos de pago, los cuales podían 

alargarse años. La venta a plazos o a crédito eran uno de los mecanismos para afianzar y 

facilitar la relación vendedor-comprador. Con los particulares, los horneros podían no 

mantener tanta paciencia. Así, lo primero que harían sería enviar a algún familiar o 

trabajador del horno a reclamar la deuda, normalmente quien realizaba esa visita sería la 

mujer del hornero. Si esa medida no resultaba efectiva, acudía él mismo. Si aún así no 

conseguía una promesa firme de pago, reclamaba la deuda ante las autoridades 

judiciales. Así, en las series de mandatos aparecen algunos ejemplos de estos 

requerimientos. También en la gestión de algunas heredades de horneros aparecen las 

viudas, los herederos o albaceas reclamando las deudas contraídas por particulares. 

Unos casos especiales serían los de los horneros que trabajaban para el Hospital 

General y para la prisión. Ante lo impagos de la Universitat los horneros reclamaban al 

Virrey quien ordenaba a los Jurados que hicieran lo necesario para saldar la deuda en 
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 LLOMPART MORAGUES, 1982, 266. 
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 En Barcelona también se practicaba este ritual. El pan que se depositaba en la tumba era el pan de 1 

dinero o pan dinal (DURAN SANPERE, 1973, 431). 
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cereal y dinero. El Virrey hubo de intervenir continuamente entre 1607 y 1618 para que 

la Universitat diera cereal y pagara su salario a Miquel Mulet, el hornero que fabricaba 

el pan para los pobres de la prisión, es decir para aquellos presos que no podían pagarse 

su propia manutención
566

. La intervención virreinal era decisiva para que se cumpliera 

con este acuerdo
567

. Por ejemplo, en 1613 amenazó con multar con 500 libras a los 

Jurados si no daban 20 quarteras al hornero
568

. En 1620 ordenó el pago de 373 libras al 

hornero Joan Palou, a lo que los Jurados se opusieron alegando que sólo podían gastar 

50 libras en caridad y que el alimento en la prisión debía correr por cuenta de los 

familiares de cada preso
569

. En 1627 el nuevo hornero, Gabriel Valls, recibió 183 libras, 

6 sueldos
570

. 

79. Reclamaciones de horneros por deudas por pan ante la Real Audiencia y la Curia de la 

Inquisición 

Año Reclamaciones de deudas por pan 

1681 5 

1682 2 

1683 1 

1684 0 

1685 3
571

 

1686 2 

1687 4 

1688 3 

1689 1 

1690 5 

1691 4 

1692 2 

1693 2 

1694 1 

1695 1 

1696 0 

1697 1 

1698 2 

1699 3
572

 

A partir de los mandatos de la Real Audiencia. ARM, AH 662 y ss. 

El número reducido de las reclamaciones nos lleva a considerar que la resolución de 

conflictos mediante la negociación directa entre hornero y cliente debía ser la primera 
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 Las condiciones de los ciento cincuenta pobres de la prisión en 1607 eran tan malas que los presos se 

unieron para pedir al Virrey que obligara a los Jurados a invertir el dinero necesario para su manutención 

(ARM, AA 536, 6). 
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 Para hacerlo la Universitat tuvo que utilizar dinero de la Administración de cereal y fondos 

consignados para la construcción de los almacenes de cereal (ARM, EU 57,365). Las órdenes del Virrey 

fueron continuas (ARM, AH 1049, sf) 
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 ARM, Suplicacions 55, 1v. 
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 Incluyendo una reclamación del hornero Antoni Llinàs contra Francesc Escoto, mercader, por la 

fabricación de bizcocho. 
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 Se incluye la reclamación a Esteva Conrado por bizcocho. 
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opción
573

. Por ejemplo, en 1601 el hornero Miquel Mulet entregó una lista al arrendador 

de la molienda con los nombres de los particulares que le debían dinero. El total de la 

deuda ascendía a casi 800 libras
574

. 

Una última cuestión es la de la capacidad de los horneros para conseguir y mantener 

a su clientela. A partir de los contratos y pleitos se comprueba como los horneros solían 

mantener la fidelidad del cliente durante periodos largos. Parece que el primero de los 

nudos entre los parroquianos y el horno era la ubicación. La mentalidad de la época 

establecía que los vecinos a un horno debían acudir a él, comprar los productos en la 

competencia podía considerarse como una traición. En realidad, a esta regla de cliente 

por proximidad se oponían excepciones marcadas por cuestiones como el prestigio del 

horno o por la adquisición de productos específicos. Por ejemplo, en 1645 el Virrey 

Pomar debía al fallecer 59 libras al hornero Joan Garau, quien no regentaba el horno 

más próximo al palacio de la Almudaina
575

. Lo mismo sucede en la mayor parte de 

casos de los horneros de la Catedral quienes por el prestigio del horno recibían clientes 

de toda la ciudad.  

Una de las claves de esta relación era la posibilidad de comprar a plazos y mediante 

trueque. Otra clave era la de la reputación del hornero. Así, aunque es difícil de precisar, 

un hornero con una clientela selecta tendría más posibilidades de aumentar el número y 

calidad de sus usuarios. Sobre esto podríamos aportar dos ejemplos. Miquel Segarra, 

que fue mayordomo, clavario y botiguero del oficio, consiguió ser hornero de la Seu. 

Esta posición la obtuvo a partir de 1609 y le permitió adquirir un horno en propiedad. 

Una vez se había consolidado como hornero del pan bendito de la Catedral consiguió 

otros encargos como fabricar el pan de la familia de donceles Sala, del ciudadano 

Antoni Cifre, figura importante de la época, o del Convento de Santo Domingo. El 

hornero Miquel Mulet, también fue hornero de la Seu consiguiendo además trabajar 

para mercaderes como Guillem Domènech
576

, y encargarse de fabricar el pan de los 

pobres de la prisión. Tanto Segarra como Mulet llegaron a ser consejeros en el Gran i 

General Consell. Otro caso sería el del citado Simeón Riera que consiguió ser el 

panadero de la Sapiència, el Seminario, el Hospital General y de la Consolación, 

además de servir pan a particulares como el doncel Antoni Puigdorfila, los ciudadanos 

Roc Ramon Alemany y Francesc Vallespir, el mercader Francesc Reixach o el droguero 
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 ARM, AH 599, 14/11, sf. Día 3 de agosto de 1601. 
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 En 1662 era procurador del reverendo común de la parroquial de Santa Creu (ARM, ECR 555, 155). 
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Josep Ferrer. Una última clave sería la especialización de la producción. Sobre este 

aspecto es difícil hacer alguna precisión pues en la documentación no se suele 

diferenciar entre la calidad de la producción de cada hornero. Así, al contrario que en 

otras ciudades no parece que hubiera una división formal clara entre los horneros de pan 

negro y los de pan blanco pues cada hornero tendría cierta capacidad para producir 

panes de diversas calidades, así como bizcocho y otros productos de pasta. Sin 

embargo, es posible considerar que cada hornero se enfocara hacia un tipo concreto de 

clientela y que con el paso del tiempo esta diferenciación se hiciera más grande. Uno de 

los pocos ejemplos que hemos podido encontrar es el caso de los horneros que 

trabajaban para la familia de donceles Sala en la segunda década del siglo XVII. En este 

caso, tomamos el ejemplo del año 1617, la familia pagaba a dos horneros 

simultáneamente. Uno de ellos, Bartomeu Llampayes cobraba 3 libras, 10 sueldos por 

hacer pan para la casa, mientras que Miquel Segarra les hacía pan recolado y pan grueso 

por 13 libras, 4 sueldos
577

. A su vez, el mismo Segarra era el encargado de hacer el pan 

bendito de la Catedral. Esta especialización podría ser una de las causas que permitió al 

oficio eliminar la competencia potencial de productores extramuros y mantener el 

monopolio de la cocción y venta de pan
578

. 

En general, a partir de los ejemplos que hemos encontrado sobre la cocción a 

particulares e instituciones parece que la relación hornero-cliente solía ser larga. Así, 

encontramos casos en que se prolonga durante décadas. Por ejemplo, el hornero Jaume 

Font fue el hornero de la Catedral entre 1547 y 1564, mientras que Miquel Mulet lo fue 

desde 1578 hasta 1603. Ese tipo de relación se mantiene en otras instituciones. Por 

ejemplo, Bartomeu Ballester fue el hornero de la Sapiència entre 1658 y 1669, Miquel 

Gonsales fue el hornero del convento dominico de Sant Domingo desde, por lo menos, 

1603 hasta 1613, o Mateu Daviu se mantuvo como el fabricante de pan del convento 

agustino del Socors entre 1612 y 1624, por lo menos. En el Hospital General también se 

registran este tipo de vínculos de larga duración. En el periodo 1655-1700 se registran 

un total de siete horneros. El tiempo en que cada uno de ellos sirvió como fabricante del 

pan del hospital llegó a sobrepasar el lustro en todos los casos salvo en uno en que el 
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 La demanda de pan de baja calidad fue uno de los motivos que provocaron la crisis de los gremios de 

panaderos en Flandes y la proliferación de productores y vendedores de pan ambulantes durante el siglo 

XVI (DEWILDE y POUKENS, 2011, 215). 
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servicio sólo se prolongó durante un mes
579

. En el caso de los particulares es más difícil 

establecer esta misma conclusión debido a que las fuentes suelen ser fragmentarias y no 

abarcan más que unos pocos años. En la mayoría de ocasiones el mismo hornero 

repetiría durante toda la contabilidad. Un caso en el que se puede constatar que estas 

relaciones largas entre productor y cliente es el de Miquel Segarra quien fue hornero de 

la familia Sala entre 1614 y 1628.  

Todos los ejemplos anteriores ilustran cómo era parte de la labor de los horneros. La 

relación con los clientes se basaba en diversos canales. En general, toda relación 

económica en época preindustrial iba más allá de la mera transacción de bienes y 

servicios por dinero u otros bienes y servicios. Así, en ocasiones es difícil distinguir si 

algunas actuaciones eran causa o efecto de una relación personal o de una operación 

económica. Entre estos casos podemos citar compra-ventas pero también las denuncias 

o protestas ante las autoridades. En muchas localidades el hornero era una figura mal 

vista al igual que los molineros, carniceros y, en general, cualquier persona dedicada a 

la producción y venta de alimentos. Aunque en el caso particular de los horneros 

también existía una visión positiva que podría desprenderse de una visión cristiana que 

pondría en relación la producción del pan con el cuerpo de Cristo y el bienestar de la 

población, siendo la figura ejemplar de esto la imagen del Rey-panadero. En la práctica 

son muchos los casos en muchas ciudades y pueblos en los que el panadero u hornero 

acababa siendo maltratado por la población como respuesta a su responsabilidad, real o 

ficticia, en la falta o encarecimiento de pan en los motines del mercado
580

. Estas 

protestas contra los horneros formaban parte de las actuaciones populares dentro del 

esquema del derecho a la protesta o de la economía moral de la multitud de 

Thompson
581

. Las formas que podían adquirir los ataques contra los horneros eran 

múltiples; ataques directos contra sus obradores, ataques contra los carros de los 

panaderos foráneos que llevaban pan a la ciudad o quejas contra los horneros ante las 

autoridades competentes en el mercado. Todo ello parece que era usual; por ejemplo, en 
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 Los horneros y periodo de servicio fueron Josep Castanyer entre, por lo menos, desde 1655 y 1661, 
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Valladolid se detectaron casos en 1606, 1630, 1633, 1679 o 1699
582

. El clamor contra 

los horneros llegó a estar presente en momentos de gran tensión social. 

En realidad, esta imagen del oficio de horneros como un oficio conservador ha de 

ser matizada y puesta en su contexto ya que la condición de menestrales de los 

panaderos y horneros podía situarse por encima de su posición en el sistema de abasto. 

Así, en Valencia en 1503, antes del estallido de las Germanías, se gritó en un momento 

de crisis de abastos Visca lo rei, muiguen los flequers y se asaltaron algunos 

obradores
583

. Esta tensión habría provocado que en algunos casos los horneros 

renunciaran a ejercer y que sus hijos buscaran otras ocupaciones. De hecho, entre las 

causas de la revuelta en Valencia tuvo un papel decisivo la irregularidad de los abastos 

de pan, entre los problemas principales se cita el incumplimiento sistemático que los 

horneros y molineros hacían de los reglamentos produciendo pan de bajo peso y mala 

calidad y acaparando grano
584

. A pesar de ello, cuando llegó la revuelta una gran parte 

de ellos se situó del lado agermanado, conformando el tercer oficio con más 

representantes al inicio de las Germanías con 61 y siendo el sexto gremio más multado, 

en cambio los maestros horneros en el bando contrario fueron sólo diez
585

. Este fue, 

también, el caso en la ciudad de Palma. El impacto de las Germanías en el oficio fue 

importante. De los treinta y cinco horneros condenados tras la revuelta, dieciséis, 

murieron o escaparon de la isla
586

. Parece que, salvo excepciones, hubo un proceso de 

separación entre los horneros y el resto de menestrales que pudo darse en diferentes 

momentos según la ciudad y la región
587

. En muchos lugares era frecuente la agresión a 

los panaderos y horneros en momentos de dificultades
588

. En realidad este tipo de 

agresiones en los motines populares podían responder a diversas causas. Por ejemplo, 

un caso que difiere del patrón clásico sería el de Valladolid donde la mayor parte de 

ataques se hicieron contra panaderos que vivían fuera de la ciudad
589

. Esto facilitaría las 

agresiones pues no tendría el mismo coste social y económico que el enfrentarse a un 

panadero vecino de la misma ciudad. En el caso de Mallorca este desplazamiento parece 
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 GUTIÉRREZ ALONSO, 1989, 250. 
583

 GARCÍA MARSILLA, 1993, 121. 
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 GARCÍA CÁRCEL, 1975, 71. 
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que se dio hacia finales del siglo XVI cuando el gremio ya estaba plenamente asentado 

y una parte mayor de sus miembros habían conseguido alcanzar cotas mínimas de 

riqueza como demostraría su presencia creciente en las tallas. A pesar de ello, sólo 

conocemos un caso de agresión a un hornero, fuera del contexto de las Germanías, y no 

parece inscribirse dentro del modelo de economía moral. En definitiva, a pesar de la 

consideración de los panaderos como victimas frecuentes de las revueltas debidas al 

aumento de los precios, aunque en otras ocasiones, eran un perfil apto para la 

cordinación y dirección de protestas populares. Por lo tanto, es necesario matizar la 

imagen del oficio de horneros como un colectivo conservador y fuera de la comunidad 

menestral de la ciudad. En realidad, como se ha ido viendo a lo largo de estos capítulos, 

se trataba de un oficio relacionado con todos los habitantes de la ciudad. Este oficio 

tenían clientelas amplias, su trabajo diario les daba la oportunidad de pedir 

responsabilidades en voz alta. Alimentar a la población les colocaba en una situación 

privilegiada para sacar beneficios de las revueltas
590

. Como apuntaba Roy Porter en la 

introducción del libro Bread of Dreams de Piero Camporesi: Bread marked the divide 

between life and death… making, breaking and distributing bread carried profound 

connotations of friendship, communion, giving, sharing, justice-indeed, literaly 

companionship
591

. 

Estos ejemplos muestran cómo un hornero podía crear o reforzar alianzas con 

personas de estamentos superiores. Así, el esquema del don y contradon vuelve a 

aparecer. De esta forma, a pesar de que el cliente no siempre abonaba sus deudas en el 

plazo acordado en muchas ocasiones sí acababa otorgando algún tipo de beneficio al 

hornero. En las ocasiones en las que no era así, siempre tenía la oportunidad de apelar 

directamente al cliente o acudir a la justicia real para tratar de obtener la recompensa 

acordada.  

15.6. La venta de la producción 

Además de los capítulos relativos a la venta del pan que ya hemos comentado en los 

apartados sobre las ordenaciones gremiales y en los capítulos del Mostassaf hay otra 

serie de cuestiones a comentar sobre este punto.  
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 Por ejemplo, entre los miembros de la familia de comerciantes Tharay, que lideraron una revuelta en 

La Rochelle en 1614, había horneros que vendían pan en el distrito portuario, lo que les permitía conocer 
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15.6.1. El modo y el lugar de venta. El pan de fleca y de la plaza 

En general, en la Europa Moderna existían varios circuitos comerciales de origen 

medieval aplicables, especialmente, a los bienes de consumo
592

: la venta ambulante 

(buhoneros, ferias y mercados), la venta de productos de segunda mano (directa o en 

subastas), la venta directa realizada por los maestros artesanos y, por último, se fue 

desarrollando un sistema de venta estable a pequeña escala, la botiga. Estos canales, 

convivieron y se complementaron hasta los cambios en el consumo impuestos por la 

industrialización. En el caso del pan en la Ciutat de Mallorca observamos que se 

cumple este mismo esquema. 

El pan de fleca, es decir el elaborado por el panadero u hornero para ser vendido al 

público, tenía dos posibles destinos. El primero era venderlo en el propio obrador, 

aunque son pocas las referencias más allá de la existencia del oficio de flequer que 

estaría vinculado tanto a la producción como a la venta. Ya en los estims de 1576 hay 

horneros que poseen botigues y en los estims de 1685 aparecen horneros que poseen 

taulas. En 1636 encontramos la única mención en contra de esta práctica. El Mostassaf 

amenazó con multar al oficio si los maestros vendían pan hecho con cereal de la 

ensacada en sus obradores, lo cual podría estar motivado para intentar evitar un posible 

mal uso del cereal de la Administración
593

. Por ejemplo, en el Londres de inicios del 

siglo XVII se consideraban los hornos como empresas comerciales-industriales capaces 

de producir miles de panes a diario
594

. El hornero vivía y trabajaba en la casa-horno con 

una shop (la botiga u obrador). Los panes no se vendían en el mostrador, ya que el 

reglamento de los horneros de Londres impedía vender el pan allí y les obligaba a 

llevarlo a plazas al aire libre. Lo mismo ocurría en París
595

, Roma
596

o Barcelona
597

. En 

algunas ciudades como Venecia o Génova el pan elaborado por los horneros era menos 

consumido que el hecho en las propias casas o adquirido fuera del núcleo urbano, por lo 

menos, en el siglo XVI
598

. 

El segundo lugar de venta era la Plaza del Pan. Este era el centro de venta del pan en 

la ciudad. Espacios como este eran habituales en toda la Europa de la época. En Palma 
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existieron dos lugares con este nombre. Ambas se situarían en las proximidades de la 

Iglesia parroquial de Santa Eulàlia. Las mesas en que se vendía el pan se podían 

comprar y arrendar. Ya en el siglo XIII está documentado el mercadeo de éstos puestos, 

regentados principalmente por mujeres
599

. En la Edad Moderna continuaba su 

existencia, aunque la presencia femenina había ido perdiendo visibilidad trasladándose a 

las calles cercanas. La primera Plaça del Pa se situaría aproximadamente en la actual 

calle de la Bosseria aunque con el traslado de la plaza de venta de comestibles hacia la 

parte delantera de la iglesia parroquial de Santa Eulalia también se modificó el lugar de 

venta del pan. A partir de inicios del siglo XVI la Plaza del Pan estaría situada junto a la 

iglesia de Santa Eulàlia. Diego Zaforteza Musoles ubicaba esta plaza en la calle de 

Santa Eulalia, junto a la cual se conserva el topónimo del carrer del Pa
600

. En realidad, 

lo que parece denominarse como plaza no sería más que una calle ancha en la que 

habría mesas de venta adosadas al muro de la iglesia de Santa Eulalia
601

.  

El pan también podía venderse en la propia plaza de Santa Eulalia. En este caso, 

parece que los horneros daban el pan a vendedoras que se encargaban de venderlo
602

. 

Este medio de venta podía conllevar problemas por lo que se intentaba regular el 

sistema, tanto por el propio gremio como por las autoridades. Así, el Mostassaf trataba 

de registrar a todas las vendedoras de la ciudad, en algunos casos, esposas de 

horneros
603

. Se conserva un listado de las vendedoras de la ciudad elaborado por el 

Mostassaf aunque sin especificar el producto con el que comerciaban
604

. A su vez, el 

oficio también aplicó regulaciones internas sobre la venta de las vendedoras dentro del 

interés del gremio por monopolizar, por lo menos sobre el papel, tantos procesos de la 

actividad como fuera posible. La prioridad en los capítulos dedicados a este tema era 

intentar evitar problemas entre los cofrades. Las normas aprobadas obligaban a los 

cofrades a informar al gremio de quiénes eran sus vendedoras, a no compartir vendedor 

o vendedora y fijaba una remuneración máxima
605

. En el siglo XVII se reguló también 

la relación entre los horneros que produjeran bizcocho y los vendedores limitando su 
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número, los productos que podían vender y se prohibía su actividad en la octava del 

Corpus
606

.  

Tras los acuerdos de inicios del siglo XVI entre la Universitat y la parroquia de 

Santa Eulalia sobre la ocupación de la plaza, los horneros obtuvieron de los Jurados el 2 

de mayo de 1532 la posibilidad de utilizar mesas de venta en el porche de la plaza para 

vender pan sin tener que pagar ninguna tasa. En 1537 el arrendador del porche nuevo de 

la plaza, el liberto Jeroni Vilallonga, trató de cobrar de los horneros algún derecho sobre 

la ocupación del espacio de la plaza. Tras un pleito en septiembre de 1537 ante el 

Mostassaf Perot de Puigdorfila se sentenció que el gremio mantendría la exención del 

pago por utilizar el porche para vender pan, lo que fue registrado en el libro de capítulos 

del oficio
607

. En algún momento del siglo XVII que no podemos precisar esto cambió y 

los horneros empezaron a pagar por el usufructo de las mesas de venta situadas en la 

plaza del pan. En 1680 el rector de la parroquia y la Obrería de Santa Eulàlia, 

alquilaban por un año un total de trece tablas de venta y dos casetas situadas en esta 

plaza a tres horneros, cada espacio era subastado por un precio cercano a las 12 

libras
608

. En la documentación se suele citar la expresión tenir les plasses bastes o llevar 

el pan a las vendedoras. Parece que los tenderos no solían vender pan, aunque en sus 

estatutos no tuvieran prohibida su distribución
609

. En los inventarios de bienes de 

tenderos no hemos encontrado menciones al pan, aunque no se puede descartar que, en 

algún momento, pudieran introducirse en ese mercado. El único caso que conocemos es 

el de la concesión de 5 quintales de biscuit de la Administración para Perot Valls, 

tendero, que debía venderlas a habitantes de la isla
610

. 
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Cómo hemos visto, estas modalidades de venta estaban controladas por el Mostassaf 

y sus agentes. El comportamiento de algunos de los Mostassaf en la visura de la plaza y 

los puestos de venta conllevó pleitos por las multas y penas impuestas al gremio. En 

algunos casos, los horneros intentaron controlar la manera en que el Mostassaf hacía esa 

visita a los puestos de venta de pan. Entre 1602
611

 y 1614
612

, sistemáticamente, el 

gremio apelaba ante la Real Audiencia cada vez que eran penalizados por la falta de 

pan
613

. A la vez, en la misma época, el oficio intentó que el Virrey eximiera al oficio del 

pago de las 10 libras o redujera la cantidad a pagar por cada vez que se encontraran las 

plazas faltas de pan
614

. Junto a esto, los horneros habían conseguido, por lo menos, 

desde el siglo XVI que al Mostassaf le acompañaran dos veedores, que debían ser 

maestros examinados. El gremio intentó que fueran nombrados por el oficio a la vez que 

se elegían el resto de cargos aprovechando las fiestas de Sant Marçal
615

. En muchas 

ocasiones el acuerdo no fue respetado por los Mostassafs quienes trataban de elegir a 

personas de su confianza para realizar las visitas. Así, en 1604 el Virrey interino, el 

obispo Laso Sedeño pregonó la obligatoriedad de que fuera acompañado por dos 

horneros. Este aviso fue de nuevo publicado, por lo menos, en 1606, 1622, 1651 y 

1659
616

. Estos dos últimos casos tuvieron lugar con posterioridad al inicio de un pleito 
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 Momento en que el Mostassaf presionó al oficio para que tomara cereal de la Administración, 

coincidiendo además con la llegada de diversas armadas de galeras.  
612

 Coincidiendo con la gran crisis cerealícola de 1613 y las dificultades de aprovisionamiento. 
613

 ARM, AH 6677, 173 y 178. 
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 ARM, AH 6677, 227. Por ejemplo, en 1617. 
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 ARM, AH 6677, 13. 
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 Die VIIII mensis dezembris anno a nativitat domini MDCXXXXVIIII lo Mag. Sr. Jordi Callar Dameto, 

Mostasaph, ab vot i asistencia de SS dels molt Mag. Jurats, oits d‟una part a Joseph Matheu, notari per 

part dels sobrepossats de forners dient dit Matheu que conforme capitol decretat per SI a petició dels 

Mags. Jurats de la present Ciutat i Reyne de Mallorca, està disposat que: per la major part dels Mags 

Jurats fossen elegits dos forners juramentats per visurar el pa a sirca tant solament als forners, flequers 

o bescuiters que serà trobada tal forma de pa. I com lo Mag. Mostassaf fassa visurar el pa a les persones 

que a ell li aparex sens cridar forners quil indican conforme dispossa dit capitol, los executa per lo ban 

imposat ab los mandatos excedent en asso a lo contingut en dit capitol. En dues coses, la primera en lo 

principal de pa els visuradors deven esser dos forners elegidos per SS dels Mags. Srs Jurats i no 

parayres, sabaters ni altra manera de menestrals. Lo segon és que exsedeix ab les penas ab los limits de 

la sua jurisdicció, lo que nos pot fer perquè si tal se comportàs ademés que és de contra capítol decretat, 

és també contra la sentència Real de que fa hostentació a VS puis en ella està declarat que dit Mag. 

Mostasaph, no pot exir de capitols per lo que demana sia VS manar dues coses. La primera que per 

quant assó es tracta de conservació de capitols com també per tractar-se d‟observació de sentència Real, 

demana sia feta esta suplicació ab parer de dit Doctor conforme demanant-ho la part se ha de concedir 

conforme la ordinació del Reyne com ja antes en la suplicació del Mag. Mostasaph fonch requirit i 

demenat i per no haver-se-li concedit, sino que provehir que passa avant la execució appalàren devant de 

VSI dels Mags. Jurats. I referint los dits gravaments demanen que per quant penjant la appelació lo 

mateix dia ques feu la suplicació dit Mag. mostasaph manà vendre las panyoras sens prossehiment 

alguns de manament aveura lliurar ni demam execució de la sentència als termens de dret i estil 

requerits. Se veu aquell haver procehit mal, i axí deu esser condempnat en restituhir los gastos causats 

en vendre ditas penyores i tornar penyorar. I axí tant per una part com per altra. Per quant se tracta 

d‟estil se demana se desidesca ab parer de duri perito i d‟altre lo fisch del mag. Mostasaph dient dit 
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en la Real Audiencia por este mismo problema
617

. En 1649 los horneros presentaron 

diversos testigos que afirmaban que el Mostassaf, en ese momento Jordi Dameto, se 

hacía acompañar por dos pelaires y en ocasiones anteriores por zapateros y sastres para 

visurar las plazas. Eso contradecía la orden del obispo Laso y una sentencia virreinal de 

1606. En este pleito apareció un nuevo elemento, el síndico de la Universitat, que exigía 

que la apelación se debía hacer ante los Jurados y no en la Real Audiencia. El pleito 

llegó ante el Virrey que dio la razón a los horneros en 1650. La Universitat por medio 

del síndico Gaspar Canillas apeló en la Corte, a lo que los horneros respondieron 

enviando a sus propios síndicos hasta la corte
618

. No se ha encontrado la sentencia final 

aunque, ninguna de las dos partes dejó de mantener su postura como demuestra la 

repetición de la problemática en 1659.  

Otra forma que encontraron los horneros para evitar las multas del Mostassaf fue la 

realización de controles alternativos al del agente oficial. La debilidad del poder 

coercitivo de la administración concedía a los gremios cierta capacidad para controlar 

parte de los intercambios del mercado
619

. Así, por ejemplo, en 1635 los mayordomos 

del oficio requirieron los servicios del notario Josep Matheu para que tomara nota de las 

existencias de pan en los puntos de venta:  

Passant jo Joseph Matheu, notari debaix escrit, per la plassa de la present Ciutat de 

Mallorca, trobí los sobreposats de forners que heren: Antoni Rosselló y Macià Rotger, 

los quals me requeriren a mi dit notari que tocàs lo present acte per a eterna memòria, 

lo qual toquí i fonch. Que lo Magnífich Mostassaf del present any, qui hera los Sr. 

Francesch de Vilallonga, los havia venudes unes penyores i los embiave a penyorar 

perque no hi havia pa en la Plassa. I axí seria circa una hora i mitja a passar de sol 

veren los testimonis debaix scrits i jo dit notari com hi havia molts de còvens de pa 

negre i en casa de madó Anna Valls, venadora, hi havia més de sinquante lliures de pa 

negre entre dits còvens. I en dita casa i en dit temps lo dit Sr. Mostassaf estava asentat 

                                                                                                                                                                          
fisch. Igualment dits sus del molt Mags. Jurats i Mostasaph provehexen que en lo que té respecta de que 

lo Mag. Mostasaph fa vesar lo pa a dos persones no de l‟ofici i ben fet vesatje i proseheix bé quant en  la 

execució insta contra lo ban après haben prossehit en vendre i penyorar i que passa avant la execució 

fins tanquement les parts a parer del conseller ordinari (ARM, AH 6680, 76). 
617

 ARM, AA 546/70. 
618

 En noviembre de 1651 Pere Garí se encontraba en Madrid ejerciendo como síndico en este pleito. 

Envió envía una carta en la que decía que debía volver a Mallorca por estar enfermo, aportando como 

prueba un examen médico de Francisco Alonso, cirujano. En la carta indicaba que estaba enfermo de 

calenturas y dolores con grande peligro de su vida, por mutación de aires. El oficio pidió a Garí que 

volviera a Mallorca en un plazo de dos meses para que informase sobre cómo le había ido y poder elegir a 

otro síndico. Se le recordaba que estaba asegurado de moros por el gremio (ARM, AH 6680, 79).  
619

 SHAW, 2006, 70. 
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en casa de Jaume Bover, sucrer, a n‟el qual digueren los dits sobreposats perquè los 

havia enbiats a penyorar al dit ofici de forners, puis en la plassa hi havia pa ab tant 

gran quantitat i dit senyor Mostassaf respongué perque no n‟havian aportat de blanch i 

axí los dits sobreposats me feren tocar a mi dit notari lo susdit acte ad eternum rei 

memoriam per a que en son cas i lloch se possés en valor aquell lo qual toqui ab lo 

modo i forma susdit. 

Una última relación entre los horneros y el Mostassaf y sus agentes venía dada por 

la corrupción. No era extraño que en las condiciones del mercado precapitalista y 

anterior al estado liberal los agentes se unieran la falta de recursos públicos, los salarios 

bajos de los agentes y la voluntad de los gremios diera como resultado actuaciones 

alegales. Así, gremios como el de molineros y el de horneros daban algunas ayudas al 

Mostassaf y a sus agentes. En ocasiones, se les entregaban candelas y, en otras, algunas 

cantidades en metálico. Este tipo de pagos se generalizaron entre los dos gremios hacia 

finales del siglo XVII. En los consejos de ambos colegios, normalmente en los 

convocados en las proximidades de navidad, se discutía anualmente qué cantidad dar al 

Mostassaf en beneficio y utilidad del gremio. Según la disponibilidad de liquidez o de la 

necesidad del oficio se aprobaban pagos más o menos elevados. Por ejemplo, los 

horneros entre 1707 y 1715 llegaron a entregar cantidades de hasta 20 libras, en otras 

ocasiones las cantidades fueron más modestas oscilando entre las 5 y las 10 libras, 

aunque en 1713 no se pudo entregarle nada
620

. Sólo en un caso hemos podido confirmar 

que este pago tuviera un efecto directo. En 1714 en el consejo del gremio del 15 de 

noviembre se expuso que en los meses anteriores, por haberse dedicado a hacer pan para 

socorrer a la Barcelona asediada, hubo faltas de pan en la plaza en varias ocasiones. A 

pesar de ello el Mostassaf no les multó por lo que se decidió darle 4 dineros como 

regalo
621

. 

Muchos de los problemas en la elaboración de pan que encontramos en el caso 

palmesano son similares a los que encontramos en otros territorios y marcos 

cronológicos. Por ejemplo, en un informe sobre la fabricación de pan de 1910, se citan 

algunas de las adulteraciones más comunes
622

. En una época en que la fabricación 

industrial está ya extendida por las ciudades encontramos, todavía, algunos de los 

fraudes que llevaban a cabo los horneros de época preindustrial. Entre estas prácticas 
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 ARM AH 6678, 6v y 34v. 
621

 ARM, AH 6678, 81. 
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 RIVAS MORENO, 1910, 94-103.  
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podemos citar la adición de agua para conseguir que el pan tuviera un mayor peso, 

añadir diferentes harinas o granos de almidón así como de sustancias minerales.  

Estos fraudes comunes tenían como principal justificación la economía particular de 

los horneros. Tratar de vender un pan de menor peso, poco cocido, con materiales 

mezclados o insalubres, a un precio superior al imponible o, directamente, no fabricar 

pan, respondía a la voluntad del hornero de ahorrar en materias primas u obtener un 

mayor rendimiento de su producción. A su vez, la administración tenía la voluntad de 

controlar estas prácticas. Como ya hemos citado la reglamentación de los Mostassafs, la 

elección de veedores o los capítulos internos del oficio se enfocaban en garantizar un 

abasto continuo y de calidad. En realidad, como pasaba con todos los productos la 

norma y la práctica entraban en contradicciones permanentes. En primer lugar, los 

horneros no siempre podían fabricar el pan necesario, como ya hemos visto, en 

ocasiones encontrar trigo, leña o harina no era posible, ya fuera porque el hornero no 

pudiera pagarlo o porque no hubiera ese material en la ciudad, algo que podía ocurrir en 

el caso de la leña o de la harina si los molinos no molían. En segundo lugar, la 

efectividad de las medidas tomadas por las partes era reducida. Durante todo el periodo 

se sucedieron este tipo de problemas sin que se pudiera conseguir una solución 

definitiva a pesar de la actualización de las penas. Como se puede apreciar a partir de 

las multas y actuaciones del Mostassaf el único fraude que la administración perseguía 

con todas sus posibilidades era la falta de pan en las plazas. Es decir, mientras los 

horneros adquirieran cereal de la administración, aceptaran los precios de venta y se 

comprometieran a mantener pan en cantidad en las plazas, el resto de fraudes podían 

pasar más o menos desapercibidos. De esta manera a cambio de que los horneros 

mantuvieran sus funciones en el abasto y aceptaran la congelación de los precios de 

venta con el objetivo de evitar cualquier posible protesta popular, la administración les 

concedía cierto margen para poder especular, a su vez, con las calidades y pesos.  

15.6.2. El precio y la cantidad 

En toda Europa las administraciones intentaban que el pan fuera asequible para la 

población urbana. Una de las medidas más extendidas para proteger al consumidor era 

la fijación de los precios del cereal y del pan
623

. La intervención del gobierno en este 
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 Es el caso inglés con la fijación de la assize (DAVIS, 2004, 465-466). Para el caso de la Corona de 

Aragón vid. RIERA MELIS, 2013, 591-602.  
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aspecto, en palabras de Concepción de Castro ofrecía al público un sentimiento de 

seguridad, independientemente de los resultados materiales 
624

.  

En un capítulo anterior ya nos hemos referido a aspectos generales del precio del 

pan. En este apartado trataremos de concretar esas generalidades para el caso del pan 

palmesano. Abordaremos tres aspectos. El primero, las formas en que se fijaba el precio 

del pan, en segundo lugar, la evolución de los precios y, tercero, el rendimiento que 

podían obtener los horneros. De esta forma se intenta vincular el sistema de precios 

tasados del pan con el oficio de horneros, otro aspecto más que muestra la posición que 

ocupaba este colectivo entre la administración, quien fijaba los precios y pesos, y los 

clientes, quienes exigían la tasación.  

Como se ha comentado anteriormente el valor del pan dependía de su tipo. Así, en el 

caso palmesano el precio del pan de trigo de peor calidad y menor peso se mantenía fijo 

mientras que se modificaba el peso. El principio respetado era el de que a mayor precio 

del trigo le correspondía un menor peso. En cambio, el pan blanco hecho con xeixa sí 

que cambiaba de precio según el precio del trigo. Este tipo de pan es el que se solía 

realizar para el pan de puga y el recolado pues como se ha visto en el apartado dedicado 

a la venta del pan los horneros a sueldo de instituciones y particulares podían cobrar 

salarios diversos.  

Se han de hacer dos apreciaciones en torno al precio del pan. En primer lugar, el 

precio final del pan incluía, por lo menos
625

: la parte proporcional del precio del cereal, 

los costes de producción lo que incluía la leña, la sal, si había, la levadura, el salvado, 

los salarios de aprendices y mozos, la ganancia del hornero y las posibles tasas cobradas 

por la Administración sobre la harina. En segundo, se ha de considerar que, aunque 

existía un precio oficial de 1, 2 o 6 dineros por pan, en realidad, para el caso del pan 

recolado no había un precio del pan, sino una pluralidad de precios que estaba 

reconocido por los ensayos
626

. En este caso se han de considerar otros aspectos que 

podían acabar incidiendo en el precio final como el cereal, la fijación de las tasas y 

derechos o los acuerdos privados entre el productor y el vendedor
627

. Aquí se presentan 

las dos caras de la tarifación. Por una parte, estaría el ensayo que únicamente se hacía en 

momentos puntuales y que era el que fijaba el precio general del pan teniendo en cuenta 
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 DE VRIES, 2009, 94. 
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 Se trataba de algo común en la Europa de la época (ZELLER, 2010, 256). 
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 Como en Madrid, el beneficio del hornero se mantenía a pesar de que el precio del pan se encareciera 

(ANDRÉS UCENDO y LANZA GARCÍA, 2012, 78). 
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los gastos generados en su fabricación. Por otra parte, estaba la propia tarifación que era 

la actualización de los precios del pan a partir del precio del cereal y de los resultados 

obtenidos en el ensayo y que podía realizarse cada semana.  

Para fijar el precio, se hacían los citados ensaits o ensayos. En toda Europa se seguía 

un ceremonial similar ya que se consideraba una operación oficial que quedaba 

registrada en los archivos municipales. A éstos, acudían miembros de los Jurados, el 

Mostassaf y, por el oficio de horneros, los mayordomos y prohombres. Los gastos 

derivados del ensayo eran pagados por los horneros incluyendo el uso del horno, el 

cereal, las faltas de pan, la asistencia del Mostassaf o de uno de sus agentes y el porte 

del cereal y/o de la harina
628

. En un papel suelto sin fechar aparecen instrucciones dadas 

por los Jurados al Mestre de Guaita para confirmar algunos de los gastos que decían 

tener los horneros y que utilizaban para argumentar un aumento del precio del pan
629

: 

Primer fa cridar el mestre de Guaita ab son escribà i demanar-li fasse la volta per lo 

ofici de forners i averiguar quins esclaus ténen i quin temps i toquen resposta de cade 

qual.  

2º cridar els sobreposats i clavari de moliners de vent i que aporten desde quant tenen 

ofici i quants confrares eren a les hores i ara. 

3º cridar el pesador del pes de la llenya i que digue en a quin preu ven la llenya de pi 

per entregar a forners i ha 30 anys o 40 a quant se venia.  

El Dr. Matgí Cassà que reconegue los llibres i per certificatòria digue lo que pesava el 

forment en anys passats i are a que pese.  

En el proceso del ensayo se hacían pruebas con distintos cereales, harinas y pesos. A 

partir de su amasado y cocción se determinaba posteriormente el peso del pan de trigo y 

el precio del pan y la ganancia o pérdida del hornero en el caso del pan hecho con 

candeal
630

. A los ensayos ya conocidos para la Edad Media
631

, añadiremos los casos en 

los que se realizaron durante la Edad Moderna. Aunque estas operaciones eran 

recurrentes, pues junto a los ensayos generales se hacían pruebas para fijar los precios 

oficiales corrientes, siempre había problemas derivados de los cálculos y la diferencia 

de rendimientos de cada cereal. Por ello, era necesario además de los ensayos generales, 
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 En muchos casos los horneros se quejaron por tener que abonar determinados gastos. En agosto de 

1560 el oficio se negaba a pagar 4 libras, 18 sueldos y 8 dineros por la presencia del Mostassaf en el 

ensayo de 1559 (ARM, AH 6676, sf). 
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 El libro es de 1535 pero las instrucciones aparecen en un papel suelto sin fechar cuya letra parece de 

finales del siglo XVII (ARM, EU 33, 91). 
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 El sistema era similar al resto de Europa. Sobre el caso francés vid. DESPORTES, 1987, 145-168. 
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 SASTRE MOLL, 2006, 155. 
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ensayos particulares de cereal importado o de cereales almacenados por la 

administración. Así, aunque la documentación denomina como ensayos ambas 

operaciones, en realidad sólo una de ellas servía para fijar los precios. A lo largo de los 

siglos XVI y XVII se realizaron únicamente algunos ensayos generales mientras que 

ensayos parciales, tanto para fijar el precio temporal del pan o para ver el rendimiento 

de un cereal concreto, fueron más habituales
632

. Así, aparecen documentos con ensayos 

del pan que no se tomaron como referencia. A pesar de ello, estas fuentes suelen ser 

muy útiles ya que detallan todo el proceso. El ensait de 1628, hecho sobre un cereal 

importado, proporciona una descripción bastante completa de cómo se realizaba la 

operación. En primer lugar, se encontraban los Jurados, el Mostassaf, los sobreposats y 

prohomens del oficio de horneros en un horno, en ese caso, en el de Gabriel Valls. Se 

utilizó un saco de xeixa de quatre formes recoladas per haver de fer pa recolat. Se 

indicaba que el precio al que el botiguer del oficio lo había pagado era de 3 libras, 18 

sueldos la quartera. Esa partida, comprada el mismo día, pesaba 10 arrobas y 13 libras. 

Con esta cantidad se hicieron un total de 186 pares de panes de los grandes y 279 de los 

pequeños. Cada pan se pagaba a 6 dineros por lo que el total era de 6 libras, 6 sueldos. 

Pagados todos los gastos el hornero obtenía 14 sueldos por cada saco
633

. Se concluyó 

que los horneros estaban dando menos pan del que debían por quartera:  

En rahó dels qui prenen pa de talla per cada quartera han de donar noranta i tres 

parells de pa dels grossos donaven a 70 parells, donaven 23 parells manco en cada 

quartera manco i dels patits per cada quartera han de donar 139 parells i mix i 

donaven cent i sinc parells en cada quartera, donaven manco trenta quatre parells. 

80.Tabla de precios del pan con el mínimo, la media y el máximo en el ensayo de 1628 

Precio quartera Precio Pan Precio panecillo 

2 l, 14 s, 3 d 4 d 3 d 

3 l, 2 s 4 d y medio 3 d 

4 l, 3 s 6 d y medio 4 d y medio 

6 l, 11 s, 9 d 9 d 6 d 

En ese momento la quartera costaba 3 libras, 18 sueldos  
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 Por ejemplo, se hizo una de estas pruebas en 1557 para ver el rendimiento del cereal (ARM, AH 6676, 

sf). 
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 No se especifican cuáles. 
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A pesar de que se hicieran ensayos periódicos como el mencionado los ensayos 

generales fueron mucho más escasos. Así, parece que los únicos ensayos que se 

consideraron oficiales fueron los de 1559, 1570, 1644 y el de 1687
634

. 

El ensait de 1570 se menciona en una nota de Estanisalo de Koska Aguiló y Eusebi 

Pascual en el BSAL publicado en 1892
635

. La tarifa de 1570 comprendería el valor de la 

quartera de trigo entre las 5 libras y los 8 sueldos y su equivalencia en peso en el pan 

doble, sin que se añadan más detalles como sí lo hacían en el texto dedicado al ensayo 

de 1262
636

. En el mismo texto no se menciona la fuente y, por el momento, no ha sido 

posible encontrar el documento original
637

. A partir de pleitos posteriores conocemos 

que ese ensayo fue el que estuvo vigente hasta 1644. 

La tarifación de 1644, en la que los horneros aspiraban a obtener unos ingresos de 8 

dineros por barcella cocida, especificaba los pesos de las cuernas (qüernes) y del pan 

doble según el precio del cereal
638

. Los baremos extremos iban de los 8 sueldos a las 3 

libras y 10 sueldos. 

81. Precios y pesos del pan. 1644 

Precio de la quartera Peso de la 

cuerna
639

 

Peso del pa doble 

8 sueldos 35 onzas 18 onzas 

3 libras, 10 sueldos 6 onzas y 2 cuartos 3 onzas y 1 cuarto 

ADM, Msl 10, folio suelto 

La importancia de este tipo de ensayos generales no siempre tiene su 

correspondencia en la documentación. De esta manera, tanto el ensayo de 1570 como el 

del 14 de septiembre de 1644 no se registraron en los libros Extraordinarios de la 
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 La tarifa de 1687 se habría mantenido en la mayor parte del siglo XVIII. El siguiente ensayo general 

del que tenemos constancia es de 1792. El siguiente se habría hecho en 1804 (AMP, Códex 38, 35v y 7, la 

copia de la tarifa de 1804 aparece antes de la de 1792). 
635

 Se menciona también un ensayo de 1789 que es el basado en el de 1687 (PASCUAL y AGUILÓ, 

1892, 216). 
636

 El pan doble no parece que fuera como indican los autores dos panes sino el pan dinal que costaba 2 

dineros o un dobler.  
637

 En un libro del Mostassaf de Alcudia se adjuntaba un pergamino suelto en el que hay equivalencias 

entre los precios de la quartera y los pesos del pan, aunque, en este caso empieza en 29 sueldos (1 libra, 9 

sueldos) y sólo llega hasta los 60 sueldos (3 libras), lo que estaría muy por debajo tanto del documento 

citado por Aguiló y Pascual como de los precios medios del trigo en el periodo de vigencia de la tarifa, y 

no se especifica el tipo de pan. Además, tampoco se data el documento, aunque por la letra sí podría 

corresponder con la segunda mitad del siglo XVI (ADM, Msl 10, pergamino suelto). 
638

 Se inicia con el siguiente encabezado: A 14 de setembre de 1644 fonch fet altre ensayt per los 

magnífichs senyors Jurats, Mostasaph i sobreposats de forners de dos quarteras forment, comprat en 

plasa de quatra parts, comprat per preu de 6 sous pesa 10 aures, 16 liures en farina pesa 10 aures, 14 

lliures. Lo qual pastat i cuitas las quernas foren de pes de 9 barcelles i ¼. D‟hont se veu la tarifa de 

sobre scrita esser molt justificada i se deu estar a ella. Este ensayo junto al de 1687 sirvieron como 

referencia a los realizados durante el siglo XVIII (ADM, MSL 10, folio suelto). 
639

 Cada onza equivaldría a 33.9 gr (SEVILLANO COLOM, 1974 A, 75). 
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Universitat ni en las Actas del Gran i General Consell. La tarifa de estos tipos de panes, 

que eran los más consumidos por la población ya que eran los más baratos, tampoco se 

imprimió o, por lo menos, no tenemos constancia de que se hayan conservado copias en 

los archivos públicos como sí pasaría con el de 1687. Así, la única referencia de la que 

disponemos por el momento del ensayo de 1644 es una copia parcial conservada en un 

libro del Mostassaf de la ciudad de Alcudia. Este registro, además, parece incompleto 

pues el precio más elevado que se contempla para una quartera de trigo es de 3 libras, 

10 sueldos, cantidad superada en diversas ocasiones del periodo en el que estuvo 

teóricamente vigente como las medias de los años 1648, 1651, 1652 y 1661
640

.  

A su vez, también se hizo ensayo del precio del pan hecho con trigo candeal. El 

resultado del ensayo una vez visto los gastos y rendimientos de un saco de trigo fue la 

fijación de los precios de cada pan grande o medio pan doble y del panecillo o pan 

pequeño
641

.  

82. Tarifa del precio de los panes hechos con trigo candeal. 1644 

Valor de la quartera de 

candeal (xeixa) 

Valor del pan grande o medio 

pan doble (en dineros) 

Valor de panecillo o pan 

pequeño (en dineros) 

2l, 14s, 8d 4 3 

3l, 2s 4,5 3 

3l,9s,9d 5 3,5 

3l,17s,6d 5,5 4 

4l,5,s,3d 6 4 

4l,13 6,5 1,5 

5l,9d 7 5 

5l,8s,6d 7,5 5 

5l,8s,6d 8 5,5 

6l 8,5 6 

6l,11s,9d 9 6 

L=Libras, S=Sueldos y D=dineros 

A partir de, por lo menos, el año 1672 la situación empezó a cambiar. A inicios del 

año fueron los Jurados quienes quisieron cambiar los precios pero los horneros no lo 

aceptaron
642

. Tras algunos pleitos con el Mostassaf y varios cambios bruscos en los 

precios del cereal los horneros como colectivo apelaron al Virrey para que se realizara 

el nuevo ensayo
643

. Los Jurados expresaron que ellos junto al Mostassaf tenían la 

potestad de señalar el precio y el peso al que debían dar el pan los horneros a los pobres 

y a los ricos que lo compraban. Por eso, se hacían ensayos en los que estaban presentes 

el Mostassaf, que representaba al pueblo, y, por la otra parte, los prohombres del oficio 
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 ADM, Msl 10, papeles sueltos. 
641

 AMP, Códex 38, folio suelto. 
642

 ARM, Suplicacions 75, 34. 
643

 ARM, Suplicacions 75, 35-36. 
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de horneros. Se recordaba que se habían hecho ensayos en 1570 y 1644. Según el precio 

al que estaba en ese momento el trigo, los horneros obtenían por su trabajo 5 dineros y 

medio lo que era justo según el ensayo. Además, los horneros se habrían saltado los 

procedimientos apelando al Real Consejo cuando debían haberlo hecho primero al 

Mostassaf y luego a los Jurados. Afirmaban que las quejas eran inútiles y fundadas 

únicamente en la imaginación de los horneros movidos por el ánimo de exigir mayores 

beneficios. También les recordaban que muchos horneros hacían pan de poco peso y lo 

vendían más caro aprovechándose de la impotencia del Mostassaf para controlar toda la 

producción de pan. Concluían diciendo que las autoridades habían actuado acorde a la 

ley de tarifas y su único empeño era que al pueblo se le diera el pan adecuado y no a las 

quejas de los horneros quienes debían recordar que si hacían lo justo no se les 

multaría
644

. El Virrey resolvió que los horneros apelaran primero a los Jurados y no al 

Mostassaf, y que en caso de no haber acuerdo acudiesen al Virrey.  

A partir de este suceso el oficio inició una serie de pleitos con los Jurados para 

conseguir un nuevo ensayo y, por lo tanto, una actualización del precio del pan. Los 

pleitos y suplicaciones no conseguirían su objetivo hasta 1687. Para llegar a esa 

resolución los horneros elevaron suplicaciones a los Jurados, al Virrey en 1674, 1679 y 

1683, y al Consejo de Aragón.  

En 1679 los horneros presentaron una suplicación al Virrey para conseguir hacer un 

nuevo ensayo de lo que rendían los cereales y el peso y precio del pan
645

. Los Jurados 

respondieron que los horneros no se habían conformado con las tres visuras pero que no 

querían conceder una cuarta visura porque el derecho no lo permitía, algo de lo que 

había un precedente de 1674, y porque las dos últimas habían dado iguales resultados. 

Añadían que el último ensayo se hizo en 1644 y no había habido ninguna novedad para 

ello. A pesar de que los horneros afirmaban que habían subido los precios de la leña, en 

realidad se habrían mantenido uniformes, los Jurados aceptaban que habían subido los 

salarios de mozos y aprendices pero a su vez el salvado se había mantenido y que, el 

aumento se podía contrarrestar porque en los últimos 30 años había bajado mucho el 

precio de la molienda ya que se habían fabricado más de 100 molinos y la molienda que 

antes costaba entre 8 y 9 sueldos la quartera en ese momento costaba 3
646

. Por último, 

                                                           
644

 Si en altres cosas gastan los forners no deu recaure sobre lo pa que el particular menja (ARM, 

Suplicacions 75, 36). 
645

 ARM, Suplicacions 76, 99. 
646

 (…) perque se han fabricat més de 100 molins de vent qui molen baratíssim i que no arriba a 3s /q 

quant en aquells temps los d‟aigua de que es servien i de sanc molien a 8 o 9 s/q i és esta una rebaixa 
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solicitaban que los horneros acudieran al Mostassaf en cuanto a magistrado competente. 

El Virrey sentenció que se debía dirimir ante las instituciones reales.  

El pleito iniciado en 1683 sería el que llevaría al acuerdo final de 1687. En mayo de 

1683 los horneros escribieron una queja a los Jurados para conseguir que se regulara el 

precio del pan
647

. La primera de las quejas era que al año se hacían dos o tres ensayos 

sobre el trigo que se importaba para ver su rendimiento y los costes de fabricar el pan. A 

pesar de ello, estas pruebas eran improductivas, pues al poco tiempo ya no servían 

porque el cereal al llegar en mal estado y no conservarse bien se pudría y reducía su 

rendimiento provocando pérdidas a los horneros. Por ello, se debían hacer pruebas 

continuas. Además, incluían que los gastos que tenían que afrontar eran distintos que en 

el último ensayo general. Por ejemplo, ya no podían adquirir leñas baratas en el Terme 

de la ciudad. También los ingresos eran menores ya que el salvado se vendía por menos 

dinero que antes, a que el Mostassaf les impedía vender panes de recoladuras y que 

mucho del cereal de la administración era malo y tenía un rendimiento muy pobre. Los 

gastos también aumentaban debido a que el trigo de la administración, que era más 

barato para los horneros que el comprado en la plaza ya que no pagaba el derecho de 4 

dineros por quartera, no siempre bastaba para todos los horneros. Esta situación había 

provocado el empobrecimiento de una parte de los maestros lo que había originado que 

muchos hornos no se arrendaran y que algunos se hubieran cerrado. Además, el oficio 

se había tenido que endeudar en más de 17.000 libras
648

. Por todo ello, pedían una 

nueva tarifación general. La respuesta de los Jurados fue la misma que habían expuesto 

pocos años antes
649

. En ella aportaban siete razones para oponerse al ensayo. Los 

argumentos se centraban primero en presentarse como defensores de los consumidores, 

segundo que no estaba apoyado en derecho, en tercer lugar considerándolo innecesario 

pues el peso del cereal no habría cambiado y que, incluso, los cereales eran de mejor 

calidad que en el ensayo de 1644. Las siguientes razones incidían en presentar las 

quejas de los horneros como erróneas e infundadas. Así, se recordaba que el valor de la 

leña, aunque hubiera subido de precio, se mantenía en cantidades muy pequeñas de 7 u 

8 dineros el quintal, que los horneros eran tan ricos que preferían gastar 70 u 80 libras 

                                                                                                                                                                          
molt considerable a favor de l‟ofici que en lo preu del moldre tan crescut han guardat la mateixa tarifa 

que resulta dels ensaits (ARM, Suplicacions 76, 100). 
647

 ARM, AH 6154, sf y ARM, Suplicacions 79, 174. 
648

 El solicitador del pleito por parte de los horneros fue el maestro Joan Fabrer a quien se le asignó en 

octubre de 1683 un salario de 200 libras. En 1688 todavía se le debían 160 libras (ARM, Not. 1087, 35v).  
649

 ARM, AH 6136, sf. 
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en comprar un esclavo que dar trabajo a mozos y aprendices, quienes cobraban 3 libras 

anuales, y, finalmente, que la moltura era muy barata.  

Los Jurados no aceptaron la petición hasta 1684. En octubre de ese año se realizó un 

ensayo del pan de talla que se hacía a los particulares pero en esa ocasión fueron los 

horneros los que no lo aceptaron porque decían que el rendimiento del trigo solía ser de 

96 pares de panes por quarteras y en el último ensayo había salido a 122 pares
650

. Los 

Jurados decían que si el ensayo salió mal fue porque las balanzas estaban mal calibradas 

y que una multitud de horneros presentes perturbó el trabajo de Antoni Carreras y 

Sebastià Lladó, horneros elegidos para amasar el pan del ensayo, y porque Carreras 

utilizaba un cedazo para hacer pan de la mejor calidad que no era el que hacía la mayor 

parte del oficio
651

. Finalmente, los Jurados decidieron solicitar al Virrey la realización 

de otro ensayo para que esos problemas no mediatizaran los precios y pesos del pan
652

. 

El Virrey lo aceptó en febrero de 1687. De esta forma, se llegó al ensayo de 1687 que 

iba a fijar el precio del pan blanco y los pesos del resto de panes para todo el final del 

siglo XVII y la mayor parte del siglo XVIII
653

.  

Del ensayo de 1687 se han conservado varias copias en la BLA:  

 S-4 (33)/7. Copia, tamaño pequeño. Tapas de papel. 

 S-4 (33)/10. Lo mismo con tapas de pergamino, con anotaciones de 1789, sobre el 

acuerdo del Ayuntamiento y el gremio se sigan los mismos principios para poner precio 

al pan para poner precio a los panes hechos con xexa más cara que el máximo que 

aparece en 1687 que son 5 libras, 6 sueldos, 3 dineros.  

 S-5 (45)/59. Lo mismo con tapas de pergamino, pero tiene un grabado con las armas del 

gremio (Tres palas con tres panes cada una). Incluye también tarifa del precio del 

forment.  

Además, el códex 38 del AMP incluye la misma tarifa. Presentamos un cuadro con 

algunos precios del pa doble hecho con trigo candeal. 

                                                           
650

 ARM, Suplicacions 79, 375.  
651

 (…) las causes de dits erros foren prou notorias a tots los circunstans en dit acte, senyaladament, a dit 

magnífic advocat fiscal aquí las declararen verbo, Antoni Carreras i Sebastià Lladó, forners elegits per 

descarrech de ses consiencies, requiriren lo escriba de la causa continuàs acte de llurs declaracions, que 

foren lo vici de la balança ab que cade pesador se prengue un quart d‟aure, en dany de la cosa publica. 

Adamés, que la multitut de forners de que nos pogue desembarassar al pastador perturbaren dits 

Carreras i Lladó, de manera que no pogueren asertar lo intent de pastar del modo que pasten los forners 

(ARM, Suplicacions 79, 375v). 
652

 ARM, Suplicacions, 375v-376). 
653

 Parece que el siguiente ensayo general se hizo entre 1789 y 1792. 
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83. Precios del cereal y el pan según la tarifa de 1687
654

 

Tipo de pan Precio de la 

quartera de 

cereal 

Precio del pan Ganancia del 

hornero 

Pérdida del hornero 

Pa doble 1 l, 5d 3 d 3 s, 6 d  

Pa doble 1 l, 6 d 4 d 3 s, 6 d y 2/3   

Pa doble 1 l, 4 s 4 d No hay No hay 

Pa doble 2 l, 12 s, 7 d 8 d No hay No hay 

Pa doble 2 l, 16 s, 2 d 8 d  3 s, 6 d y 2/3 

 

A pesar de alcanzar el acuerdo y de hacer el ensayo, los horneros se negaron a 

aceptarlo y pidieron al Virrey que se repitiera
655

. Esto conllevó un nuevo pleito y 

nuevos gastos en el pago de notarios y procuradores. Finalmente, se aceptó la tarifación, 

la cual parece que rigió el precio y peso del pan hasta bien entrado el siglo XVIII. En 

1792 se realizó una nueva tarifa general. En ella se encontró que los cálculos que se 

hicieron en 1687 tenían errores de aritmética
656

. El ensayo requería no tan sólo de la 

prueba positiva de la fabricación de pan a partir de una quartera si no que debían 

preverse los posibles precios y pesos según el precio del trigo. Para ello se debían 

realizar una serie de cálculos de cierta complejidad que debían ajustar a partir del precio 

del trigo, los pesos de cada tipo de pan teniendo en cuenta las posibles pérdidas de trigo 

y harina. En este punto se aprecia una de las dificultades de la labor de los horneros, en 

la fabricación de pan. De una manera artesanal debían conseguir hacer un pan de un 

peso determinado a partir de una cantidad incierta de cereal y harina, pues en los 

pesajes, cribados y en la molienda se producían errores y pérdidas y sus propios pesos y 

medidas domésticas podían tener una mala calibración. En el proceso se debían tener en 

cuenta, además, otros elementos como era que no se perdiera peso en el amasado y que 

la cocción fuera homogénea en toda la hornada pues eso también podía hacer variar el 

peso final del producto. Una vez asentada la tasa general se mantuvo la toma de ludas, 

que era el proceso que se realizaba una o dos veces a la semana para proporcionar el 

peso y precio del pan a partir del ensayo Así, en la documentación generada por los 

Jurados desde 1687 se registraban los cambios en los precios del pan a partir de las 

modificaciones que se registraban en los precios del cereal a la venta en la Quartera. La 

                                                           
654

 El documento contiene este encabezado: Tarifa que s‟ha feta de orde de SS dels II y MM SS Jurats de 

la Universitat, Ciutat i Regne de Mallorca. En conformitat del que resultà del ensayt fet d‟un sach de 

Xexa als sinch mars 1687, aprovada per lo Ofici de forners com resulta del Acte del Conveni continuat 

en lo extreordinari de la Secretaria de la Universitat als 17 juliol 1687 confirmat ab presidal decret de 

30 juliol del dit any (BLA, S 5 (45)/59, 16). 
655

 ARM, Suplicacions 79. 
656

 AMP, Códex 38, 35v. 
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aprobación de la tarifa tuvo otros efectos como la renovación de la relación del 

Mostassaf con el oficio de horneros y la aprobación de nuevos capítulos. 

En definitiva, el cambio de la tarifa del pan fue no sólo fruto de la insistencia de los 

horneros si no que se puede considerar como uno de los puntos finales de toda una 

trayectoria de reforma del sistema de abasto que se venía apuntando desde la crisis 

frumentaria de 1671-1672. Entre esa fecha y 1687 se aprobaron medidas como la 

reforma de la metrología, de los capítulos del Mostassaf, de la plaza de la Quartera, la 

fijación de los precios y pesos del pan, así como la renovación de los reglamentos de los 

horneros, los molineros de agua y de viento y de los cribadores y pesadores de cereal.  

A partir de estas tasas y utilizando las medias de los precios del cereal podemos 

establecer los pesos medios del pan entre 1570 y 1715. La media de los precios incluye 

hasta los dineros, en cambio, en la tarifa del pan no aparecen por lo que el peso se 

vincula a las libras y sueldos. De mayor interés podría resultar el poseer la evolución de 

los precios del trigo candeal. En el caso de este tipo de trigo de mejor calidad la tarifa sí 

establece precios móviles indicando, a su vez, cuál era el beneficio o la pérdida del 

hornero.  

Por último, apuntaremos cómo el precio influía en el enriquecimiento, o no, de los 

horneros. El beneficio del hornero residía, no en el precio del producto, ya que éste no 

podía incrementarse si no en la cantidad de pan que fuera capaz de poner a la venta, 

salvo en el caso del pan de puga y del pan blanco. La cantidad de pan que pudiera 

vender un hornero estaba influida por múltiples factores como la cantidad de cereal que 

pudiera adquirir, el refinamiento de la molienda, la minimización de pérdidas de harina 

en el amasado y en el horneado, por ejemplo un exceso de calor podía echar a perder 

toda una hornada, la capacidad del horno, la ubicación, el número de obreros y 

aprendices, entre otros. Si tomamos los datos de referencia, que no son representativos 

para todos los horneros ni para todo el período, podemos tratar de establecer una 

hipótesis de la evolución de sus beneficios o ingresos. A partir de las tarifas sabemos el 

peso de los panes que debían fabricar por cada quartera. Como hemos advertido en la 

crítica de las fuentes, los datos para el periodo 1570-1644 no resultan muy fiables pero 

pueden servir como aproximación al peso de los panes dobles que tenían un precio de 2 

dineros
657

.  
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 En Mallorca la palabra dobler es la palabra que se utiliza para denominar al dinero. En Cataluña, 

donde existía el pa dinal que costaba un dinero, se utiliza la palabra diners. 
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84. Evolución del peso del pan doble a partir del peso medio del cereal 1570-1715. (En 

onzas) 

 

A partir de ADM, Msl 10 y BLA, S5 (45)/59 

Mediante los datos del gráfico anterior se puede intentar ver la media anual de los 

panes hechos por los horneros. Esto es posible utilizando algunos datos que, aunque no 

se mantuvieron para todo el periodo, sí permiten establecer unos mínimos sobre la 

producción e ingresos de los horneros. Así, sabemos que la media del trigo usado por 

los horneros a diario era de 3 quarteras y que trabajaban unos 338 días al año, en el 

caso ideal de que respetaran la prohibición de trabajar domingos y festivos. A partir de 

estos datos y tomando como referencia que 1 quartera equivale a 53,2 kg se puede 

establecer que diariamente los horneros utilizaban unos 156,6 kg y la media de trigo 

usado por los horneros era de 53.944,8 kg anuales
658

. Sabiendo además cuántas onzas 

debían pesar los panes dobles y que cada onza equivaldría a 33,917 gr, se puede obtener 

la cantidad de onzas que los horneros hacían cada año según la media del peso de esa 

calidad de pan. A la vez, sabiendo que un pan doble costaba 2 dineros, se puede tratar 

de conocer cuáles eran los ingresos anuales medios de los maestros en dineros 

obteniendo una cantidad a la que podemos pasar a sueldos y libras.  

A partir de estos datos podemos fijar que cuanto más caro era el trigo, menos pesaba 

el pan y más ingresaba el hornero. Así, en los años sobre los que hemos podido obtener 

el peso del pan doble y el precio de la quartera, fijando que el pan doble costaba 2 

dineros, que un hornero utilizaba de media 3 quarteras diarias y trabajaba unos 338 

días, se puede intentar ver cuánto ingresaría un hornero, recordando que es un escenario 

ideal en el que ese hornero del cereal que adquiría sólo haría pan doble. El ingreso bruto 

máximo que hemos podido documentar aplicando este medio es de 6.627 libras en los 
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 Sobre los festivos de los horneros palmesanos vid. FRONTERA, 1916-1917. 
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años 1651, 1652 y 1660 cuando el pan doble pesaba 2 onzas. Mientras que el año en el 

que menos habrían ingresado sería en 1596 cuando el pan doble alcanzó un peso medio 

de 10 onzas reduciendo los ingresos brutos del hornero a 1.325 libras. El peso medio del 

pan doble en esta época se situó entre 4 y 5 onzas. Esta fue la media del peso del pan 

doble en 70 años sobre los 115 sobre los que tenemos datos. Si el pan tenía un peso de 4 

onzas el hornero obtenía 3.314 libras, mientras que si se aumentaba a 5 onzas sus 

ingresos se reducían a 2.651 libras. A partir de estos datos vemos como el hornero no 

podía tener unos ingresos fijos. A pesar de que estas cantidades fueran muy elevadas 

para un menestral, en realidad, los beneficios conseguidos por los horneros no eran tan 

importantes si le restamos los gastos de la adquisición de cereal.  

85. Comparativa correlacional de ingresos netos del hornero y coste del cereal. 1571-

1715 

 

Estos datos muestran que la tarifación tenía un peso muy importante en los posibles 

beneficios de los horneros. Mediante la gráfica anterior se percibe que cada una de las 

tres tarifas tuvo efectos distintos sobre los ingresos del hornero.  

 La tarifa de 1570 penalizaba moderadamente al hornero cuando el trigo tenía un precio 

más bajo. Si el trigo aumentaba su valor el hornero obtenía una cantidad equivalente a la 

subida del precio del trigo.  

 Por otra parte, la tarifa de 1644 parece ser la más beneficiosa para los horneros ya que 

obtenían ingresos muy por encima de los precios del cereal. La otra cara sería que sus 

pérdidas serían también mayores en el caso de precios bajos del cereal.  

 Finalmente, la tarifa de 1687 resultaba poco beneficiosa para los horneros aunque 

parece la que mejor compensaba a los clientes pues se ajustaría mejor a la evolución del 

precio del trigo. 

Esta impresión se puede corroborar al comparar los ingresos brutos, del pan doble, con 

el gasto anual teórico en cereal, calculado a partir del consumo medio de 3 quarteras 
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diarias por horno y de jornadas laborales anuales de 338 días y del precio medio de la 

quartera.  

86. Ingresos brutos del hornero. 1571-1715 

 

Estos cálculos, sin ser exactos pues no toda la producción del hornero se destinaba a 

hacer pan doble, sí pueden servir para describir tendencias. Así, se moderan algunas de 

las conclusiones extraídas de la gráfica anterior. La tarifa de 1570 habría sido positiva 

para los horneros. La tarifa de 1644 habría sido la más positiva para el oficio 

permitiéndoles registrar beneficios muy importantes en momentos de malas cosechas. 

Por el contrario, en momentos de buenas cosechas se daba el fenómeno contrario. Así, 

en 1669 y 1670 se habrían registrado pérdidas para los horneros. Dos años después 

iniciarían el proceso para cambiar la tarifa. La nueva tarifa, obtenida en 1687 resultó 

más problemática pues habría varios años con cifras negativas y los beneficios se 

habrían reducido considerablemente. La media de ingresos del periodo es de 326 libras. 

Aunque cada tarifa podía reportar beneficios muy distintos. Así, entre 1571 y 1644 los 

beneficios medios fueron de 285 libras. Entre 1645 y 1686 la media aumentó a 493 

libras, aunque esta cifra es engañosa ya que coinciden algunos años en los que se 

superan las 1.000 libras de beneficios. Los beneficios obtenidos según la tarifa de 1687 

serían considerablemente inferiores al situarse en torno a las 185 libras, cantidad 

mediatizada, en parte, por la coincidencia de algunos años con números negativos.  

Si aceptamos esas cantidades se puede considerar que más o menos encajan con la 

evolución de la posición social de los horneros en la ciudad. A estos ingresos, se 

deberían restar, además, otros gastos relacionados con el ejercicio del oficio como 

alquileres, censos sobre el horno, leña, levadura, salvado o salarios de aprendices y 
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mozos. Por lo visto hasta este punto, se puede concluir que los beneficios que podía 

obtener el hornero sólo de la producción de pan eran muy irregulares. Por ello, los 

horneros trataban de diversificar su oferta aceptando encargos de instituciones y 

particulares, además de fabricar panes de diversas calidades, hacer bizcocho o realizar 

inversiones en diversas actividades.  

15.6.3. Los productos 

Entre los productos vendidos por los horneros y los revendedores de las plazas, se 

encuentran distintos tipos de pan como los ya citados bizcocho, pan blanco, negro, bis, 

ros, mestall o cum toto
659

. Sobre el bizcocho ya se han presentado algunas 

características. El pan blanco era el pan hecho con el mejor trigo. Su forma solía ser 

redonda, como puede comprobarse en cuadros y bodegones de época medieval y 

moderna, por ejemplo, en las miles de representaciones de la Última Cena que se 

pintaron en ese periodo
660

. Recibía el nombre de Pa de Rei, Pan candeal o Pa floret y 

era el consumido en las dietas de los poderosos
661

 y, en general, por la población 

urbana. Este se combinaba con otros tipos de pan de trigo como el pa de forment o el pa 

ros. El hecho de que el pan de trigo fuera el preferido en la ciudad condujo, en parte, a 

que los campesinos vendieran el mejor cereal en el mercado urbano sustituyendo su 

consumo por el de otros cereales o por mestall
662

. Este hecho se constituyó en un signo 

distintivo entre el campo y la ciudad. Hoy en día en el caso de Palma a sus habitantes se 

les conoce precisamente con el apelativo de llonguet, un tipo de pan blanco
663

. El pan 

blanco era considerado como benéfico para la salud por lo cual los hospitales intentaban 

proveerse de éste, el cual se destinaba a los enfermos más graves o de edad más 

avanzada, mientras que el resto de pacientes solía comer mestall
664

. La diferenciación de 

la alimentación llegaba también a las tripulaciones de los barcos. Los patrones comían 

pan fresco mientras el resto de los navegantes comían bizcocho, ya fuera ordinario, 

blanco o negro, o bien pan de campaña
665

. 
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 Algunos autores consideran estos dos productos como sinónimos. Aunque podría responder a mezclas 

distintas. Por una parte el mestall se trataría de mezcla de distintos cereales y el cum toto podría incluir 

también otros productos como los cereales sin moler o habas y otros alimentos. 
660

 Esta forma redonda característica dio nombre al oficio en francés. Así el origen de boulanger estaría 

en la palabra boulenc, el que elabora la boul (bola) (BOUYER, 1984, 27). 
661

 GARCÍA MARSILLA, 2013, 135. 
662

 RIERA MELIS, 1994, 874. 
663

 El llonguet es un tipo de pan que se introdujo en Mallorca en el siglo XVIII desde Cataluña donde 

habría llegado procedente de Francia (ARBONA FIGUEROLA, 2015, 3-5).  
664

 GARCÍA MARSILLA, 2013, 136. 
665

 En las ordenanzas del Mostassaf de 1678 se especifica que este tipo de pan debe pesar 6 onzas 

(BEJARANO GALDINO, 2000, 254). 
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La harina y el pan han sido siempre ingredientes básicos en la cocina europea. Se 

usaba en platos como las sopas y migas, en platos de carne, alimentos empanados, en 

cocas, tartas, torrijas, quemullars, pan seco o tostado. Las recetas de este tipo de 

comidas aparecen ya en el Llibre de Sent Sovi, datado aproximadamente en el año 1320 

y que conoció una cierta difusión entre la población mallorquina
666

 como también la 

tuvieron ciertos manuales italianos de cocina
667

. Aparecen también en recetarios de 

Edad Moderna como el de Ruperto de Nola, el de Diego Granado o el de Martínez 

Montiño, cocinero de Felipe III y Felipe IV
668

. Se cita el pan como componente en otros 

platos aunque sin describir cómo se hacía el pan
669

. Este hecho es atribuible a que los 

lectores de estos recetarios ya conocerían cómo hacer un alimento básico como era el 

pan o podrían adquirirlo en el mercado por precios reducidos. Lo mismo se daba en los 

libros de recetas italianos, como por ejemplo en los libros de cocina de la Signoria 

florentina
670

, en ellos, no aparecen las recetas del pan. Como productos amasados y 

horneados solamente aparecen recetas de tortas
671

. En los recetarios mallorquines, 

encontramos con una situación análoga
672

. Por ello, una de las fuentes más útiles para el 

estudio de la historia de la alimentación queda, en lo referido al pan, en un segundo 

plano
673

. Una importante excepción la constituye el ensayo Panificum redactado entre 

1683 y 1684 por el inglés John Evelyn sobre el pan parisino
674

. En algunos manuales de 

comportamiento femenino, franceses e ingleses también encontramos referencias a 

cómo se debía hacer un pan adecuado
675

. 

Junto al pan, producto básico había otros dos productos elaborados por este conjunto 

de profesionales de cierta relevancia dentro de los hornos: el bizcocho y la pasta, 

especialmente, los fideos, los macarrones y la sémola
676

. Como se ha apuntado 

anteriormente, el bizcocho podía ser una parte importante de la producción de los 

horneros teniendo un papel importante en las relaciones con las administraciones 
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 CONTRERAS MAS, 1996, 731. 
667

 CONTRERAS MAS, 1996 A.  
668

 Una recopilación de libros de recetas producidos en la Península en SIMÓN PALMER, 1977 y 1994 y 

en VALLES ROJO, 2007. 
669

 Por ejemplo en las recetas de los piecillos de cabrito o de la capirotada citados en PÉREZ SAMPER, 

1997 B, 142. 
670

 GRIECO, 1992, 30.  
671

 GRIECO, 1992, 32. 
672

 MARTÍ OLIVER, 1989. 
673

 Sobre los libros de cocina como fuentes para el estudio de la práctica y la cultura de la alimentación 

existe una profusa bibliografía. Vid. NOTAKER, 2010 y CLAFLIN, 2013. 
674

 Estudiado en RUBEL, 2004. 
675

 Por ejemplo en el libro The English Housewife de 1615 (SPENCER, 2002). 
676

 Estos tres productos ya eran conocidos en la gastronomía mallorquina, por lo menos desde el siglo XV 

(TUGORES, 2016, 81). 
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pudiendo suponer también una fuente de ingresos complementaria nada desdeñable para 

un hornero.  

La catalogación de los fideos y de otras pastas como el cuscús o la pasta de arroz 

entre los productos elaborado por los horneros resulta complicada. En el caso 

mallorquín la pasta sería un alimento conocido ya desde la Edad Media y formaría parte 

de las importaciones recibidas desde Italia, especialmente de Cerdeña
677

. A pesar de ello 

y de que en otros lugares como Cataluña ya hubiera fábricas de pasta desde el siglo 

XIII
678

, el primer intento de establecer una producción local que hemos podido 

documentar es de finales del siglo XVI
679

. Este proyecto fue iniciativa del mercader 

genovés domiciliado en Palma Gian Antonio Pavesi quien declaró que en la isla no 

había forma de fabricar viandas de pasta y que ello sería de gran utilidad para el 

Reino
680

. La fábrica de pasta, en concreto de fideos, macarrones (llamados alatria) y 

farros, debía instalarse junto a una fábrica de cerámica y alfarería en el arrabal de Santa 

Catalina. Para poner en marcha los talleres Pavesi quería contar con personal 

genovés
681

. A pesar de que hacia julio de 1597 Pavesi afirmara que ya había hecho venir 

oficiales y casaderos expertos y que había realizado los gastos para hacer llegar a Palma 

los instrumentos necesario, no parece que esta fábrica tuviera una presencia continuada.  

Una prueba de que en ese momento los fideeros y fabricantes de sémola estaban 

separados del oficio sería que fueron denunciados por el arrendador del derecho de la 

molienda en 1607 como un colectivo separado del de horneros. En el pleito la única 

mención a los horneros fue que, según el arrendador, sobre la harina que utilizaban 

fideeros y horneros pesaba el mismo gravamen, algo que los fideeros negaban, 

indicando que siempre habían abonado la molienda como el resto de particulares
682

. 

Habría que esperar hasta la segunda mitad del siglo XVII para que se conformara en la 
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 Hay ejemplos sobre esta importación durante todo el siglo XVI (VAQUER BENNÀSSER, 2001, 386 

y VAQUER BENNÀSSER, 2007, 55). 
678

 Sobre la fabricación y consumo de pasta en Cataluña durante la Edad Media (MARANGES PRAT, 

2006, 261). 
679

 En ese momento, en la obra la Lozana andaluza de Francisco Delicado, publicado en 1528, indicaba 

que los fideos formarían parte de la dieta morsica: PÉREZ SAMPER, 2004, 96-97. La pasta habría 

llegado a Francia hacia el siglo XIV y a Alemania en el siglo XV. En Tirol, por ejemplo, en 1580 

existirían ya fábricas de pasta. La publicación y difusión del Epulario, habría dado a la pasta gran 

notoriedad (BARILLI, 2011). A finales de la Edad Media los fideos serían considerados como 

acompañamiento de la carne en comidas festivas en conventos (PÉREZ SAMPER, 1997 A, 93). En el 

siglo XVIII en Cataluña los fideos se incluían entre los géneros que compartían las dietas tanto de las 

gentes acomodadas como de los pobres (PÉREZ SAMPER, 2009 A, 52). 
680

 ARM, AH 5998, 13/10. Sobre la tradición de la pasta en la Liguria vid. CALCAGNO, 2015 A.  
681

 En Génova existiría en ese momento una industria de la pasta que exportaría hacia el sur de Francia y a 

España (BARILLI, 2011, 131). 
682

 ARM, AH 6003, 15/6. 
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ciudad una pequeña red de fideeros o fabricantes de fideos. En julio de 1687 los Jurados 

prohibieron entrar a los fideeros en la Quartera para comprar trigo antes del mediodía 

bajo pena de 3 libras. La razón expuesta era que encarecían el precio y compraban 

grandes cantidades dejando sin posibilidad de adquirirlo al resto de clientes
683

. Esta 

misma prohibición se repitió en junio de 1689
684

 y de nuevo en julio de 1690
685

. El 

hecho de que en el estim de 1685 no aparezcan fideeros nos hace pensar que una parte 

importante de los fabricantes de fideos estuvieran entre los horneros, ya que tendrían la 

facilidad para acceder a la materia prima, a las herramientas y a los medios de 

producción necesarios. A pesar de esto, las medidas como las citadas y otras anteriores 

y posteriores iban dirigidas contra los fideeros en general sin incluir a los horneros. Por 

ejemplo, en 1690 se les prohibía exportar viandas de pasta como fideos o sémola bajo 

pena de su pérdida y de una multa de 3 libras
686

. Entre los últimos años del siglo XVII e 

inicios del XVIII habría ya cierta especialización en este producto cuya fabricación 

recaía en buena parte en extranjeros
687

. 

La sémola o el cuscús parece que se mantuvieron como productos de importación
688

, 

apareciendo regularmente entre las importaciones recibidas desde el Norte de África. 

Aunque su consumo era común desde la Edad Media. Por ejemplo, formaba parte de la 

dieta en el Hospital de Santa Catalina en 1456
689

. Quizás el hecho de que la sémola se 

hiciera con grano duro estuviera relacionado con esto
690

. Las primeras referencias a la 

producción local de sémola provienen de finales del siglo XVII como en el caso de los 

fideos. Esto se podría relacionar con varios aspectos contextuales como un cambio en el 

gusto, que en ese momento tendría en el consumo de productos coloniales su principal 

expresión, en un proceso que continuaría durante el siglo XVIII y a la mejora de las 
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 En el original: aixuguen la plassa a causa de ser molts i pendre partidas considerables en dany dels 

qui compren cotidianament per la provisió o altres que‟s proveyexen de lo necessari per tota la provisió 

de l‟any (ARM, EU 83, 235). 
684

 ARM, EU 83, 439v. 
685

 ARM, EU 84, 17. 
686

 ARM, EU 84, 32v. 
687

 Entre los fideeros localizados entre 1690 y 1700 estaba Marcel·lí Niel, quien aparece también como 

vendedor de arroz (ARM, AH 670, 83), y Glaudes Fàbregues, francés. Otros fideeros parecen ser de 

origen mallorquín como Guillem Rubert que actuaría, por lo menos, desde la década de los 80‟ del siglo 

XVII. Otros como Honorat Ginard podrían tener origen foráneo.  
688

 Aunque parece que habría estado presente en la cocina andalusí (MARIN, 2004, 37) y aparecería en el 

Llibre de Sant Soví (BARILLI, 1998). 
689

 Entre los gastos en comida aparecen gallinas, huevos, vino, arroz, queso, cabritos, pollo, arenque, 

salsa, estepes, pescado, habas, ceniza para limpiar, ciurons, aceite, sal, atún, fasols, sémola, higos, coles, 

avellanas, lechuga, además de huevos para hacer flaons para los pobres (ARM, AH 6161, sf). En la 

fundación del hospital se recogía como su principal función alimentar a los pobres (AGUILÓ, 1903-1904, 

365-366).  
690

 BARILLI, 1998. 
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cosechas de trigo experimentada durante la segunda mitad del siglo XVII. En abril de 

1708, bajo la presión de la Guerra de Sucesión, la Universitat tratando de tener una 

información más clara sobre qué disponibilidad de alimentos existía en la ciudad ordenó 

al Mostassaf realizar denuncias de bizcocho, congrets, sémola y fideos. En el caso de 

estos dos últimos productos, se citaban como propietarios de algunas cantidades a un 

total de sesenta y cinco personas, de las cuales, entre la treintena sobre los que se 

indican su oficio, tan sólo seis eran fideeros y ninguno hornero. Este era el segundo 

grupo por detrás de las once mujeres, divididas entre vendedoras y viudas y por delante 

de los cuatro tenderos. La mayor cantidad la poseía el fideero Honorat Ginard con 4 

quarteres de fideos, 1,5 de sémola, además de tener arroz de pasta, macarrones y 

burbayas
691

. Además, se fijaron los precios de venta en 10 dineros la libra de fideos y la 

libra de sémola a 4 dineros y un menudo bajo pena de 1 libra, 10 sueldos
692

. 

Además, desde el siglo XIV producían otros productos como cocas y panets, los 

cuales aparecen ya especificados en las Lleis Palatines de Jaume III
693

. También se 

hacían otras pastas rellenas, como las empanadas y cocarrois, o las obleas
694

. A inicios 

del siglo XV los dominicos de la ciudad compraban grandes cantidades de obleas para 

ser consumidas como postre los días festivos. Así, por ejemplo, adquirieron 100 neules 

en 1410 por las que pagaron 3 sueldos
695

. El uso de azúcar para la fabricación de 

turrones o confites estaba reservado desde la Baja Edad Media a los miembros del 

gremio de apotecarios y confiteros
696

. Entre los productos citados en las ordenanzas 

gremiales de 1680 encontramos los siguientes
697

:  

Pa, bescuit, casques, coques, panades de peix, flavons i formetjades 
698

. 

En las de 1695 aparecen
699

: 

Gubellets, congrets de sucre, bunyols, fruites de pella, coques, bescuit, rosquilles, 

congrets comuns, crespells i altres obres de pastar. También se citan los rubiols
700

. 
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 ARM, Dip. 911, 230. 
692

 ARM, Dip. 911, 231. 
693

 CATEURA BENNÀSSER, 2006, 41. 
694

 Según Guillem Rosselló Bordoy tanto la empanada como el cocarroi serían productos que podrían 

tratarse de una pervivencia de la cocina andalusí (ROSSELLÓ BORDOY, 1996, 621). La influencia de la 

cocina andalusí y musulmana en la cocina catalana es bien conocida (RIERA MELIS, 2002). 
695

 ROSSELLÓ LLITERAS, 1985, 267.  
696

 BARCELÓ CRESPÍ y MAS CONTRERAS, 1994, 209 y CONTRERAS MAS, 2010. 
697

 QUETGLAS GAYÀ, 1980, 134. 
698

 Todos estos productos se siguen vendiendo y consumiendo. 
699

 QUETGLAS GAYÀ, 1980, 134. 
700

SEMAP, 56/8, 15.  
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Además, algunos horneros u otras personas debían fabricar pan de azúcar
701

. Parte de 

estos productos no podían ser fabricados por los horneros, ya que era trabajo propio de 

mujeres
702

. No hemos encontrado menciones a productos de repostería típicos de la 

Valencia moderna como eran los bollos (pan con un agujero en medio). Aunque sí 

aparecen las qüernes en ambas ciudades
703

. Tampoco se localizan otros platos típicos de 

la Europa de ese momento como eran las gachas hechas con cebada o avena
704

 o los 

gofres
705

.  

En los capítulos del oficio aprobados a finales del siglo XVII se incluyen productos 

hechos con azúcar, miel, pescado y aceite
706

. A pesar de ello, en los inventarios de 

horneros de los siglos XVI y XVII no aparecen referencias a productos como el azúcar, 

mermeladas, pescado o carnes. En otras ciudades los horneros trataron de fabricar 

productos como empanadas rellenas o del bizcocho dulce
707

. Las únicas informaciones 

de las que disponemos pertenecen a la segunda mitad del siglo XVII. En esta época, 

diversos horneros contrajeron deudas con el sucrer Domingo Llàtzer por la compra de 

confitura
708

: 

Jo, debax firmat Martí Vidal, jarrer, fas testimoni com mestre Pera Garí, forner 

manor, comfesa-hos daura ha Domingo Llàtzer, sucrer, duas lliuras, per lo valor de 

cinc lliuras i mitga de confitura ha presa de la butiga de dit Llàtzer, sucrer, que foran 3 

lliures, 2 sous de confit de mal·la i dues lliures i mitja de fina que tot val dita cantitat. 

Fet als 26 de janer de 1662. 

Aunque no siempre la confitura se usaba para la producción diaria del horno
709

:  

A 28 octubre del 1651 deu mestre Joseph Colomer, forner, sinc lliuras de confitura 

fina per lo dia que es va esposar. 

                                                           
701

 En 1642 los Jurados inspeccionaron algunos barcos de los que se sospechaba que estaban extrayendo 

vituallas de forma ilegal. En uno de ellos encontraron pan de azúcar, además de una caja de pan blanco 

(ARM. Suplicacions 69, 78).  
702

 Tal como pasaba en el Nápoles del siglo XVI (DE ROSA, 2001, 213). 
703

 VIDAL CORELLA, 1977, 25-26. 
704

 POUNDS, 1999, 235.  
705

 REDON, SABBAN y SERVENTI, 1995, 190. 
706

 En el final del siglo XVII y el inicio del siglo XVIII supuso en Flandes la consolidación de la figura 

del panadero-tendero (DEWILDE y POUKENS, 2011, 417). 
707

 Por ejemplo, en el caso de los pasteleros de Estella y Pamplona eran habituales los problemas con 

otros oficios y con la administración municipal sobre la provisión y uso adecuado de los alimentos 

citados. No hemos podido documentar una situación similar en el caso mallorquín (SERRANO 

LARRÁYOZ, 2010, 109, 119 y 120). En Barcelona a finales del siglo XVII el gremio de horneros pleiteó 

contra los drogueros y confiteros para mantener el monopolio de la producción de bizcocho (ACA, Real 

Audiencia, Pleitos Civiles, 922). 
708

 El hornero Francesc Llinàs contrajo una deuda similar (ARM, AH 3989/1, sf). 
709

 ARM, AH 3989/1, sf. 
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Además de los productos derivados del cereal los horneros podían cocer otros 

alimentos como cebes o graixoneres, que los horneros estaban obligados, por lo menos 

desde 1655, a cocer gratuitamente a los vecinos del horno. La negativa a hacerlo 

conllevaba una multa de 3 libras
710

. Esto llegó a ser una práctica habitual. Hacia el siglo 

XVIII se consideraba ya una tradición establecida el que los horneros aceptaran hornear 

platos de carne que los vecinos y clientes habituales llevaban a su establecimiento. En 

1709 el colegio de horneros suplicó al Gobernador del Reino de Mallorca que aprobara 

una ordenanza mediante la cual se ordenaba la manera en que los horneros podían hacer 

compatible la necesidad de los consumidores para tener pan y la prohibición religiosa de 

trabajar en domingos y festivos
711

. El acuerdo al que se llegó fue el de poder encender el 

horno en la víspera de las fiestas y el de trabajar la mitad de los días en que tuvieran 

lugar dos o más fiestas consecutivas. Años después, en 1763, el Capitán General de 

Mallorca aceptaba la petición del gremio para que los horneros que quisieran trabajaran 

todos los días del año sin importar las prescripciones religiosas. El obispado dejó pasar 

ese decreto, imaginamos que, en inicio, debió ser poco seguido, ya que, posiblemente, 

para la mayor parte de los horneros no era rentable trabajar en festivos, que, además, 

solían coincidir con procesiones y desfiles en que ellos mismos participaban. En 1766 

parece que el número de hornos y panaderías abiertas en Palma durante los festivos era 

demasiado elevado para el Obispo, en ese momento Francisco Garrido de la Vega. Una 

mezcla de renovado celo eclesiástico sobre los usos y costumbres, la necesidad 

económica del colectivo de panaderos, horneros y bizcocheros y la exigencia de la 

comunidad urbana para estar bien provistos de pan y otros productos de pasta 

provocaron el enfrentamiento. En su defensa para poder trabajar en fiestas los horneros 

declararon ante el tribunal que su concurso en Navidad era imprescindible, ya que ellos 

cocían cocas y asaban la carne que las familias iban a degustar para celebrar un misterio 

de tanta alegría , evitando que muchas personas trabajaran en su casa guisando la 

comida y la cena, haciendo más felices las fiestas. De hecho, el 26 de septiembre de 

1766 el Gobernador apuntaba
 
durante el pleito que cada horno podía hacerse cargo del 

asado de doscientas personas
712

. El Obispo no se dejó conmover por ese argumento y 
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 FAJARNÉS TUR, 1893-1894, 187.  
711

 Este capítulo aparece mencionado, a partir de la copia de los capítulos elaborada por la SEMAP en 

QUETGLAS GAYÀ, 1980, 135-136. 
712

 Que desde tiempo inmemorial han acostumbrado los horneros con permiso del ordinario en el día de 

Navidad cocer cocas y asar carne por los particulares a quienes les sería imposible o muy incómodo 

executarlo en sus casas que parece sería cosa dura privar al público de este inocente recreo en la 

celebración de un misterio de tanta alegría que ahún en su vigilia cohonesta alguna libertad y que con 
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protestó que ellos no eran nadie para superponer la costumbre a los preceptos divinos, y 

que facilitando el consumo de cocas y carne, lo que hacían era contribuir a que la gente 

se entregase a excesos y a acabar con la solemnidad de la festividad. En 1767 el 

posicionamiento de las autoridades civiles en favor del trabajo en festivos, facilitó lo 

que el Obispo llamó una muestra de benignidad por su parte, permitiendo abrir los 

hornos la víspera de Navidad tal como se disponía en los capítulos de 1709
713

.  

En definitiva, a pesar de que el principal producto del panadero medieval y moderno 

fuera el pan, en realidad, hay que realizar algunas precisiones. En primer lugar que 

existían diversos tipos de pan, pues como sucedía con el resto de bienes había diversas 

calidades derivadas de/adaptadas a los distintos tipos de clientelas. La segunda 

apreciación es que había productos diversos de pasta cuya producción era propia de 

oficios especializados fuertemente vinculados o vigilados por los horneros y que se 

ligan con demandas específicas como las de las armadas y embarcaciones o la de 

trabajadores que necesitaban comer fuera de sus residencias dentro del esquema del 

street food. Es decir, la oferta de los panaderos y horneros era más elástica y adaptativa 

a la demanda de lo que se suele considerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. EL GREMIO DE HORNEROS Y SU ORGANIZACIÓN 

Iniciamos este estudio del oficio de horneros con la descripción del ordenamiento 

interno del oficio, así como con las bases normativas que regían su labor. Antes de pasar 

                                                                                                                                                                          
esto es mucho menor el número de las personas que trabajan, pues si se ha de assar en las cocinas, es 

menester que en cada casa se destine un criado para este servil ejercicio en que se ha de emplear muchas 

horas quando en los hornos basta un hornero solo para cuydar del asado de ducientas personas (ADM, 

17/127/6, 15). 
713

 ADM, 17/127/6. Esto podía ser una prueba de una cierta secularización del mundo del trabajo que se 

diferenciaría de un mundo medieval en el que, por ejemplo, el Rey en 1479 reprendió a los horneros por 

trabajar en fiestas de guardar (BONNASSIE, 1975, 112). 
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a desarrollar el estudio hemos de aclarar una serie de cuestiones terminológicas. En 

primer lugar se tratará el concepto de oficio en época preindustrial y, en segundo lugar, 

la denominación particular del colectivo de horneros y panaderos.  

El concepto de oficio en el Antiguo Régimen tiene un contenido que va más allá de 

la actividad productiva desarrollada. Practicar una profesión significaba inserirse dentro 

de un colectivo que desde la Baja Edad Media había ido organizándose para obtener una 

serie de privilegios laborales y espirituales. Además, permitía la coordinación de sus 

miembros para reivindicar nuevos privilegios y defender los obtenidos y para sufragar 

parte de las necesidades espirituales y materiales de los cofrades
714

. Este conjunto de 

actividades acabó generando una polisemia con la que referirse a las corporaciones en 

que se reunían los maestros de un oficio a lo largo del Antiguo Régimen
715

. Siguiendo 

el orden cronológico, la primera denominación recibida desde la Edad Media fue la de 

cofradía. Este concepto tenía el doble significado de organización con fines caritativos y 

laborales. Durante la Baja Edad Media y los siglos XVI y XVII los términos más 

comunes eran los de oficio, cuerpo, corporación y, especialmente, el de colegio
716

. La 

palabra que más éxito ha cosechado es la de gremio. Este vocablo se empezó a utilizar 

hacia el siglo XVIII. Su uso tardío y vinculado con los vividos debates sobre la 

abolición de las organizaciones de oficio entre los siglos XVIII y XIX ha acabado 

convirtiendo este concepto en el término más utilizado por la historiografía que se ha 

dedicado a los colegios de oficio de cualquier época. Por lo tanto, a pesar de que el 

trabajo presentado trata sobre el oficio en los siglos XVI y XVII, momentos en los que 

no se menciona la palabra gremio, haremos uso de ella por tratarse de un concepto 

historiográfico asentado y consensuado para referirse, también, a las corporaciones de 

oficio de ese periodo. Junto a los términos mencionados, que constituyen los 

mayoritarios en la documentación y los más utilizados en la historiografía, aparecen 

también otras denominaciones como arte, común o estamento.  

El paso de la cofradía religiosa a la organización en colegios laborales fue 

problemática y presenta una variabilidad específica ligada a la evolución de cada bloque 

político europeo. Así, tendríamos diferencias entre la creación temprana en territorios 

muy urbanizados como Flandes, el Norte de Italia o Inglaterra con la expansión tardía 
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 FARR, 2000 y ZOFÍO LLORENTE, 2005. 
715

 MOLAS RIBALTA, 1969, 64. 
716

 El término colegio se utilizaba por los gremios una vez la cofradía había obtenido un privilegio real 

para su constitución. 
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en otros lugares como Castilla
717

. En el caso de la Corona de Aragón no fue hasta 

finales del siglo XIV cuando mediante la orden real de Joan I de 1395 se otorgó a los 

oficiales la posibilidad de configurar colegios profesionales, superando así el estado de 

organización que suponían las cofradías
718

. Por lo tanto, entre la segunda mitad del siglo 

XIV e inicios del siglo XV se fueron promulgaron las ordenaciones fundacionales por 

las que los gremios pasaron a tener naturaleza jurídica. Este hecho permitió a los oficios 

superar el sistema de asociación basado en la cofradía religiosa e iniciar otro modelo 

que incluía el control sobre la producción. Como se pondrá de relieve este control 

estuvo siempre limitado por las autoridades que trataban de evitar los monopolios y una 

fuerza excesiva del tercer estado. A pesar de esta continuidad cronológica, algunos 

autores opinan que durante la Edad Media no existió una unión plena entre la cofradía y 

el oficio
719

. 

Parece que los oficios de horneros se cuentan entre los primeros en establecerse 

como tales en toda Europa
720

. Normalmente este oficio solía estar compuesto por los 

panaderos y horneros y otros profesionales como bizcocheros, fideeros o amasadores. 

En ocasiones podían compartir cofradía junto a oficios relacionados con la producción 

de harina y de pastas. Por ejemplo, en Amberes se habrían asociado en una misma 

cofradía con los molineros y en Mons con los pasteleros y cocineros
721

. 

La institucionalización precoz es un fenómeno que se presenta entre la mayor parte 

de los oficios de panaderos y horneros de las ciudades de la Corona de Aragón. Es el 

caso de urbes como Valencia
722

, Tarragona
723

, Barcelona
724

 o Zaragoza
725

. En el caso 

específico de los horneros, amasadores, panaderos y bizcocheros palmesanos parece que 
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 Para el caso europeo vid. FARR, 2001 y LUCASSEN et alii, 2008. Sobre el caso castellano vid. 

MONSALVO, 1996, 2001 y 2002. 
718

 Un ejemplo reciente sobre la organización de los menestrales en la Edad Media la podemos encontrar 

en MONSALVO, 1996 y en BENÍTEZ BOLORINOS, 2006. Sobre el origen de los gremios en el Reino 

de Mallorca vid. BERNAT ROCA, 2002. 
719

 BENÍTEZ BOLORINOS, 2006, 581. 
720

 En las ciudades de Flandes habrían ido apareciendo a lo largo del siglo XIV (DEWILDE y 

POUKENS, 2011, 408). 
721

 DE WILDE y POUKENS, 2011, 408. Hay casos en ciudades pequeñas o medianas en que los horneros 

podían conformar una cofradía con oficios variopintos. Por ejemplo, en el caso de Villafranca del Penedés 

los horneros conformaron la cofradía de San Macario junto a carpinteros, albañiles y ballesteros en 1388 

(BOFARULL SANS, 1876, 323). 
722

 Los primeros capítulos del oficio en Valencia serían del año 1420. Estas permitían a los miembros del 

colegio celebrar consejos (CASTILLO y MARTÍNEZ, 1999, 293). 
723

 Incluye la transcripción de las ordenanzas del gremio del año 1435 (CORTIELLA ÒDENA, 1987).  
724

 Las ordenanzas fundacionales del oficio de panaderos serían del año 1368 aprobadas en el reinado de 

Pere el Ceremonioso y confirmadas en 1405 por Martí I (BOFARULL SANS, 1910, 247). La cofradía y 

el gremio se habrían unido en 1448 (DURÁN SANPERE, 1973, 432).  
725

 En 1412 Martín I autorizaba a reunirse a los panaderos de Zaragoza en presencia del Almutazaf para 

que pudieran redactar ordenanzas para el oficio (FALCÓN PÉREZ, 1987, 1995 y 1998, 144). 
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ya contaban con una organización confraternal en el siglo XIII
726

. Las ordenaciones que 

dieron naturaleza de colegio profesional al oficio son de 1415, durante la regencia de 

Pelay Unís
727

. 

Para conocer la antigüedad de los oficios una fuente útil es la de la posición que 

ocupaban en las procesiones religiosas y laicas
728

. Para datar la aparición de las 

corporaciones mallorquinas Bartolomé Quetglas ofrecía un listado con el orden de 

salida de las cofradías en una procesión del Corpus en el siglo XVIII
729

. Esta 

información se puede complementar con un documento en el que se describía el orden 

de los oficios en una procesión de 1594
730

. Para complementar la periodización se puede 

hacer uso de las fechas de las primeras ordenanzas aprobadas para la mayoría de oficios 

que aparecen, también, en la obra de Quetglas Gayá. Comparando ambos listados con 

las fechas de las ordenanzas tenemos una notoria falta de concordancia. Así, no hay 

correspondencia entre las posiciones ocupadas por las cofradías con la fecha de 

aprobación de las primeras ordenanzas. Es decir, la creación de la cofradía no daba 

lugar instantáneamente a la confección de un colegio de oficio.  

En ambas procesiones el oficio de horneros ocupaba el undécimo puesto, aunque, en 

el caso de la aprobación de las ordenanzas el colegio retrocede hasta el decimosexto 

lugar
731

. Esta ubicación se puede explicar en parte a partir de dos cuestiones. La primera 

causa sería la dificultad del oficio para establecerse como colegio. Tal y como ocurrió 

en buena parte de Europa la creación del colegio de panaderos u horneros siempre 

estuvo entorpecida por elementos como la falta de una población urbana estable, la 

competencia de productores de pan doméstico o la desconfianza de las autoridades 

locales para conceder el monopolio de la confección de pan a un grupo organizado. La 

segunda causa que explicaría por qué no ocupó uno de los primeros puestos podría 

deberse a la falta de especialización, ya que al contrario que otras actividades la 

producción de pan era considerada como una actividad doméstica. Si analizamos los 

oficios colegiados antes que el de horneros, comprobamos dos tipos de profesiones. 

Aquellas que requieren una gran especialización, como las dedicadas a la metalurgia y 
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 QUETGLAS GAYÁ, 1980, 133 y ENSENYAT, 1990, 248. 
727

 A partir del documento BBM B102-V2-04 y LLABRÉS, 1953-1960, 256. 
728

 Los gremios de Palma, como los de otras ciudades, estaban presentes en procesiones religiosas y 

civiles como la de la Conquista o en ocasiones especiales como la vuelta de la expedición de Bugía en 

1515, coronaciones, exequias reales y otros (BARCELÓ CRESPÍ, 1993 A, 255-269).  
729

 QUETGLAS GAYÁ, 1980, 15-16. 
730

 ADM / 17/102/6 
731

 En Valencia en 1392 el colegio de horneros iba en sexta posición (TRAMOYERAS BLASCO, 1869, 

105).  
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al textil, y las que están conformadas por un gran número de trabajadores como la 

industria de la construcción o la agricultura. Es decir, la oposición a que se encuadraran 

en una cofradía de oficio pudiendo monopolizar la fabricación de pan sería mayor y la 

capacidad de autodefensa del oficio podría ser débil ya que muchos particulares de la 

ciudad y su entorno tenían la capacidad de hacer el mismo producto. A pesar de ello, la 

especialización del oficio en la cocción y la necesidad política de centralizar la 

fabricación de pan y disponer de una clientela cautiva para el cereal importado habrían 

hecho que se impusiera la voluntad de los maestros en devenir una cofradía y colegio 

profesional.  

87. Fundación de las cofradías de oficio 

Puesto Listado 1594 Listado siglo XVIII Orden según ordenanzas
732

 

1 Herreros Herreros Herreros 

2 Pelaires Pelaires Pelaires (pre-1315) 

3 Tejedores de lana Tejedores de lana Sastres (1312) 

4 Sastres Sastres Carniceros (1346) 

5 Zapateros Zapateros Hortelanos (1361) 

6 Carpinteros Carpinteros Carpinteros (hacia 1365) 

7 Boteros Boteros Zapateros (1370) 

8 Alfareros Alfareros Tejedores de lana (1391) 

9 Pescadores Pescadores Manteros (1395) 

10 Tejedores de lino Tejedores de lino Alfareros (antes de 1400) 

11 Horneros Horneros Pescadores (antes de 1400) 

12 Carniceros Carniceros Molineros de agua (antes de 1400) 

13 Picapedreros Picapedreros Corredores de cuello (antes de 1400) 

14 Hortelanos Hortelanos Curtidores (hacia 1400) 

15 Trajineros Trajineros Picapedreros (1405) 

16 Curtidores Curtidores Horneros (1415) 

17 Molineros Molineros de agua Boteros (1441) 

18 Sombrereros Esparteros
733

 Tejedores de lino (hacia 1473) 

19 Corredores Sombrereros Sombrereros (1483) 

20  Marchandos Trajineros (1496) 

   Hosteleros (1502) 

21  Manteros Cordeleros (1511) 

22  Terciopeleros Cribadores y pesadores (1509 y 1513 

respectivamente) 

23  Cordeleros Esparteros (1517) 

24  Cribadores y medidores Terciopeleros (1591) 

25  Molineros de viento Molineros de viento (1636) 
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 Según la primera relación en QUETGLAS GAYÀ, 1980. Añadimos el caso de los hosteleros cuya 

cofradía bajo la advocación de Santa Marta fue aprobada en mayo de 1502 (ARM, Suplicacions 44, 

115v). 
733

 En 1594, los esparteros reclamaban ir delante de los sombrereros en la procesión del Jueves Santo. 

Para decidirlo, el regente del Hospital General y los mayordomos de la Sang presentaron un listado de 

1545. A pesar de la ausencia de los esparteros en ella, obtuvieron el puesto tal como aparece en la citada 

lista del siglo XVIII (ADM / 17/102/6). Este tipo de problemas entre gremios sobre el orden de prelación 

en las procesiones eran muy comunes. Por ejemplo, en 1591 fueron los zapateros y los pelaires los que 

pleitearon por el lugar que debían ocupar (BERNAT ROCA y SERRA BARCELÓ, 1993, 279). 
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La lista de 1594 está elaborada a partir de ADM/ 17/102/6. La del siglo XVIII a partir 

de PASCUAL, 1891, 28. Las fechas de las primeras ordenanzas las hemos recogido de 

QUETGLAS GAYÀ, 1980 

Tras hacer la apreciación sobre el concepto con el que describimos al oficio, hemos 

de realizar otra definición terminológica. En este caso sobre la denominación del oficio 

y colegio. En el caso de muchos oficios en todas las ciudades de Europa la 

denominación de cada gremio fue cambiando. En la mayor parte de los casos estos 

cambios se debieron a una escisión dentro de la profesión. Así, la especialización de una 

parte del proceso productivo o la introducción de nuevas técnicas podían dar lugar al 

nacimiento de nuevos colegios modificando, a su vez, la denominación de la 

corporación. Por ejemplo, podríamos mencionar el caso del colegio de molineros 

dividido en 1636 entre molineros de agua y molineros de viento
734

. Otra causa de 

cambio de denominación vendría dada por el origen de algunas cofradías que se habrían 

conformado aunando oficios diversos. Esta heterogeneidad podría acabar originando 

escisiones. Este sería el caso, por ejemplo, de la cofradía de pintores, escultores y 

bordadores que se fueron separando y uniendo a lo largo de toda la Edad Moderna
735

.  

En el caso de los panaderos y horneros la nomenclatura utilizada no fue estable en el 

tiempo. Así, tenemos una constante dicotomía entre panadero y hornero. En ambos 

casos se trata de profesionales que se encargan de la producción de pan, residiendo la 

diferencia en que el hornero estaría especializado en la fase de la cocción. Esta 

dificultad terminológica es aplicable a buena parte del Mediterráneo. Parece que en 

todos los casos el término primigenio mayoritario para denominar al profesional era el 

de panadero, aunque la introducción de la palabra hornero fue aumentando con el 

tiempo
736

. A pesar de ello, la palabra hornero no llegó imponerse al de panadero. 

Podemos poner de ejemplo el caso de Cataluña, donde todavía hoy se sigue utilizando, 

el de la Andalucía Moderna o el de Provenza
737

. La explicación que se ha propuesto 

para el caso catalán sería la de que al desaparecer el amasado casero el hornero habría 

dejado de tener sentido como oficio ya que la labor demandada sería la del panadero 

capaz de encargarse de todos los trabajos de la fabricación de pan, incluido el de la 
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 QUTGLAS GAYÁ, 1980, 165. 
735

 QUTGLAS GAYÁ, 1980, 195. 
736

 En latín el uso el oficio se refería como fornerius, clibanarius y pistor mientras que flaquerius o 

panaterius serían una latinización de términos romances. 
737

 Por ejemplo en el siglo XVIII se mantuvo una pugna entre los horneros y los panaderos en Córdoba 

(HIDALGO NUCHERA, 1999).  
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cocción
738

. En Provenza, el fenómeno fue el contrario, aunque acabó con un mismo 

final. En el paso del siglo XIV al XV las diferencias entre panaderos y horneros se 

habrían ido atenuando entre ambos oficios, aunque, en este caso, en favor de los 

horneros. Este oficio habría conseguido encargarse de todos los procesos y los 

panaderos no habrían podido acceder a la tenencia de hornos. A pesar de la 

preeminencia de los horneros en Provenza, y en Francia en general, el nombre más 

usual para el oficio es el referente al panadero y no al hornero (boulangers y 

fourniers)
739

. 

En Mallorca el fenómeno que se produjo fue similar al provenzal pero con un 

resultado distinto
740

. A finales del siglo XIV para referirse al oficio se utilizaba la 

expresión de flequers e flequeres e forners de la Ciutat de Mallorques. A finales del 

siglo XV el nombre se redujo a Col·legi de flequers i forners desapareciendo toda 

mención al papel de las cofrades femeninas. A inicios del siglo XVI la palabra hornero 

se impondrá a la de flequer en el orden de la denominación oficial del colegio. A mitad 

de esa misma centuria el oficio pasará a denominarse únicamente Col·legi de forners, 

por lo menos, desde los consejos del gremio del año 1548
741

. La causa de este cambio 

de denominación la podríamos encontrar en que la actividad clave que desarrollaban los 

maestros era la cocción y no el resto de fases de la fabricación de pan. Por lo tanto, el 

hornero acabaría siendo más representativo del oficio que el panadero a pesar de que 

ambos realizaran las mismas funciones, pues todos podían fabricar pan desde la 

obtención del cereal o bien, podían cocer la masa que llevaran al horno los vecinos. Así, 

en la documentación un mismo individuo puede aparecer como fornerius o pistor, 

mientras que cuando el documento es en catalán siempre se prefiere el uso de la palabra 

forner
742

. El uso de la palabra flequer no se perderá pues en el siglo XVIII conoce cierta 

revitalización. Actualmente, en Mallorca el lugar de compra del pan se conoce, todavía, 

como forn y no como fleca. 

La preeminencia de los horneros sobre los panaderos se explicita también en la 

iconografía del oficio. En las representaciones a lo largo de la Edad Media y Moderna 
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 DURAN SANPERE, 1973, 430. 
739

 STOUFF, 1970, 35-36. 
740

 Esto habría estado refrendado por la filología. El apellido Flequer/Flaquer se habría conservado más en 

las provincias de Gerona y Baleares, a consecuencia de la repoblación tras la Conquista de 1229. En el 

caso de la provincia insular la difusión de esta palabra para hacer referencia a la profesión habría sido 

menor que en el caso catalán (CARO REINA, 2014, 2844-2845). 
741

 ARM, AH 6678. 
742

 Por ejemplo, en las tallas entre 1478 y 1715 no aparece la diferencia entre panaderos y horneros como 

sí se encuentra en documentación fiscal de otras ciudades.  
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en toda Europa los dos símbolos utilizados para describir al oficio fueron el horno o las 

palas de enhornar
743

. En el caso palmesano también se cumplía. El escudo del oficio 

eran tres palas con tres panes en cada una. Bartomeu Quetglas añadía que las palas eran 

doradas y los panes blancos, todo sobre fondo de gules
744

. Este símbolo aparece 

representado en algunos documentos como en las tarifas de los panes, en el retablo se 

pintado en la capilla del oficio en la iglesia de Sant Esperit, en objetos propiedad del 

gremio o, incluso, en las tumbas de algunos cofrades. La única imagen, distinta, que 

hemos encontrado referente a los horneros se trata de un dibujo marginal en un pleito 

tocante a un miembro del oficio. En este documento el escribano decidió dibujar la 

imagen de un horno humeante y con fuego en su interior
745

.  

En el acuerdo entre la cofradía de Sant Marçal y el Gobernador en 1415 para aprobar 

los primeros capítulos aparece un listado de los miembros fundacionales del oficio. La 

petición fue presentada por una amalgama de señores de horno (domini furni), 

panaderos (flaquerii), horneros (fornerii) y un molinero
746

. Este conjunto va cambiando 

a lo largo del tiempo. Así, la mención a los señores de hornos no suelen aparecer en el 

contexto gremial. En la Edad Moderna aparecen en la documentación como miembros 

de la cofradía y oficio los horneros (forners o fornerius), horneros de hornos mayores 

(forners de forns maiors), horneros grandes (forners grans), horneros de fleca (forners 

de fleca/flequa) y panaderos (flequer, clibanarius o pistor). Como se ha mencionado 

anteriormente muchas cofradías constituidas en origen por diversos oficios que 

trabajaban con unos mismos materiales o en procesos distintos de un mismo sector 

laboral al pasar el tiempo acabaron por dividirse. A su vez, con la introducción de 

nuevas técnicas, maquinaria o productos un mismo oficio podía acabar dividiéndose 

entre los que mantenían las maneras y producciones clásicas y aquellos que adoptaban 
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 MANE, 1988 y MOUTHON, 1997, 206. 
744

 QUETGLAS GAYÀ, 1980, 136. 
745

 ADM, 3760. 
746

 Solite iusticie vestri honorabilis domini Palagrí Unís militis Regentisque officium gubernationis Regni 

Maioricarum humiliter et cum illa qua decet reverencia suplicando proponit Arnaldus Ferrari et 

Johannes Not domini furnorum Cives Maioricarum nomibus eorum propris ac etiam nomibus Anthonii 

Andreii flaquerii, Anthoni Torres domini furni, Anthoni Fàbregues domini furni, Petri Moranta fornerii, 

Raymundi de Gavarrés fornerii, Anthoni Vivó fornerii, Arnaldi Iuliani fornerii, Barceloni Guillermi 

fornerii, Francisci Mates fornerii, Anthonii Planes molendinarii, Francisci Cayellius fornerii, Anthonii 

Mates fornerii, Jacobi Ficerii fornerii, Anthoni Grimalt fornerii, Gabrielis Murta fornerii, Petri Bufill 

fornerii, Anthoni Vilar fornerii, Gabrielis Cabrer fornerii, Nicolai Catalani fornerii, Johanis Alani 

flaquerii et etiam nomibus aliorum flaqueriorum et forneriorum in confratria infrascripta et noviter 

condita et ordinata in et sub invocatione beati Marcialis altare eius est constructum in ecclesia conventus 

Sancti Espiritus, Civitatis Maioricarum (...) (BBM, B 102-V2-4, 1). 
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nuevas maneras
747

. Una tercera razón para la división sería la separación entre 

miembros de un mismo oficio a causa del lugar de la ciudad que ocupaban. En el caso 

de los panaderos y horneros hemos visto que no se llegaron a separar pero sí existió esa 

división y una evolución en la posición ocupada por cada actividad en el seno del oficio. 

Por el momento, sólo conocemos una situación de tensión entre ambas facciones, 

aunque la información disponible es, por el momento, muy fragmentaria e incompleta. 

La cita sobre este enfrentamiento es de diciembre de 1589 y proviene de una copia de 

un acta de un consejo del oficio
748

. Ese día los cofrades propietarios de hornos, en total 

se citan cuarenta y seis cofrades, se reunieron para decidir sobre si debían continuar el 

pleito con los panaderos
749

. En el consejo se expusieron varios puntos de vista. Pere 

Reus y Miquel Mulet abogaban por continuar con el pleito mientras que Martí Vidal 

proponía abandonar el pleito pero negociar un nuevo acuerdo entre los dos colectivos. 

Finalmente la opción aceptada por la mayor parte de los votos fue la proposición de 

Pere Forners, el hornero con mayor proyección del momento
750

, de que se abandonara el 

pleito y se volviera al status quo anterior. 

También se incluyó en el oficio a los fariners (harineros), amasadores (pastadors) y 

biscuiters (bizcocheros). El término bizcochero se usó, principalmente, a partir de 

finales del siglo XVII aunque hay algunas referencias durante la época medieval
751

. 

Relacionadas con la fabricación de pasta cocida también aparecen los pasteleros 

(pastissers) y los fideeros (fideuer)
752

. En el caso de algunas ciudades estos oficios 
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 Este sería el caso, por ejemplo, de los molineros divididos en 1636 entre molineros de agua y 

molineros de viento. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVII e inicios del siglo XVIII existieron 

periodos de acercamiento entre ambos gremios siendo siempre una posibilidad real la reunificación (BN, 

). 
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 El documento aparece en un folio suelto dentro del libro de exámenes donde se registraban los nuevos 

maestros (ARM, AH 6682, 147).  
749

 Los horneros presentes fueron: Rafel Bolitxer, Antoni Andreu, Pere Reus, Pere Antoni Ballester, 

Miquel Mulet, Pere Forners, Jaume Ferrer, Damià Fluxà mayor, Joan Navata, Joan Agost, Gregori 

Ginard, Llorens Matheu, Miquel Brotat, Joan Blanquer, Nicolau Ferrer, Pere Balle, Miquel Orrach, 

Gabriel Samora (sic), Guillem Rosselló, Antoni Catany, Gabriel Soler , Miquel Carbonell, Francesc 

Mesquida, Gabriel Galmès, Joan Valls, Jaume Moyà, Monserrat Anglès, Benet Valls, Miquel Isern, Rafel 

Pi, Damià Fluxà menor, Jaume Balle, Joan Flexa, Mateu Font, Pere Lampayes, Sebastià Crespí, Vicens 

Far, Bartomeu Navata, Gregori Armengual, Melcior Bibiloni, Jeroni Andreu, Onofre Andreu, Domingo 

Roca, Jaume Mas, Martí Vidal y Pere Martorell. 
750

 Forners fue el hornero que más veces consiguió ser mayordomo del oficio y que ejerció como Jurado 

menestral un mayor número de veces en todo el periodo 1516-1715. Fue el hornero de la Catedral entre 

1570 y 1590. 
751

 Entre 1357-1359 había un profesional que tenía como oficio el de bizcochero (MIRALLES 

MONSERRAT, 1997). En 1390 se especificaba que los bizcocheros debían pagar por el derecho de 

molienda lo mismo que los panaderos (CATEURA BENNÀSSER, 2008, 84). 
752

 Salvo en inglés, en que el que baker haría referencia a ambos oficios, en el resto de lenguas europeas 

se suele hacer distinción entre el panadero (boulanger, padeiro, flequer, panettiere y backer) y el 

pastelero (pâtissier, pasteleiro, pastisser, pasticciere y konditor) (MASON, 2003).  
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podían tratar de organizarse en un gremio conjunto. Por ejemplo, en París, Orleans y 

Lyon los pasteleros, fabricantes de obleas y cocineros se establecieron en un mismo 

oficio
753

. En ciudades castellanas el número de pasteleros también podía ser importante. 

Por ejemplo, en 1598 en Salamanca había el mismo número de pasteleros y pasteleras 

que de horneros y panaderos combinados
754

. La fundación de cofradías de pasteleros en 

Castilla, Navarra y América no fue extraña. En Córdoba y en Lima se fundaron a finales 

del siglo XVI, en Navarra los pasteleros lo consiguieron en 1612 y los de Granada en la 

segunda mitad del siglo XVII
755

. El trabajo de los pasteleros parece que consistía en dos 

labores distintas. Así, una parte del oficio se dedicaría a hacer los pasteles de carne y 

pescado o empanadas. Estos pasteleros solían tener muy mala fama al ser usual el que 

hicieran empanadas de poco peso y con carne de mala calidad
756

. Además, una parte del 

pensamiento médico moderno se situaba en contra del consumo de este fast food pues lo 

caliente no debía combinarse con lo frío, lo que haría que consumir la carne o pescado 

frito o calentado dentro del pan no fuera saludable
757

. Esto se podría relacionar con que 

fuera un alimento muy consumido entre viajeros y personas que tenían que comer fuera 

de sus casas
758

. La otra parte del oficio, que fue ganando mayor peso y con la que ahora 

asociamos el término, se dedicaba a la confección de pastas y pasteles finos adquiridos, 

originalmente, por las clases bien estantes
759

. El consumo y tipología de estas pastas fue 

creciendo a la vez que fue aumentando el acceso al azúcar en los mercados europeos
760

. 

En el norte de Europa acabaron existiendo industrias galleteras, bizcocheras y pasteleras 

desde el siglo XVIII que alcanzaron cotas de modernización en los sistemas de 

producción y venta y una internacionalización muy notables, antesala de los grandes 

fabricantes galleteros de la primera mitad del siglo XIX
761

. En el caso palmesano 
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 MONTENACH, 2004, 209. En el caso de Nantes el oficio de pasteleros se creó en 1482, diez años 

antes que el de panaderos (BELSER, 1999, 32) 
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 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 1975, 359. 
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 SERRANO LARRÁYOZ, 2010, 113. 
756

 DÍAZ, 2003, 47. 
757

 ALBALA, 275-276. 
758

 El consumo de alimentos fuera de casa por parte de los trabajadores debía ser muy común, en parte 

debido a que en las casas no había las infraestructuras necesarias para cocinar, a que buena parte de la 

población trabajaba lejos de donde residía y, también, a que una amplia capa de los habitantes de la 

ciudad tenía que recurrir a la beneficencia. El estudio de la historia del Street food es cada vez más 

amplio. Por ejemplo vid. KÜMIN, 2012, 91-96. 
759

 Estos pasteleros solían ubicarse en los barrios ricos junto a otros oficios de la alimentación como los 

confiteros y los especieros (MONTENACH, 2004, 48). 
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 AMBROSINI, 2004 y FUMEY, 2011. En el caso castellano el aumento de los productos de repostería 

y bizcochería se puede seguir mediante los libros de recetas. Por ejemplo, en 1611 Francisco Martínez 

Montiño publicaba la obra Arte de cozina, pastelería, bizcochería y conservería (SIMÓN PALMER, 

1994).  
761

 SCOLA, 1992, 224-225. 
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tampoco hay constancia de oficios como el de turronero o el de fabricante de obleas 

presentes en Valencia
762

. Una tercera labor posible sería la de fabricante de pasta, 

aunque, por lo menos en Mallorca este sentido se solía utilizar para los fideeros
763

. La 

cantidad de personas descritas como pasteleros siempre fueron pocas o, por lo menos, lo 

fue el número de pasteleros con un nivel económico mínimo para aparecer en las tallas 

y fuentes fiscales o para establecerse en un colegio gremial
764

. En la Mallorca moderna 

no llegaron a crearse nunca gremios de pasteleros, bizcocheros, turroneros o fideeros. 

Algunos bizcocheros y fideeros y de algunos fabricantes de pastas sí estuvieron 

vinculados con el oficio, aunque la práctica totalidad de pasteleros no lo estuvo nunca.  

En este punto introductorio sobre el colegio de horneros presentamos, también, 

algunas apreciaciones sobre el conjunto de su labor y las fuentes disponibles. La 

actividad gremial respondía a los dos ideales que marcaron su origen; la organización de 

una cofradía religioso-asistencial y la regulación de un sector laboral. A estos intereses 

se subordinaron el resto de actuaciones del conjunto de maestros. Así, la gestión 

económica, el nombramiento y control de los cargos del oficio o pleitear se convirtieron 

en los temas corrientes de los consejos del oficio y de la actividad de los cargos 

dirigentes del gremio por encima de la actividad benéfico-religiosa o la creación de 

normativas que fueran adaptando al gremio a las necesidades de cada contexto. Entre 

los apéndices del trabajo incluimos un listado de documentos generados por el oficio de 

horneros entre el siglo XV y el año 1710. Ello con la advertencia de que, a pesar de que 

se haya conservado una buena parte del archivo gremial, hay vacíos cronológicos muy 

importantes que no siempre ha sido posible suplir mediante los protocolos de los 

notarios que trabajaron para el oficio u otras fuentes. A partir de la documentación 

económica sabemos que hubo muchos consejos del oficio que no se registraron en los 

libros de consejos de los siglos XVI y XVII. Otros problemas los encontramos en que 

ese tipo de documento no se utilizaba en el siglo XV, que en ocasiones eran notarios 

distintos al notario del gremio el que tomaba el acta de la actividad del gremio o que no 

se hayan conservado los pleitos en los que se vio inmerso el oficio. A partir de un 

conjunto de más de setecientos documentos podemos tratar de hacernos una idea 

aproximada sobre en qué consistió la actividad del gremio a lo largo del periodo 
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 Sobre los oficios de la alimentación en la Valencia medieval vid. GARCÍA MARSILLA, 1993, 121. 
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 Parece que este era el sentido que se le daba en algunos lugares de Italia como en Sicilia (LAUDANI, 

2003, 423). 
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estudiado. Hemos asignado un concepto a cada documento para poder sintetizar la 

información. En ocasiones, cada documento podría incluirse en más de una categoría 

pero hemos elegido mantener una división monotemática para facilitar la obtención de 

conclusiones.  

88. Temas y actividades en documentos generados por el oficio. 1415-1710 

Actividades del gremio Casos % 

Pleitos 204 27 

Censales 114 15 

Cargos del oficio 100 13 

Adquisición de materia prima y precios de venta 86 12 

Gestión económica 80 11 

Procesiones, devoción y festividades 69 9 

Aprobación capítulos 24 3 

Cofradía 23 3 

Préstamos 23 3 

Otros 18 2 

Aprovisionamiento armadas 13 2 

TOTAL 754 100 

 A partir de documentos en el apéndice 

De esta manera se han construido once categorías que permiten asir el conjunto de 

actuaciones del oficio a partir de cuatro grandes bloques y de un cajón de sastre. El 

primer bloque lo constituyen los documentos relacionados con la administración, 

principalmente, pleitos vinculados con la adquisición de materia prima, la venta del pan 

y el aprovisionamiento de armadas. El segundo conjunto se dedica a la gestión 

económica, dividiéndose entre la contabilidad ordinaria, las disposiciones sobre gastos e 

ingresos, la compra, venta, quitación y reducción de censales y de préstamos. El tercer 

grupo aglutina las fuentes relacionadas con la ordenación interna del oficio. El cuarto 

bloque incluye el grupo conformado por los gastos efectuados en procesiones, 

devociones, festividades y en el cumplimiento de los capítulos sobre asistencia. 

Finalmente, el grupo denominado como otros en los que aparecen temas heterogéneos. 

Si analizamos los resultados a partir de los bloques propuestos los porcentajes 

representados por cada caso serían:  

Bloque Nº menciones % 

Relación con las autoridades 303 40 

Gestión económica 217 29 

Ordenación interna 174 17 

Actividad devocional-asistencial 92 12 

Otros 18 2 

TOTAL 754 100 

A partir de documentos en el apéndice 

A pesar de la falta de fuentes, tanto porque no hayamos encontrado los registros 

dispersos entre protocolos notariales y documentos de las administraciones como 
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porque deliberadamente hayamos dejado fuera las dos actuaciones ordinarias anuales 

del gremio como eran la elección de mayordomos y la subasta de derechos, podemos 

extraer algunas conclusiones. La primera de ellas es la confirmación de que a lo largo 

del tiempo las relaciones con las autoridades del Reino y el oficio de horneros siempre 

fueron estrechas y estuvieron marcadas por los pleitos y la adquisición de la materia 

prima. El esquema de estas relaciones es el ya representado. La administración 

necesitaba del oficio de horneros que asegurara la disponibilidad de pan en las plazas y 

de bizcocho para las armadas y que se hiciera cargo de la compra de una parte 

importante del cereal importado. A cambio, el oficio buscaba mantener su monopolio, 

aumentar el precio de venta del pan para incrementar sus beneficios y eliminar multas 

impuestas por el Mostassaf. Equilibrar ambas posturas nunca fue sencillo y de ello se 

derivarían las continuas denuncias cruzadas.  

La segunda posible conclusión es la de que buena parte del tiempo consumido en los 

consejos del oficio y en la actividad de los oficiales del gremio tuvo relación con la 

gestión económica. La financiación de los gastos de cofradía, celebraciones y ayudas a 

cofrades, las compras conjuntas de cereal a la administración y la defensa de los 

privilegios del oficio necesitaban del nervio del dinero, además de gastos 

extraordinarios relacionados con obras en las casas, salarios por la celebración de 

consejos o la realización de ensayos del precio del pan. El aumento de gastos sumió al 

gremio en una vorágine de petición de préstamos, suscripción de censos y censales, en 

su quitación y en la reducción de sus intereses.  

La tercera resulta de la modestia relativa de los esfuerzos dedicados a la ordenación 

interna, es decir de la conformación de nuevos capítulos, de la reforma de los salarios y 

potestad de los mayordomos y clavarios y de la elección de cargos extraordinarios, de 

los problemas generados por la participación en procesiones y de la celebración de las 

fiestas del patrón del oficio, además de las deudas derivadas, y la aprobación de ayudas 

para cofrades. Este último punto no solía pasar por el consejo del oficio salvo en casos 

concretos, ya que en la documentación económica sí suelen aparecer este tipo de gastos. 

En los siguientes capítulos profundizaremos en cada uno de estos apartados a través 

de la presentación y análisis de la documentación generada por el propio oficio y sus 

miembros. 
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16.1. Los capítulos gremiales 

En este apartado se pretende llevar a cabo un breve análisis sobre las ordenanzas 

promulgadas por el oficio para su regimiento. El problema general que nos encontramos 

a la hora de realizar éste análisis es que usualmente las recopilaciones de ordenanzas de 

oficios son textos normativos aislados del contexto en que se han producido y no 

explican el proceso que llevó a su forma final. Esta dificultad aumenta cuando en los 

libros de ordenanzas o en las copias se han suprimido, total o parcialmente, los 

preámbulos o justificaciones de motivos, las disposiciones finales o las fechas. Por ello, 

no siempre se puede extraer el significado completo que subyace a su proposición o 

aprobación.  

Algunas ordenanzas ya han sido transcritas o mencionadas en obras y artículos 

publicados por Enrique Fajarnés Tur, Antoni Pons Pastor y Bartomeu Quetglas Gayà. 

Enrique Fajarnés transcribió las ordenanzas sobre el acceso a la maestría elaboradas en 

1476 en las páginas del BSAL
765

. El segundo de los autores citados recogió las 

ordenanzas de 1437 en la obra Ordinacions gremials i altres capitols a Mallorca 

(S.XIV-XV) de 1930, que se editaron también en el BSAL, concretamente, en el número 

23
766

. Por su parte, Quetglas en su obra sobre los gremios mallorquines dedica un 

apartado al oficio de horneros donde comenta algunos capítulos del oficio. A partir de 

las copias elaboradas por la SEMAP sabemos que se basó en las ordenanzas fechadas 

entre 1680 y 1709 y en los capítulos publicados en el BSAL por los autores 

anteriormente mencionados.  

Este estudio de las ordenanzas del oficio de horneros se divide en dos apartados, uno 

contextual en el que nos referiremos a su origen y cronología, y otro en el que se 

realizará un estudio y división tipológica de cada capítulo. Se han conservado varios 

documentos que contienen los capítulos y reglamentos internos del oficio:  

El primero de ellos es un códice depositado en la Biblioteca Bartolomé March de 

inicios del siglo XV con ordenanzas y capítulos con la signatura B 102-V2-04. El 

documento, con tapas modernas, se titula Capítols del gremi i offici de forners. 

MCCCCXV. Este sería, a nuestro juicio, el manuscrito original que estuvo custodiado en 

el archivo gremial. El documento contiene los primeros capítulos del oficio entre 1415, 

fecha de los primeros capítulos, y 1552. A partir de ese momento, correspondiente al 

folio 48v, aparecen documentos de distinto tipo como resoluciones de consejos, 
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anotaciones de las imposiciones realizadas por el Mostassaf y pagos para la obtención 

de licencias para tener hornos, entre los años 1554 y 1612. Este documento necesitaría 

de un estudio en profundidad per se.  

El segundo libro de capítulos que se menciona en los inventarios de bienes del oficio 

se corresponde con el Códice 54 conservado en el Arxiu del Regne de Mallorca. Este 

documento contiene los capítulos y decretos aprobados entre 1685 y 1709. A partir de 

esta cronología se puede considerar como continuación del libro anterior.  

La tercera referencia es el Códice 38 depositado en el Arxiu Municipal de Palma. Se 

trata de una copia del siglo XVIII, concretamente de 1729, de los capítulos aprobados 

por el oficio en 1687. Incluye además disposiciones relativas al trabajo de horneros y 

panaderos que complementan a las recogidas en el Libro del Mostassaf de 1678. Este 

documento se realizó coincidiendo con la renovación de las tarifas de los precios y 

pesos del pan de 1687. 

Otras tres copias de estas mismas ordenanzas la encontramos también en la 

Biblioteca Lluis Alemany con las signaturas S-4 (33)/7, S-4 (33)/10 y S-5 (45)/59 y en la 

Biblioteca Bartolomé March con la signatura B192-VI-04. En todos ellos hay una copia 

de las tarifas del pan. En el tercero de los documentos mencionados aparece impreso un 

escudo del oficio.  

Además de en estos documentos, encontramos referencias sueltas en documentos de 

series como Suplicacions y la de Presidals Decrets del Arxiu del Regne de Mallorca. 

Una última referencia de los reglamentos del oficio son las copias de los originales 

que se custodian en el Arxiu del Regne de Mallorca con las signaturas SEMAP 56/8 y 

SEMAP 56/8 A. Se trata de dos documentos del siglo XVIII, concretamente de 1788, 

realizadas por la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País (SEMAP) en el 

contexto de un estudio económico y social de los gremios mallorquines. En ellos se 

contienen los capítulos aprobados entre el siglo XV y 1709. Ambos aparecen transcritos 

en los apéndices del presente trabajo. El documento ARM, SEMAP 56/8, recoge las 

ordenanzas aprobadas entre el 27 de julio de 1680 y el 3 de diciembre de 1709. En estas 

copias se incluyen también las apreciaciones de los Jurados sobre cuáles aprobar y 

cuáles se deberían denegar. Esta copia es, además, una traducción al castellano del texto 

original catalán, manteniéndose sin embargo los puntos del texto escritos en latín. El 

autor material de la copia y traducción de 1788 es el notario y síndico del oficio Antoni 

Muntaner Muntaner. El documento ARM, SEMAP 56/8 A, recoge las ordenanzas 

aprobadas por los Lugartenientes y Virreyes entre el siglo XV y el 9 de marzo de 1645. 
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El texto en catalán y en latín fue copiado por el mismo notario Antoni Muntaner 

Muntaner. La primera fecha que aparece es la del año 1632, concretamente en el 

capítulo número 83, las ordenanzas anteriores no están fechadas pero en algunos casos 

consta la autoridad que los rubricó y aprobó por lo que se puede dar una fecha 

aproximada. El capítulo más antiguo de los que aparecen, es anterior al año 1437, fecha 

en que Antoni Pons databa el que sería el capítulo quincuagésimo primero del 

documento transcrito por la SEMAP y que hasta ahora se consideraba el primero de los 

aprobados
767

. En realidad, este no sería el primer capítulo pues corresponde con el 

décimo de los aprobados en 1415.  

Los primeros capítulos de la copia aparecen sin la fecha. Esto se debe a que el 

notario no transcribió, en la mayor parte de los casos, el texto en latín que intitulaba o 

cerraba las disposiciones. Estas partes del documento original databan y presentaban, la 

mayor parte de las veces, la autoridad que refrendaba los capítulos. Para una mejor 

datación hemos de recurrir al original conservado en la BBM. Así, sabemos que la 

primera ordenanza del oficio fue aprobada el sábado 19 de octubre del año 1415, bajo la 

autoridad del regente Pelay Unís, aunque los primeros reglamentos se sancionaron en 

1417. En ambos casos, tanto en el libro de la BBM como en la copia de la SEMAP, el 

contenido es el mismo salvo la omisión en el segundo documento del título 

introductorio dónde aparece la fecha y la autoridad sancionadora. Una vez hemos 

delimitado las fuentes y fijado el origen legal del colegio, pasamos a fechar las 

ordenanzas del oficio. 

En el capítulo transcrito por Antoni Pons se hace referencia a una disposición dictada 

por Olfo de Próxida
768

, la cual, correspondería con la décima ordenanza, aunque, parece 

ser, que la sanción de las normas 1 a 42 entre 1415 y 1417 correspondió al citado Pelay 

Unís. Por la copia de la BBM, sabemos que, en realidad, Próxida aparece como la 

autoridad que sancionó los capítulos 43 a 48 en el año 1419. 

Los capítulos 49 y 50 se habrían aprobado bajo la firma de Antoni de Galiana el 9 de 

junio de 1428. Las siguientes normas, en concreto las número 51
769

 y 52 fueron 

refrendadas el 11 de julio de 1437 por el Gobernador Berenguer d‟Oms, que ocupó el 

cargo entre 1426 y 1437. En su lugar los decretos los firmó el que en ese momento era 
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su Lugarteniente Bernat de Llupià. Las ordenanzas número 53 y 54 fueron aprobadas 

por Francesc d‟Erill, Gobernador en 1468
770

. 

A partir de este punto, las normas dejan de estar firmadas por el Gobernador o 

Virrey, y la rúbrica pasa a otros cargos como secretarios, vicarios episcopales y 

Regentes de la Cancillería. 

Las ordenanzas entre la 55 y 60 fueron aceptadas y rubricadas por Joan Duzay el 16 

de julio de 1471. De la 61 a la 63 por Jaume Montanyans, abogado que ocupó el cargo 

de asesor del Gobernador en 1476
771

. Los capítulos se aprobaron el 9 de febrero de 

1477. De la 64 a la 65 por Armadans, sin que sepamos a quién hace referencia, en 

agosto de 1485. El capítulo 66 fue sancionado por Joan Martínez, vicario de la Catedral 

de Mallorca, pudiéndose datar en 1474
772

. Para regular éste capítulo, la autoridad 

capacitada era la eclesiástica, por lo que fue aprobada por la autoridad delegada del 

obispo
773

.El número 67 por Alvar Unís y Joan Dusay en diciembre de 1485. La 68 por 

Mir, vicario general. 

Los 69, 70, 71 y 72 fueron aprobados ya en el siglo XVI, en el año 1509 por el 

regente Ardiles
774

.El 73 por G. Juan, regente, el 25 de agosto de 1536.Del 74 al 80 por 

el abogado D. Andreu el 11 de agosto de 1541. Los siguientes capítulos aparecen sin 

rúbrica. La 81 se aprobó en agosto de 1552.  

El número 82 data del año 1632. El capítulo 83 aparece, además, sin datación. Los 

capítulos 84 a la 87 fueron aprobados en 1645 mediante la firma de Gaspar Lupercio de 

Tarazona, Regente de la Cancillería. 

Los capítulos 88 y 89 se aprobaron en 1680 por el Virrey con el consejo y revisión 

del Regente de la Cancillería, Francesc Comes i Torró.  

En 1687 se confeccionaron los capítulos 91 a 106. Tras la impugnación de algunos 

capítulos por la Universitat se aprobaron, finalmente, en 1688 por el Virrey con la firma 

del Regente de la Cancillería, el valenciano Melchor Sisternes. El contexto de la 

aprobación es el de la fijación de la nueva tarifa del pan de 1687 y la reordenación de 

las relaciones entre los horneros y el Mostassaf
775

. 
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 La copia de la Biblioteca March, por el contrario, indica que fueron aprobados en 1455 y habrían sido 

aprobados por el lugarteniente Antoni Garcia. 
771

 PLANAS ROSSELLÓ, 1997, 44. 
772

 FRONTERA 1916-1917, 147-148. 
773

 En Sevilla, algunos capítulos también debían ser sancionados por las autoridades eclesiásticas (SANZ, 

1996, 56). 
774

 La presentación y aprobación se encuentran en el documento ARM, Suplicacions 45, 359. 
775

 Vid. apéndice número 9. 
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En 1695 se aprobaron dieciséis capítulos, los correspondientes a los números 107 a 

124. El decreto fue firmado por el Virrey Castellví el 3 de agosto de 1695 tras el 

consejo y revisión del Regente de la Cancillería Diego José Liñán Muñoz.  

Los últimos capítulos redactados fueron los de 1709, en plena Guerra de Sucesión. El 

Virrey los aprobó el día 3 de diciembre tras haber superado las protestas de la 

Universitat y las correcciones del doctor de la Real Audiencia Miquel Penyaflor i Seguí. 

Durante el resto del siglo XVIII no se habrían fijado nuevos reglamentos. 

89. Fecha de aprobación de los capítulos del oficio 

Fecha  Capítulo/s Cantidad 

1415-1417 1-42 42 

1419 43-48 6 

1428 49-50 2 

1437 51-52 2 

1468 53-54 2 

1471 55-60 6 

1474 66 1 

1476 61-63 3 

1485 64-65 2 

1485 67-68 2 

1509 69-72 4 

1536 73 1 

1541 74-80 7 

1552 81 1 

1632 82 1 

Sin fechar 83 1 

1648 84-87 4 

1680 88-90 3 

1688 91-106 16 

1695 107-124 18 

1709 125-142 18 

Total  142 

La datación de la aprobación de los capítulos deja como conclusión que los grandes 

momentos de reglamentación del gremio fueron su origen a inicios del siglo XV y el 

final del siglo XVII
776

. Así, entre 1415 y 1437 se aprobaron cincuenta y dos ordenanzas 

que constituyen el corpus fundacional del oficio, mientras que de 1680 a 1709 se 

autorizó otro conjunto de cincuenta y cinco nuevos reglamentos, constituyendo la gran 

renovación normativa del funcionamiento del gremio. Entre ambas fechas, 1437 y 1680, 

únicamente se aprobaron 36 nuevas ordenanzas. La mayor parte de ellas se 

concentraron en únicamente los años 1485 y 1509, durante un momento conflictivo en 

el contexto de la lucha del oficio para garantizarse el monopolio de la cocción de pan. 
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 El final del siglo XVII y el inicio del siglo XVIII fue un momento de expansión de la normativización 

de muchos oficios, algo que se dio en otras ciudades como Valencia (BAIXAULI JUAN, 2001, 15). 
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Con posterioridad a las Germanías sólo se aprobaron nueve capítulos, de los cuales, 

siete lo fueron en 1541. En la segunda mitad del siglo XVI y el primer cuarto del XVII 

no se aprobó ninguno, mientras que de 1632 a 1648 sólo se confirmaron seis 

ordenanzas. La reducción de la actividad normativa interna se habría dado durante el 

momento de mayor peso del gremio en la vida urbana palmesana, lo que contrastaría 

con el repunte de la creación de nueva legislación de finales del siglo XVII. Así, parece 

que la normativización habría sido tradicionalmente fruto de un intento de mantener la 

posición gremial y no la consecuencia de una mejora de la situación del gremio. 

Pasaremos ahora a comentar los capítulos y ordenanzas del gremio entre el siglo XV 

y el año 1709. Empezaremos el estudio con el segundo de los documentos de la 

SEMAP, es decir diacrónicamente de los más antiguos a los más tardíos, sumando un 

total de 142 ordenanzas. Los primeros capítulos aprobados durante la gobernación de 

Olfo de Próxida en el trienio fundacional,1415-1417, tratan sobre diversos aspectos de 

la cofradía de Sant Marçal entre los que se destaca el de la religiosidad.  

Los siguientes ocho capítulos se aprobaron en 1419. En este caso aparece la 

apelación de la cofradía a la autoridad del gobernador Olfo de Próxida para que el poder 

real sustentase la aplicación de las ordenanzas. A cambio, el oficio destinaría una 

porción de las penas para el fisco real. Para ello, las ordenanzas actualizaban las penas 

incrementándolas para incluir el porcentaje correspondiente al erario real. Esta dinámica 

era común en la relación de los gremios con el poder real. Además, se reforzaba la 

capacidad de los mayordomos y se establecían las cuotas de membresía. 

En 1428 se obtuvo el placet del Lugarteniente Antoni de Galiana para que ningún 

particular que no pagara la limosna de 2 dineros cada sábado al oficio pudiera vender 

pan a fleca. Es decir, este capítulo prohíbe expresamente que el pan de fleca elaborado 

en el horno sólo pueda ser vendido por cofrades. Se trata de un refuerzo sustancial del 

monopolio ejercido por el oficio. 

Los dos capítulos aprobados en época de Bernat de Lupià en 1437 tenían como 

objetivo evitar que los maestros abandonaran el oficio y ordenaba la asistencia de las 

fiestas del patrón gremial
777

. En 1468 se aprobaron los capítulos 53 y 54 que tenían 

como objetivo fortalecer el monopolio del oficio delimitando el ingreso y evitando la 

salida de maestros. Poco después en 1471 fueron confirmados 6 capítulos 

correspondientes a los números 55 y 60, se dividían entre los que determinaban las 
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 Esta es la ordenanza de 1437 publicada por Antoni Pons Pastor. 
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capacidades de los cargos del gremio y los que delimitaban algunos aspectos sobre la 

venta del producto final. En 1474 el vicario general aprobaba un capítulo relativo al 

trabajo en domingos y festivos. En 1476 se fijaron aspectos relacionados con la labor 

formativa de la corporación. En 1485 se trató, nuevamente, sobre el acceso y salario de 

los dirigentes del gremio. Entre 1485 se incluyó entre los capítulos el privilegio 

acordado con la Universitat en 1476 que otorgaba al oficio el monopolio del 

abastecimiento urbano
778

. 

En el siglo XVI se siguieron aprobando nuevos capítulos. En 1509 el oficio, una vez 

obtenido el privilegio real confirmando el monopolio de la cocción de pan, aprobó 

cuatro nuevos capítulos que incluían el refuerzo de ese monopolio, el trabajo en festivos 

y la contribución a la cofradía
779

. El llevador ha de dar cuenta de lo que se le paga y 

entrega al clavario. En 1536 se prohibió vender pan fresco en la Plaza de Santa Eulàlia 

a menor peso del estipulado. Si se hacía, el pan se entregará al Hospital General. La 

razón para hacerlo fue que hubo un incremento en ese momento de horneros que 

vendían pan falsificado
780

. En 1541 se aprobó un conjunto de siete capítulos, la mayor 

cantidad de ordenanzas incorporadas de una sola tacada desde la fundación del oficio. 

Tratan temas variados, incluyendo la ordenación de las finanzas gremiales, el trabajo en 

festivos o el desempeño del cargo de botiguero
781

. En 1552 se prohibía que ningún 

hornero pudiera amasar los sábados, domingos y fiestas de guardar a menos que el pan 

estuviera horneado a dos horas del día. Durante el resto de la centuria y en los dos 

primeros cuartos del siglo XVII no se aprobó ningún nuevo capítulo.  

Tras este largo periodo sin novedades normativas, en 1632 se acordó que los 

mayordomos del oficio no pudieran compatibilizar el cargo con el puesto de botiguer. A 

partir del 13 de febrero de 1648 se indicaba que todos los maestros que tomasen un 

nuevo aprendiz debían inscribirlo en el libro de cartas del oficio y se empezaba a regular 

la venta de bizcocho. Además, se trataba de mejorar la gestión económica interna.  
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 FAJARNÉS TUR, 1897-1898, 282-283. 
779

 Al contrario que en el caso de Barcelona no se advierte que sea necesario utilizar un saco con señales 

específicas. Una imagen de uno de estos sacos aparece recogida en DURAN SANPERE, 1973, 428. 
780

 Los sobreposats e col·legi de l‟ofici de forners per obviar els abusos que‟s fan cascun dia en la Plasa 

de Sancta Eulàlia per alguns forners que fan lo pa falsificat i que‟l venen en dita plasa a manco pes 

essent pa del dia, lo que redunda en gran dan de la cosa publica i de reputació del dit ofici. Per ço los 

dits sobreposats e consell del dit ofici han deliberat fer lo capítol segons que deval sa segueix supplicant 

a VS vulla sobre aquells i coses en aquell contingudes posa sa autoritat i decret (BBM, 102-VI-2, 44). 
781

 Los capítulos 74 a 80 se aprobaron porque se había hecho una mala gestión de los fondos de la 

cofradía (BBM, 102-VI-2, 47). 
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A partir de estos capítulos se volvió a un largo periodo en que no se aprobaron 

normativas internas. En 1680 se aprobaron las ordenanzas correspondientes con las 88, 

89 y 90. Estas ordenanzas están marcadas por un contexto de necesidad económica del 

gremio, por los intentos de cerrar el acceso al oficio. En las copias de los capítulos de 

1688, 1695 y 1709 se incluyen las propuestas, los comentarios de los juristas de la 

Universitat y las ordenanzas finalmente aprobadas. Los dieciséis reglamentos aprobados 

en 1688 coinciden con los registrados entre el número 91 y el 106. Destacan la reforma 

de los cargos del oficio y aquellas disposiciones que afectan al ingreso en el oficio y a la 

gestión económica interna en un momento marcado por la aprobación de las reformas 

de los precios y pesos del pan y de la normativización de las relaciones entre el 

Mostassaf y el oficio de 1687. Como en el caso de los aprobados en 1680, los dieciocho 

nuevos capítulos conformados en 1695 trataban sobre los cargos internos del oficio, el 

acceso y el mantenimiento del monopolio. 

Las últimas ordenanzas aprobadas fueron las del 3 de diciembre de 1709 durante la 

Guerra de Sucesión. El interés principal en ese momento fue el de reordenar la 

economía interna, así como tratar de limitar la participación en los consejos de oficio, la 

venta de bizcocho y tratar de incluir las pastas en el monopolio del oficio. También, se 

trató de reglamentar, nuevamente, el trabajo en festivos.  

Una vez sintetizadas la cronología y el tema de cada capítulo se procederá a realizar 

el análisis. Para elaborarlo se dividirán los capítulos por tipología. La selección de tipos 

es la siguiente
782

:  

1. Técnicos: regularización de los procesos productivos y de comercialización, 

tanto de la adquisición de materia prima, la venta del producto final y los aranceles y 

derechos a pagar. 

2. De personal: relaciones de maestros con obreros y aprendices, su número, 

condiciones y capacidades, salarios y remuneraciones
783

.  

3. De gobierno: regulación del control sobre la producción, el acceso al oficio, y 

regimiento y administración económica del oficio.  

4. Asistenciales y religiosos: culto y atención a compañeros y familiares enfermos 

o difuntos. 

5. Mixtas: disposiciones que hacen referencia a aspectos técnicos o de gastos del 

oficio derivados de cuestiones religiosas y cultuales.  
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 Basados, parcialmente, en los propuestos en COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, 1990, 360.  
783

 Es decir, con maestros asalariados. 
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Partiendo de esta clasificación, los tipos de las 87 ordenanzas aprobadas entre 1415 

y 1648, son:  

Tipo Nº de la disposición Total % 

Técnico 54, 56, 59, 60, 67, 69, 70, 72, 73, 79, 80, 81, 83, 85, 86 15 17 

Personal 29, 30, 61, 62, 63, 75, 84 7 8 

Gobierno 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 28, 39, 40, 42, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 64, 65, 74, 76, 

82, 87 

33 38 

Asistencial-religioso 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 51, 78 

28 32 

Mixto
784

  66, 68, 71, 77 4 5 

 

En las ordenanzas aprobadas entre el siglo XV y mediados del XVII priman las 

cuestiones de organización interna y los aspectos asistenciales y religiosos. A medida 

que avanza el tiempo, adquieren mayor importancia los puntos relativos a cuestiones 

técnicas y de distribución y los tocantes a la gestión económica interna del oficio. 

A su vez, el panorama tipológico de las 45 ordenanzas aprobadas entre 1680 y 1709 

es el siguiente:  

Tipo Nº de la disposición Total % 

Técnico 88, 90, 92, 93, 94, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 

118, 119, 121, 122, 123, 138, 140, 142. 

20 36 

Personal 95, 113, 136. 3 6 

Gobierno 89, 91, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 111, 112, 115, 

124, 129, 130, 132, 133. 

17 31 

Asistencial-

religioso 

96, 114, 128, 131. 4 7 

Mixto
785

  117, 120, 134, 135, 139, 141. 

116, 125, 126, 127, 137. 

11 20 

 

En estas ordenanzas aprobadas en el contexto de finales del siglo XVII y durante la 

Guerra de Sucesión sobresalen los capítulos que tratan sobre aspectos técnicos, 

especialmente la comercialización del bizcocho y la venta de productos de repostería. 

Además, se mantiene la preocupación sobre los aspectos económicos y de gobierno 

internos, descendiendo el interés por los aspectos religiosos y asistenciales. Como se ha 

mencionado anteriormente, el interés de los horneros se situaba en ese momento en 

cerrar el oficio ante la competencia externa, asegurarse el monopolio en su campo de 

actuación y cerrar el acceso al oficio.  
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 En este caso se refieren todas las ordenanzas a aspectos de producción y venta dependientes de 

festividades religiosas. 
785

 La primera fila hace referencia a aspectos del trabajo dependientes de cuestiones relativas al culto. La 

segunda al impacto de la celebración de fiestas de carácter religioso en la economía gremial. 
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16.2. El acceso al oficio 

Para acceder a un oficio agremiado el primer paso era ingresar como aprendiz de un 

maestro donde el sujeto adquiriría la formación profesional necesaria para realizar el 

examen que le concedería la habilitación para ser maestro y obtener los privilegios 

reservados a esa categoría. La relación entre maestro y aprendiz en los gremios de época 

medieval y moderna, así como las características de los aprendices, son campos que 

gozan del interés de los historiadores, especialmente, del norte de Europa, y, cada vez 

más, entre historiadores españoles
786

. Este interés derivaría del debate Epstein-Ogilvie 

sobre el papel de los gremios en las economías preindustriales
787

. Uno de los 

argumentos de quienes apoyan la rehabilitación de estas corporaciones como 

instituciones con efectos económicos positivos, es la de su función formativa. 

La primera regulación importante para el acceso al oficio de horneros en Palma data 

de las ordenanzas de 1419 en que se obligaba al pago de una cuota de examen de 10 

libras
788

. En 1476 era la ciudad la que confirmaba que quien quisiera ingresar en el 

oficio debía pasar tres años como aprendiz que se debía demostrar presentando el 

documento de la encartación
789

. Esta ordenanza quizás estaba inspirada por la aprobada 

en Valencia en 1462 que ordenaban que para vender pan a fleca se debía haber 

examinado previamente y pagado las tasas
790

. Ese monopolio de la formación fue 

utilizado por el gremio para sostener el monopolio de su actividad, lo que era común a 

todos los oficios. Así, el capítulo fue utilizado tanto contra particulares de la ciudad, 

contra extranjeros y contra aprendices que intentasen regentar su propio horno. Por 

ejemplo a finales del siglo XV, se llegó a una concordia para conceder licencia a 

Francesc Sant Just que había ejercido el oficio sin estar examinado y haver uberta boca 

de forn, por lo cual fue condenado por el Veguer. Se le perdonó la multa a cambio de 

que pagara los costes del pleito
791

. 

Sobre el acceso al oficio disponemos de dos tipos fundamentales de fuentes 

documentales; las cartas de aprendizaje y las licencias de exámenes o autorizaciones. La 

primera tipología de estos documentos son los contratos privados entre los horneros y 

sus nuevos aprendices. Hay dos fuentes que posibilitan la consulta de las cartas de 

aprendizaje. Por una parte, las consignadas en los protocolos notariales y, por otra, los 
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 DAVIDS, 2007. El caso español se expondrá más adelante. 
787

 Vid. la introducción historiográfica. 
788

 En concreto el capítulo número 47. 
789

 Corresponde a las ordenanzas 61 y 62 del oficio. 
790

VIDAL CORELLA, 1977, 24.  
791

 ARM. AH 6676, 4. 
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registros gremiales en que se consignaban los nuevos aprendices con sus respectivos 

maestros
792

. Mediante estos documentos podemos conocer informaciones como los 

orígenes y relaciones de parentesco del encartado, edades, tiempo del encartamiento, el 

nombre del maestro, cuántos aprendices podían llegar a tener cada hornero y la cantidad 

anual que pagaba por el mantenimiento, comida y ropa, de los aprendices
793

. Ambas 

tipologías contienen las mismas informaciones pero en el caso de la recopilación hecha 

por el propio oficio, se trata de una relación mucho más exhaustiva. A pesar de ello, no 

siempre aparece la información completa. 

En primer lugar, ofrecemos un ejemplo de este tipo de documentos para, a 

continuación, presentar un resumen del total recopilado
794

. 

Die lune XXII mensis junii anno a nativitate domini MCCCCLXXX Nono. Ego 

Gabriel Figuera, parator Maioricarum, gratis mitto et affirmo vobiscum Joanne 

Umbert, fornerio maioricarum, presente, quendam filium meum vocatum Bartholomeum 

aetatis XII annos vel circa, ad sex annos a die presenti in ante a computandos, causa 

servendi vobis in omnibus negotiis vestris licitis et honestis rectori causa distendi 

officium vestrum de forner. Interim vero teneamini ipsum tenere et providere in potu 

cibo calsiatu et vestitu ich provum sera vestri servitio non recedet quod si fecerit 

provum dies absentie emendare vuacum damnis in oblim bona ich ad hec ego Johannes 

Umbert, ich presens et acceptans prod omnia per me attendenda, attendere et complere 

in oblim bona etc.  

Hemos podido recopilar 627 cartas de aprendizaje entre 1478 y 1640. Este número 

es una pequeña representación del total de encartamientos que debieron realizarse en 

este periodo. Entre 1517 y 1650 se examinaron 695 nuevos maestros
795

. Esta diferencia 

entre aprendices y maestros se explicaría, en primer lugar, por la parcialidad de las 

fuentes consultadas, así como por el hecho de que los hijos de maestros, los cuales 

supusieron siempre un porcentaje elevado entre los nuevos horneros, no tenían 

necesidad de encartarse. La falta de documentos para las décadas de los años 80‟ y 90‟ 
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 Este registro no fue obligatorio hasta el siglo XVII. A pesar de ello, en muchas ocasiones los horneros 

no formalizaron la carta. En otros oficios se obligó a unificar los contratos ya en el siglo XV 

(SANTAMARÍA ARÁNDEZ, 1986, 653). 
793

 Se han realizado trabajos sobre este tipo de documentos (ARRANZ 1970 o VAQUER 1989). En los 

últimos años Antolín Nieto y otros autores han renovado la metodología de análisis de estas fuentes 

aplicándola, especialmente, al siglo XVIII. Vid. ZOFÍO LLORENTE, 2005, NIETO SÁNCHEZ, 2012, 

NIETO SÁNCHEZ y ZOFÍO LLORENTE, 2015, MORENO CLAVERÍAS y GARCÍA HERNÁNDEZ, 

2016. 
794

 ARM. Not. M 485. 
795

 Datos a partir de ARM, AH 6681 y ARM, AH 6682. 
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del siglo XVI por lo que es difícil marcar una evolución útil, al contrario que en el caso 

de la segunda mitad del siglo XVII.  

90. Evolución de los encartamientos. 1512-1640 

 
 

A partir de los datos disponibles se puede establecer que debió haber un incremento 

sostenido de los interesados en acceder al oficio a lo largo de todo el periodo. El número 

de encartamientos anuales varía entre los 31 de 1618 y muchos años en los que no 

hemos encontrado ningún nuevo aprendiz, lo que no parece real. Observando estas 

cartas podemos concluir lo siguiente: 

 La importancia cuantitativa de aprendices nacidos en la Part Forana. 

 El alto número de huérfanos que entran al servicio de horneros. 

 La duración variable. La media es de 3 años, que era el tiempo mínimo que se 

debía pasar a carta para poder realizar el examen pero encontramos, también, muchos 

casos en que se superaba ese periodo debido a la corta edad del aprendiz
796

. 

A su vez, parece que llegó a ser una práctica corriente en algunos gremios que los 

maestros liberasen a los aprendices antes de terminar la carta sin que hubieran 

aprendido el oficio para dejar de pagar su manutención. En 1570 los Jurados se quejaron 

de ello al Virrey porque los aprendices sin encartar ofrecían sus servicios sin ser 

suficientemente hábiles causando problemas al Reino por lo que se amenazaba con una 

multa de 50 libras a los maestros que lo hicieran
797

. El pago de los maestros para la ropa 

y comida de los aprendices es siempre de 3 libras desde el siglo XV hasta el XVII, por 

lo menos. En principio, cada maestro hornero podía tener un número indeterminado de 
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 Las disonancia entre los años de aprendizaje marcados en los capítulos y los años efectivamente 

realizados parece un fenómeno típico en muchos gremios (NIETO SÁNCHEZ y ZOFÍO LLORENTE, 

2015, 55).  
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aprendices, o al contrario que en otros oficios en los que se podían limitar a uno o 

dos
798

. En 1613 se intentó limitar a dos el número de aprendices por maestro
799

. A pesar 

de que la infracción podía conllevar una multa encontramos maestros que llegaron a 

tener hasta cuatro aprendices en un mismo momento sin incluir a sus hijos. Otra 

modificación relevante fue la de 1652 cuando tras la peste la administración autorizó a 

los maestros a tomar tantos aprendices como quisieran siempre que no aumentaran los 

derechos de examen
800

. 

Las fuentes sufren un gran cambio a partir de la década de los años 40‟ y 50‟ del 

siglo XVII. El 9 de octubre de 1613 se aprobó un capítulo ad hoc que obligaba a cada 

maestro hornero a comunicar al notario del oficio cada aprendiz que tomaran a su cargo. 

El notario, a su vez, tendría que anotar esa información en un libro específico de cartas. 

A pesar de que la disposición es de 1613 el libro de encartamientos del oficio 

conservado se inicia en 1641
801

. Asimismo, algunos casos quedaron sin registrarse en el 

libro oficial y aparecen en protocolos notariales o se hicieron a posteriori para permitir 

que el aprendiz se presentase al examen. Este libro se ha conservado y está disponible 

para su consulta en el Arxiu del Regne de Mallorca con la signatura ARM, AH 6684. La 

primera diferencia es que el documento aparece ya en el catalán vernáculo y no en latín, 

lengua en la que se mantienen algunas cláusulas, al contrario que los ejemplos del siglo 

XVI. El contenido de estos contratos es similar a este que extractamos: 

In Dei nomine...El honorable Joan Arades, menor, sastre de Mallorca, padastre de 

Bartomeu Matheu, fill de Rafel Matheu, sabater de Mallorca, posa a carta al dit 

Bartomeu Matheu son fillastre ab vos honorable Joan Barceló, forner de Mallorca, per 

temps de tres anys i mig contadors del dia present en avant estant present lo honorable 

Martí Garí, forner, un dels sobreposats de forners. Promet servir-lo lleialment en son 

ofici durant dits tres anys i mig. Si per ventura estigués malalt lo que De no vulla 

complirà les falles acostumades, ço és si malalt en casa dues per una large eta ab 

obligació de bens large i a les coses presents dit Joan Barceló accepta en son criat al 

dit Bartomeu Matheu i li promet ensenyar son ofici i pagar-li cada any per soldada. 

Obli bona fiat large. Testes Antoni Parpal, clibanarius, et Miquel Carbonell, etiam 

clibanarius maioricarum. 
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 SANTAMARÍA ARÁNDEZ, 1986, 654. 
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 ARM, AH 6677, 170. 
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 ARM, Suplicacions 78, 193. Posteriormente volveremos a esta disposición. 
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 La disposición impedía a los horneros tener un aprendiz mayor de 12 años sin carta (ARM, AH 6677, 

170). 
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El total de cartas que aparecen entre los años 1641 y 1715 es de 1.583
802

. Es decir, 

más del doble de las que disponemos para el periodo precedente. Esta información 

permite tratar de articular algunas conclusiones más profundas que las obtenidas para el 

lapso temporal anterior. En el caso de las cartas, al contrario que en el de los exámenes, 

no se promulgaron capítulos nuevos añadiendo modificaciones por parte del oficio salvo 

el de 1695 que impedía encartar a miembros de la comunidad xueta. Así, a partir de este 

registro se puede tratar de hacer un ensayo de la evolución del número de aprendices y 

de sus características. Una de las principales normativas sobre la adopción de 

aprendices la dictó el Real Consejo ante los problemas generados después de la peste de 

1652 que congelaba las tasas de acceso a los oficios, ya fuera como aprendiz o como 

maestro. Este pregón del 25 de agosto de 1653 se dictó a consecuencia de la queja de los 

Jurados porque los oficiales de los gremios de la ciudad se aprovechaban del aumento 

de precios para tratar de blindar el acceso a los oficios, aunque a cambio los Jurados les 

concedieron la posibilidad de poder aumentar el número de aprendices
803

. En 1679 en 

una de las suplicaciones hechas por los horneros para obtener un nuevo ensayo sobre el 

precio del pan indicaron que los salarios de los mozos y aprendices habían 

aumentado
804

. Afirmaban que los aprendices cobraban entre 1 libra y 5 sueldos y 1 libra, 

10 sueldos mensuales pero que en la década de los 60‟ del siglo XVII habían pasado a 

ofrecer hasta 3 libras mensuales y que ni a ese precio se podían encontrar
805

. A pesar de 

la contundencia de estas quejas, los datos de los libros de encartamiento del oficio en 

esa época sólo registran un ligero descenso en la llegada de nuevos aprendices.  
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 Se contabilizan las recartas que se hacían en caso de que un aprendiz cambiara de maestro (ARM, AH 

6684, 205-258). 
803

 Los magnífics jurats diuen que per causa del contagi que ha patit est regne lo any proppassat hi ha en 

esta ciutat molta falta d‟oficials mecànics per haver-se mort molts d‟aquells, de tal manera que los que 

han restat vius venen les hechures de sos oficis el doble o més cares que antes del dit contagi en gran 

dany dels particulars del Regne tenint per dita rehó majors ganancies i usant d‟assó recusen rebre 

mossos a carta i molts dels oficis pratiquen augmentar los drets que antes s‟acostumaven pagar així per 

los qui s‟encarten com per los que s‟han d‟examinar lo que com s‟ha dit és gran dany del bé comú 

perquè per dita raó los que es troben sens examinar i los que volen encartar-se resten impossibilitats 

majorment trobant-se sens hasienda per lo estragó del dit contagi, lo que és causa de la carestia de les 

hechures com també de que les necessitats per raó de dits drets dels oficis dexan d‟encartar-se i 

examinar-se i d‟assó se poden ocasionar mals costums en la república en dany de tots lo que cesarà 

servint-se VSI manar que per spay de 10 anys tots los que voldran encartar-se i examinar-se no hajan de 

pagar als oficis en que‟s posaran si no lo que s‟acustumava pegar en los anys pesats antes que 

s‟augmentasen dits drets i axí mateix que los mestres pugan tenir tots los mosos que voldran, manant així 

mateix reduir el cost de les cartes de los mossos i exàmens a que acostumaven pegar antes que 

s‟augmentasen. Per lo qual a VSI demanam i suplicam sia servit manar donar permís que per lo menos 

de dit temps de 10 anys puga qualsevol menestral de qualsevol ofici encartar tots los mosos que voldran i 

reduir los dits drets en la forma demunt dita no obstant qualsevol cosa disposada en altres decrets (...) 

(ARM, AA 80, 334v). El oficio de sastres apeló contra este pregón (ARM, Suplicacions 78, 193). 
804

 ARM, Suplicacions 76, 100. 
805

 ARM, Suplicacions 78, 83. 
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91. Cartas de aprendizaje con maestros horneros. 1641-1715 

 
A partir de ARM, AH 6684 

El gráfico con las cartas de aprendizaje del periodo 1641-1715 permite identificar 

que el número de operaciones era muy irregular según el año. El récord de contratos es 

del año 1696 con cuarenta y seis, sin que podamos vincularlo a ningún hecho concreto, 

y el año en el que menos contratos se suscribieron fue en 1708 con sólo cuatro contratos 

en el contexto de la Guerra de Sucesión. El promedio se situaría sobre los veinte 

acuerdos anuales. Para conocer la evolución por periodos es más útil el uso de datos por 

décadas. Mediante esta división se percibe más claramente cómo el número se mantuvo, 

en conjunto, equilibrado. Se partía de un máximo de 279 entre 1641 y 1650 que pasó a 

mantenerse entre 1652 y 1671 en una cifra próxima a las 220 cartas para después 

estabilizarse de nuevo entre 1672 y 1691 en cifras situadas entre el mínimo de 169 del 

1672-1681. Entre 1682 y 1701 se lograrían cifras cercanas a las 200 cartas, cantidad 

superada en el contexto de la Guerra de Sucesión cuando se superaron los 250 acuerdos 

de aprendizaje
806

.  

92. Cartas de aprendizaje por décadas. 1641-1715 

 

A partir de ARM, AH 6684 

En una visión conjunta de las cartas y teniendo en cuenta la diferencia de las fuentes 

disponibles para los periodos 1512-1640 y el 1640-1700 se pueden extraer las siguientes 

conclusiones. La edad de los encartados era muy variada encontrando casos de 
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aprendices que van entre los 10 y los 33 años. Las necesidades formativas de cada uno 

de ellos serían muy diferentes, pudiéndose considerar que en el caso de los encartados 

de mayor edad se trataría de perfeccionar un conocimiento previo o de legalizar la 

situación de un trabajador del horno de cara a las posibles exigencias de la corporación. 

Entre las 2.261 cartas un 37% del total corresponden a horneros nacidos fuera de la 

ciudad, un 32% originarios de la Part Forana y un 5% fuera de la isla. Este porcentaje 

se reduce mucho en el caso de los exámenes, pues se incluyen los hijos de horneros y se 

reducen al mínimo los nacidos en otros lugares. Como en otros casos, los nacidos en la 

ciudad y en la región copan el acceso al oficio
807

. Una gran parte de los criados de los 

horneros eran huérfanos. El Padre de los Huérfanos de la Universitat, el Procurador de 

los Pobres de la Universitat o el representante del Hospital General, podía llegar a 

acuerdos con los horneros para que acogieran a niños como aprendices y a niñas como 

criadas para así asegurar su supervivencia
808

. En general, estos contratos se hacían con 

niños de corta edad por un periodo de duración superior al acostumbrado. Se da la 

circunstancia que de las cartas de aprendizaje que hemos encontrado, un gran porcentaje 

pertenecen a huérfanos. El número de casos se incrementa además por el hecho, no 

anecdótico, de que entre 1540 y 1568 el notario del gremio Guillem Jeroni Bramona 

ocupaba también el cargo de Procurador de los Pobres de la Universitat. A partir de esa 

fecha, se reducen los registros que hemos encontrado sobre la entrada de huérfanos 

como aprendices, aunque se mantienen los contratos hechos entre los horneros y los 

procuradores de los pobres como el notario Antoni Reus a finales del siglo XVI, Miquel 

Canals, también notario, a principios del siglo XVII y Jaume Vinyavella durante la 

década de los años 30‟ y 40‟ del mismo siglo. Encontrar una ocupación para los pobres, 

vagabundos, sus hijos o a huérfanos podía ser impulsada también por el Virrey. Por 

ejemplo, hacia 1585 se ordenó que en un plazo de tres días los vagabundos de la ciudad 

debían colocarse como aprendices de algún oficio o debían irse a otro sitio. Si en diez 

días no lo hacían se les expulsaría de la isla pudiendo ser condenados a correr la villa e, 

incluso, enviados a galeras
809

. En algunos casos se podían establecer algunos acuerdos 

entre el procurador de los huérfanos y un hornero concreto. Por ejemplo, entre 1593 y 
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 MORENO CLAVERÍAS, 2015, 69. 
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 DEYÁ BAUZÁ, 2011, 26. 
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1595 el notario Pere Reus, que ejercía el cargo, encartó a cuatro menores como 

aprendices del hornero Pere Antoni Ballester
810

.  

La presencia de los hijos de horneros aprendiendo el oficio en el horno, provocaba, 

presumiblemente, que los trabajos más delicados y específicos del oficio se les dejaran a 

ellos como futuros herederos, provocando que los aprendices se dedicaran a tareas como 

el llevar los productos a los clientes o a las plazas de venta; esto unido al origen de los 

aprendices muchos de ellos alejados de su núcleo familiar, si lo tenían, podía empujarles 

a no cumplir con sus obligaciones. Así, era un hecho común entre los aprendices de 

todos los oficios que estuvieran en las calles causando problemas y delinquiendo. Por 

ejemplo, en 1618 se pregonó la prohibición de comprar productos a los mozos sin saber 

si tenían permiso de venta de su maestro. Cualquier consumidor que observara esta 

conducta tendría la obligación de denunciarlo
811

. Esta libertad de movimientos de los 

aprendices tenía otras vertientes negativas. En 1625 los Jurados se quejaban porque los 

aprendices iban a jugarse el dinero de sus maestros y participaban en rifas
812

. A finales 

de siglo, el 14 de junio de 1674, hubo quejas ante la Universitat sobre los jóvenes que 

vendían biscuit y coques hechas por horneros y que aprovechaban el dinero obtenido o 

el producto, dejando de hacer su trabajo para jugar a las cartas. Se quiso sancionar al 

gremio por permitir que: sos mossos vagen venent bascuyt per la Ciutat i jugan a cartas 

publicament per las plassas bascuyt, cocas i altres manefactures de son art perque los 

minyons s‟entretenen i fan falta a ses cases de sos amos i moltes vegades per poder 

jugar deven furtar alguna cosa
813

. 

Si comparamos los alumnos encartados con el número de exámenes, se comprueba 

que, en realidad, sólo una pequeña parte consiguió pasar la prueba que le daba la 

capacitación para ser maestro. 

93. Comparativa exámenes y aprendices. 1512-1715 
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 Estas operaciones se oficializaron ante el notario Joan Antoni Forcimanya.  
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 ARM, Suplicacions 68, 33. 
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Durante el siglo XV los documentos de examen aparecen como licencias 

excepcionales poco controladas y que se encuentran en protocolos notariales. A inicios 

del siglo XVI, en 1516, se elabora el primero libro que trata de recoger todas las actas 

de exámenes. La creación del primer libro de exámenes coincide con la elaboración del 

primer libro de registros de consejos del oficio
814

. La decisión de centralizar estas 

informaciones se tomó, en ambos casos, en el contexto de los problemas del gremio 

para mantener el monopolio de la cocción de pan. El libro de exámenes era un 

instrumento fundamental de control del ejercicio de la profesión, pues registraba a todos 

los horneros habilitados, así como un instrumento fiscal interno. En los documentos 

aquella información sobre la que se hace mayor hincapié es la referencia a si el nuevo 

maestro ha hecho efectivo el pago del derecho de examen, que en ese momento estaba 

estipulado en tres libras.  

Por tanto, podemos conocer el acceso de nuevos miembros, y, en ocasiones, otras 

informaciones como quién era su maestro, su padre, su lugar de origen, los mayordomos 

y prohombres del oficio en el momento del examen, en algunos casos, la prueba 

realizada y, esto rara vez, el horno en el que hizo la prueba del examen.  

Transcribimos un ejemplo de cómo se alcanzaba el grado de hornero de pleno 

derecho. Este es el caso de Francesc Mulet, que jura observar los capítulos y respetar los 

acuerdos y ordenanzas del oficio. Para poder tener horno propio debía tener un saco de 

sal y losas, además de pagar el derecho de examen y, si los tuviera, otras deudas con el 

oficio. 

Attenents lo dit Mulet esser hàbil i suficient per lo dit offici de flequer exercir. Per 

çó a supplicació de paraula a.ells dits sobreposats i promens feta per lo dit Mulet han 

admès en mestre del dit offici lo dit Francesch Mulet aquí present lo qual haia jurar 
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 Por el momento el único estudio realizado a partir de un libro de estas características en el ámbito 

palmesano es el caso del oficio de pintores y escultores entre 1659 y 1724 (GAMBÚS y OLIVER, 2015). 
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defernar los capítols de la lur confraria ques diu del benaventurat mosseny Sant Marsal 

e que no vindrà contra lo dit offici sots pena de sinch lliures applicadores la mitat al 

fisch reyal i l‟altra mitat a la dita confraria. Donants facultat al dit Mulet de tenir forn 

de flequa a hon haia sal i loses lo qual sia de tenor de un sach abans mes i de fer totes 

coses que al offici de flequers pertongue pegats primer emperò a lo dit Basset cent 

solidos los quals té a pagar per lo present exhamen segons capítols de dita confraria és 

ordenat. E lo dit Francesch Mulet aquí present tocades corporalment les scriptures ha 

jurat per los quatre sacrats evangelis de.servar los capítols de dita confraria promettent 

no venir contra lo dit offici sots pena de sinch lliures la qual graciosament se imposa 

applicadores la mitat al fisch reyal i la altra mitat a la dita confraria. 

A los horneros aceptados en el año 1520 se les incluye una nueva cláusula 

prohibiendo que usaran su formación para regentar hornos menores
815

. 

los dits honorables sobreposats ab concentiment dels promens li han dada licencia de 

tenir forn de flequa gran e no xich. E en altra manera que no puga pastar ni coure en 

forn xich sino gran e si lo contrari per ell serà fet, volem per iusticia sia inhibit de dit 

offici. 

Las pruebas de examen solían consistir en la cocción de una quartera de cereal. En 

algunas pocas ocasiones la prueba consistió en la preparación de alguna pasta como 

congrets o empanadas. En ambos casos se valoraba la habilidad del futuro maestro para 

conseguir elaborar un producto de la calidad y peso adecuados. En ambos procesos 

primaba la capacidad de saber medir las cantidades de los ingredientes, que en el caso 

de la harina era cambiante según la tarifa del pan a aplicar a partir del precio del trigo, 

así como controlar los tiempos de cocción y la cantidad y disposición de la leña en el 

horno. Normalmente, cualquier aprendiz que hubiera pasado años en el horno era capaz 

de realizar las operaciones adecuadamente. A pesar de ello, hay casos en que un 

aprendiz tras ser suspendido, fue aprobado mediando la intervención virreinal. De la 

misma forma alguno fue admitido para realizar el examen tras la intervención del 

Virrey.  

Un caso particular es el de los hijos de horneros, quienes por su condición no debían 

encartarse ni pagar el derecho de examen. Esto se debía, en parte, a la concepción de 

filiación y de patrimonialización en las sociedades de Antiguo Régimen. Era usual que, 

en vistas a este futuro, los hijos colaboraban con su padre en las labores del oficio. Los 
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trabajos que ayudaban a realizar eran la criba, es decir, tamizar la harina, el amasado y 

sacar la hornada. Es decir, se trataba de traspasar a la siguiente generación el 

conocimiento de las labores clave del oficio de horneros
816

. De esta manera, se dejaba, 

si era posible, las labores más duras o menos especializadas como cargar sacos de 

material, mantener el fuego o llevar el pan a los clientes a los esclavos y aprendices. El 

hijo de hornero sí habría sido formado a realizar las labores especializadas como hacer 

masas de pan del peso necesario según el precio del trigo, a colocar el fuego de forma 

que todos los panes de la hornada se calentaran de la misma forma y a sacarlo del horno 

para que estuviera lo suficientemente cocido. Junto a este conocimiento técnico era 

posible que el hijo del panadero heredara también buena parte de la clientela ganada por 

el padre.  

94. Ritmo de reproducción del oficio. 1512-1700 

 Exámenes Cartas de aprendizaje 

Década Total Hijos de 

maestro 

Forenses y 

extranjeros 

Total Forenses y 

extranjeros 

Total % Total   

1512-1519 8 1 12 0 29 13 

1520-1529 31 7 23 3 48 12 

1530-1539 9 2 22 1 52 14 

1540-1549 30 4 13 3 60 38 

1550-1559 33 4 12 0 74 49 

1560-1569 27 5 19 0 81 34 

1570-1579 40 12 30 8 22 11 

1580-1589 34 11 32 0 3 1 

1590-1599 73 18 25 8 19 7 

1600-1609 62 16 26 6 15 6 

1610-1619 80 28 35 12 59 14 

1620-1629 69 23 33 6 96 30 

1630-1639 72 30 42 11 151 45 

1640-1649 85 36 42 7 226 71 

1650-1659 62 23 37 2 225 79 

1660-1669 78 39 50 12 227 75 

1670-1679 108 69 64 5 179 91 

1680-1689 56 28 50 3 193 114 

1690-1699 73 49 67 8 211 138 

1700-1715 91 64 70 6 292 Sd 

TOTAL 1.121 469  101 2.261 842 

La tabla está inspirada en NIETO SÁNCHEZ y ZOFÍO LLORENTE, 2015. Los datos 

provienen de las fuentes citadas en este capítulo 

El gremio, como la mayor parte de oficios del momento, tendía a la endogamia y a 

mantener el acceso a su ejercicio vinculado a los familiares
817

. Por ello, los hijos de 
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 La visión institucionalista de los gremios a partir de los estudios de Epstein han revalorizado el papel 

de los gremios como transmisores de conocimientos (EPSTEIN, 1998 y 2008). 
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 Como veremos en el apartado sobre la cocción de pan. 
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horneros no pagaban las tasas de examen, las cuales, además, fueron aumentadas al 

resto de aspirantes
818

. La tendencia a la endogamia se habría fortalecido en el siglo 

XVII cuando se percibe una gran demanda de entrada al oficio por la percepción que se 

tiene del oficio como un negocio seguro y, que en ese momento, estaba en ascenso. El 

siglo XVII supuso para los gremios un periodo de repliegue social en el que crecieron 

las barreras para entrar en los oficios, el acceso a la maestría se hizo más exclusivista y 

se fomentó la continuidad de la profesión entre parientes
819

. Una práctica extrema en 

este contexto era conceder licencias de maestría a hijos de maestros de muy corta edad. 

Ante la duda de si el hijo de maestro podría ascender socialmente, se le aseguraba un 

futuro dentro del marco de la profesión de hornero. Además, fue el momento en el que, 

como veremos, se cerró el acceso al oficio al colectivo xueta y a las mujeres. 

El análisis de los exámenes permite saber si las ordenanzas dictadas por el oficio 

tuvieron la repercusión esperada y si el contexto general en el mundo del trabajo del 

momento afectó con la misma fuerza a los horneros palmesanos.  

El primer dato en bruto muestra que en el total del periodo la concesión de la 

maestría a los hijos de horneros fueron constantes. El conjunto de exámenes que hemos 

podido encontrar a parte de los libros de exámenes es de 1.123, de estos 486 

corresponden a la concesión de la maestría a hijos de maestros, es decir, un 35% del 

total. Este es un porcentaje alto que, sin embargo, no permite describir la situación del 

acceso al oficio como completamente endogámica. En realidad, es necesario establecer 

una división cronológica. Así, por periodos el resultado es el siguiente
820

: 

95. Exámenes de hijos de maestros. 1517-1715 

Periodo Hijos de maestro/total examinados % de hijos de maestro 

1517-1548 14/78 18% 

1548-1656 210/619 34% 

1656-1715 262/426 62% 

TOTAL 486/1.123 35% 

A partir de ARM, AH 6682 y ARM, AH 6694 

La tabla confirma dos cosas. Por una parte un aumento sostenido en el tiempo del 

número de hijos de maestros que consiguieron obtener la licencia y, por otra, un 

descenso en el número de exámenes realizados entre 1548 y 1656 y la segunda mitad 
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 Era una práctica habitual en todos los gremios mallorquines (SANTAMARÍA ARÁNDEZ, 1986, 665-

666). 
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 ZOFÍO LLORENTE, 2005, 371. En el caso alemán se ha caracterizado a los aprendices en el sector de 

los servicios alimentarios como horneros, cerveceros, molineros o carniceros oficios como originarios del 

entorno de la ciudad, muy controlados por el gremio, que solían vivir en las casas de los maestros y que 

no se casaban (REITH, 2008, 128). 
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 Parte de esta información aparece en GARÍ PALLICER, 2013, 115. 
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del siglo XVII. Si tomamos periodos de tiempo más cortos de una década, teniendo en 

cuenta las profundas diferencias entre las fuentes, el porcentaje de examinados hijos de 

horneros aumentó sobremanera a lo largo del tiempo afianzándose por encima del 40% 

entre 1630 y 1660 y sobre el 50% a partir de la década de los 60‟ del siglo XVII, 

mientras que en todo el periodo anterior (1512-1630) no se había superado el 35%. 

Entre 1710 y1715 el porcentaje se fija en el 70% de los nuevos maestros. 

96. Porcentaje de maestros examinados hijos de horneros por décadas. 1512-1715 

 
A partir de los datos de la tabla anterior 

Una vez superado el examen, el nuevo hornero podía seguir trabajando durante 

algún tiempo a sueldo de su antiguo maestro bajo. Esta categoría laboral recibía la 

denominación de mozo. Al contrario que en el caso de otros oficios palmesanos, entre 

los horneros su labor no estaba regulada. Por ese motivo y por una capacidad económica 

reducida, esta figura es difícil de localizar en la documentación. Poseemos algún 

ejemplo concreto como el de Mateu Sant Just quien declaraba en 1486 que había sido 

aprendiz del hornero Joan Vivó y que luego pasó a estar a soldada
821

. A pesar de esta 

falta de información y de normativas, como en el caso de otros oficios mallorquines y 

en gremios de otros lugares, el conjunto de mozos de horneros aparece, como un cuerpo 

singular dentro de la institución. Un ejemplo de ello sería la existencia de un pendón 

propio de los mozos del oficio que en las procesiones resaltaba su su diferenciación 

respecto al resto de maestros. A pesar de ello, en el caso de los horneros la figura del 

mozo asalariado o missatge era de una importancia menor que en otros oficios
822

. El 

trabajo desarrollado en el horno por un maestro, sus familiares, aprendices y, en 

ocasiones esclavos, propiciaba que no hubiera necesidad de contratar más personal. 

Cuando un maestro propietario del dominio útil de un horno ejercía labores 

incompatibles con la fabricación de pan, tenía la opción de arrendar el horno, dejar 

                                                           
821

 MUNTANER BUJOSA, 1939-1943, 411.  
822

 En el París del siglo XVIII la figura del compagnon tendría una mayor importancia (KAPLAN, 1996). 
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como encargado a un familiar o pagar a alguien, generalmente un antiguo aprendiz, para 

que lo explotara. A partir de los pocos datos que poseemos, parece que una opción 

contemplada era la de dejar la actividad de un horno a un familiar quien a cambio 

recibía algún salario. La única mención directa que poseemos sobre el número de mozos 

que tenía cada horno es un documento elaborado por el Mostassaf en 1708
823

. En ese 

momento de la Guerra de Sucesión el control sobre los horneros y molineros de viento y 

agua se intensificó llegándose a limitar la producción y venta de pan, pasta cruda y 

bizcocho en mayo de ese año. Entre las medidas aplicadas estaba la de identificar a 

todas aquellas personas que participaban de la producción, por lo que el Mostassaf 

elaboró en abril pidió un listado con los mozos que trabajaban en cada horno. La 

pretensión de ese mandato era tener controlados a los mozos, ya que por las necesidades 

de la ciudad deberían ir a trabajar los días de precepto
824

. La lista incluye treinta y seis 

hornos de la ciudad
825

. El número de mozos varía significativamente, habiendo siete 

casos en los que sólo se encontraba uno en el horno hasta el máximo de siete que 

trabajaban en el horno de la calle del Vi, siendo la media de tres mozos por horno. 

Otras figuras: la mujer y el colectivo xueta 

En las sociedades de Antiguo Régimen no era extraño que, en caso de defunción o 

ausencia del marido, la mujer asumiera la administración completa de los bienes 

familiares, concertara negocios y alianzas o transmitiera patrimonios
826

. También podía 

ejercer las labores profesionales del cónyuge y transmitir a terceros los conocimientos 

prácticos adquiridos. Un ejemplo local, entre otros, sería la declaración del genovés 

Giulio Grisso en la que decía que había sido su mujer quien se había encargado de 

enseñar a los aprendices de alfareros mientras él estaba en Génova
827

. Las mujeres 

formaban parte del sistema de la economía urbana preindustrial, aunque muchas veces 

lo hicieran como miembros de un grupo familiar y no a nivel individual
828

. 

                                                           
823

 ARM, Diputació, 911, 234. 
824

 El listado seguía el siguiente esquema: Die 28 aprilis 1708. Joan Gornés masser, d‟orde del magnífic 

Mostassaf pres acuerdo ab su SIES Jurats haver fet mandato a Antoni Abram, Sebastià Ferrer, Jaume 

Borràs, Joan Soler, Joan Cabrer i Josep Frasquet, missatjes del forn de la viuda Riera, que d‟aqui avant 

no recusan treballar tots los dies de precepte per haver obtès llicencia del MISV atesa la necessitat tan 

urgent per lo públic del present regne sempre que sian requirits per los amos respectius, ab tal que los 

dies de precepte cumplen ab l‟obligació d‟oir missa. En pena de 1lliura, 10 sous i 8 dies de presó 

recusant el treballar essent requirits (ARM, Diputació, 911, 234). 
825

 Los cerca de cincuenta hornos de la ciudad no solían estar en funcionamiento a la vez, por lo que este 

número podría ser representativo de los hornos que sí mantenían su actividad en ese momento de 1708. 
826

 IMÍZCOZ BEUNZA, 2006, 139. 
827

 ARM, AH 4735, sf. El documento es del día 16 de julio de 1601. 
828

 VICENTE VALENTÍN, 1990, 142. 
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En el caso de la fabricación de pan se añadía, además, un componente distinto que 

no computaba en otras actividades como era el hecho de que el amasado fuera una 

actividad doméstica cotidiana realizada usualmente por mujeres
829

. Además, durante la 

Alta y Baja Edad Media la mujer ejerció un rol importante en la producción comercial 

del pan, situación que se prolongó, por lo menos, hasta el siglo XVI
830

. Por ejemplo, 

podían ser propietarias de mesas de venta de pan, algo especialmente documentado 

durante los siglos XIII y XIV
831

. También podían recibir el apelativo de flequeres, 

horneras, amasadoras o ayudantes. Por ejemplo, entre los examinados para la obtención 

del grado de maestro, hemos encontrado dos autorizaciones expedidas a mujeres para 

poder realizar distintos productos
832

:  

Anno a nativitati domini MDXVII. Die XXIII septembris. Fa per la dona Marquesa. 

Fonc dada licencia per los sobreposats i promens del any present a la dona 

Marchesa de fer casques i rollets, bescuits, crespells i coses semblants de flequa sens 

temor de incorrement de pena en los capítols que lur conffraria ha posada. Presents per 

testimonis Mossèn Johan, forner, i Jacme, andador de dit ofici. Per la qual licència 

paga en adjuntori de la confraria II L, X S per los quals rebé Xristòfol Loscos altre de 

dits sobreposats. 

La otra licencia se produce en términos parecidos y se concedió a la dona 

Bernardina, esposa de Joan Tous, bracero.  

Durante mucho tiempo las mujeres pudieron, incluso, mantener el dominio y 

explotación de hornos. Una situación usual era que, al enviudar, algunas mujeres se 

hicieran cargo del horno
833

. En algunos casos lo regentaban por sí mismas o en otros los 

arrendaban a algún hornero. Por ello, y unido al hecho que pudieran obtener licencia del 

oficio, algunas mujeres llegaron a participar en las celebraciones de consejos del 

gremio. Este fue el caso, por ejemplo, de la viuda Armengola que aparece entre los 

horneros asistentes en el consejo del día 6 de enero de 1520
834

. Algunos horneros 

especificaban en su testamento quién debía regir el horno. Por ejemplo, en 1610, 

Bartomeu Llampayes nombró heredero universal a su hijo Bartomeu, menor de edad. A 

                                                           
829

 MANE, 1988, 55. 
830

 STOUFF, 1970, BONNASIE, 1975, 104, DESPORTES, 1987, 81-82, MONTENACH, 2012, 90. Se 

ha mencionado esto en el caso mallorquín en BERNAT ROCA, 2006. En general, en la industria 

alimenticia la mujer solía tener un papel destacado (MUZZARELLI y TAROZZI, 2003). 
831

 ROSSELLÓ VAQUER, 2004, 82, 84, 136 y 166.  
832

 ARM. AH 6681, sf. 
833

 En Valencia las mujeres podían ejercer el oficio si su marido se ausentaba o si se quedaba viuda y 

conservaba el horno (VIDAL CORELLA, 1977, 25). 
834

 ARM, AH 6676, 6v. 
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pesar de que su mujer pudiera regentar el horno especificó que
835

: vull i man que la dita 

muller mia no governa ni regesca ella lo meu forn antes bé aquell arrenda si, dons, ja 

no tindrà la dita Antonina, filla mia casade, o lo dit Bartomeu Lampayes o qualsevol 

altre de mos infants no tindrà edat de quinse anys, aleshores puga dita ma muller regir 

i governar lo dit forn y nombró curador de sus bienes a su cuñado.  

Este texto muestra en parte la dirección que tomaría la presencia de la mujer en el 

gremio. La conversión de la producción y venta de pan en un negocio rentable que 

proporcionaba perspectivas de ascenso social y económico provocó en primera instancia 

que la labor de los panaderos, como la de los carniceros, se convirtiera en una tarea 

masculina dejando a la mujer en un segundo plano
836

. Su posición, al igual que en otros 

oficios, fue empeorando a medida que crecía el hermetismo de los gremios, en parte por 

la inercia de un proceso anterior iniciado en la Baja Edad Media, por la crisis económica 

del siglo XVII y por el cambio de la mentalidad canalizado a través de la 

Contrarreforma
837

. En 1688 el oficio aprobó capítulos que obligaban a las viudas a 

arrendar o vender el horno que hubieran podido heredar en el plazo de un año
838

. Se les 

permitía explotarlo si pagaban una tasa de 25 libras al oficio
839

. Como consecuencia de 

este reglamento el oficio apeló en ocasiones a la justicia para que obligara a las viudas y 

mujeres a dejar de explotar el horno. Por ejemplo, en octubre de 1696 un macero de la 

Real Audiencia comunicó la orden del Regente de la Cancillería a Caterina Marsal Garí, 

a su marido y a su hermana para que en un plazo de tres días debían abandonar el horno 

de la heredad de su padre Pere Garí porque el horno debía ser gobernado por un maestro 

del oficio
840

. A juzgar por los datos aportados por la documentación, esta normativo no 

tuvo un demasiado impacto. Así, superando la tendencia y las normativas, hay casos de 

viudas que siguieron utilizando hornos y suscribiendo acuerdos para amasar y cocer 

como los de las viudas Joana Cabrer y Onofria Borràs Riera quienes entre 1673 y 1676 

se encargaban de cocer el pan para la Sapiencia
841

. En 1674 el Mostassaf condenaba a 

Joana Cabrer por haber hecho panes de peso menguado
842

. En 1710 la viuda Caterina 

                                                           
835

 ARM, Not. 5351, 97.  
836

 RIERA MELIS, 2011, 72. 
837

 SERRANO LARRÁYOZ, 2006, 55-56. Por ejemplo, en Zaragoza se prohibió que las mujeres 

amasaran en una fecha tan temprana como 1402 (FALCÓN PÉREZ, ,1998 145). 
838

 Este fenómeno se produjo también entre los gremios en Barcelona (VICENTE VALENTÍN, 1990, 

142). 
839

 Se trata del capítulo número 101. 
840

 ARM, AH 670, 252. 
841

 ADM, La Sapiència 8.2.4, 3v-5v. 
842

 En cada ocho panes faltaba un cuarto de su peso (ARM, EU 80, 59). 



 

 612  
 

Ana Garí solicitaba al consejo de oficio que se le examinase para ser maestra del oficio 

y sin pagar la cuota al ser hija de maestro. Por opinión de Simeón Riera se concluyó que 

se gastase la cantidad necesaria para demostrar que es contra capítulo
843

. Durante toda la 

Edad Moderna encontramos mujeres que poseían hornos incluso tras las prohibiciones 

de finales del siglo XVII. Las fórmulas utilizadas por las viudas para mantenerse en el 

horno fueron la donación a sus herederos u herederas y los arriendos que incluían 

fórmulas que les permitían mantener su vivienda e, incluso, una pequeña producción de 

pan y pastas. Las mujeres y viudas de menestrales solían conocer los rudimentos de los 

oficios de sus maridos. En el caso de los horneros y en otros trabajos del sector de la 

alimentación esto sería todavía más claro pues, por lo menos el amasado sería una 

operación que habrían visto o realizado desde su infancia
844

.  

Tradicionalmente, algunas mujeres ajenas al oficio preparaban y vendían productos 

de pasta como empanadas, robioles o congrets. Esta actividad no fue percibida por el 

oficio como una amenaza durante siglos
845

. La situación cambió a finales del siglo XVII 

cuando el oficio intentó que la labor de esas mujeres pasara a miembros del colegio 

acusándolas de hacer competencia desleal y de arrebatar el trabajo a los miembros del 

oficio
846

. La respuesta de la Universitat fue que no se debía impedir esta actividad a ese 

colectivo ya que: se intenta gravar a quatro mugersillas miserables que venden 

frusilerías de pastar en las puertas de las iglesias, que más son dignas de compasión 

por haver elegido un arte tan miserable, que capazes de contribuir con cofradía. Y es 

cierto que si este arte le tuvieran por destino y no por elección que haze agradable lo 

más desdichado, no se hallaría a persona alguna que por tan corto lucro quisiese 

exponerse a pasar por las inclemencias del tiempo, señaladamente en el invierno, en 

que causa lástima verlas en las puertas de las iglesias. Y, mayormente, siendo aquellas 

obras agenas al arte de horneros, como se ha dicho sobre el capítulo primero, no es 

justo que este gremio tenga emolumento alguno del que las vende. A pesar de la defensa 

que hicieron los Jurados de estas mujeres, finalmente el capítulo fue aprobado por el 

Virrey tras las protestas del gremio.  

                                                           
843

 ARM, AH 6678, 36v. 
844

 LOATS, 1991, 15. 
845

 El papel de la mujer como vendedora de productos alimenticios estaba muy arraigada en todos los 

territorios hispánicos (TORRES SANTANA, 1999 y PRIETO PALOMO, 2007). 
846

 En esa misma época los horneros de la ciudad de Lovaina buscaron la complicidad de las autoridades 

para que se arrestase a las mujeres que vendieran pastas o gofres fuera del control gremial (DE WILDE y 

POUKENS, 2011, 410). 
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En conclusión, el papel de la mujer pasó de ser dominante en el trabajo del panadeo 

a serlo únicamente en el ámbito doméstico, donde continuó como encargada del 

amasado. Su protagonismo en el negocio de la fabricación de pan fue paulatina y 

desigualmente relegado por el gremio a una función cada vez más secundaria. A pesar 

de encontrar casos en los que la mujer regentaba el horno, lo más plausible era que 

pasara a formar parte de la mano de obra del horno, se dedicara a producir productos de 

bajo valor o, que simplemente, traspasara la propiedad del medio de producción.  

Otro colectivo cuya entrada en el gremio parece que estaba vetada era el de los 

conversos. Hay noticias de judíos que horneaban para el público de la Aljama en los 

siglos XIII
847

 y XIV
848

. Tras la conversión de la población en el siglo XV, no parece 

que se impusiera ninguna restricción para su acceso al oficio de horneros, al contrario 

de lo que ocurrió en otras profesiones. Por ejemplo, en el siglo XVI los gremios de 

notarios, apotecarios, herreros y pesadores prohibieron el acceso de los conversos
849

. A 

falta de estudios que identifiquen mejor al colectivo de los conversos, nos hemos de 

basar para categorizarlos en el conjunto de doce apellidos representados en los 

sambenitos colgados en el convento de Sant Domingo. La presencia de este colectivo 

durante los siglos XVI y XVII no parece abundante. Además, hay casos como el de la 

saga de horneros apellidados Valls que no pertenecerían a esta comunidad, ya que eran 

procedentes de Cataluña. Uno de los pocos ejemplos claros sería el de Cristòfol Martí 

Fuster, de 12 años, hijo del zapatero Dalmau Fuster, difunto, encartado en 1540 con el 

hornero Jaume Ferrer 
850

.  

A finales del siglo XVII se encartó y examinó a Josep Bonnín, su hijo también 

accedió al grado de maestro. Bonnín llegó a ser familiar del Santo Oficio
851

. En los 

estims de 1685 la heredera de Josep, Francina Bonnín, aparecía como propietaria de una 

botiga y horno en la manzana que iba de Santa Fe hasta San Antonio de Padua. En este 

caso no se aplicó la pena de confiscación de bienes como a otros xuetes entre 1675 y 

1693. En ese mismo momento sí se confiscó el horno que poseía la viuda Elisabeth 

Pomar en la parroquia de Sant Jaume, el cual pasó a formar parte de los bienes de la 

Inquisición y fue subastado.  

                                                           
847

 SOTO COMPANY, 1978, 162.  
848

 MAÍZ CHACÓN, 2013, 37 y 93. 
849

 PORQUERES GENÉ, 2001, 25. 
850

 ARM, Not. 1219, 77.  
851

 Josep Bonnín aparece sujeto al fuero inquisitorial.  
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En el siglo XVII tras las persecuciones contra los xuetes de finales de siglo una serie 

de oficios les prohibieron su entrada como los drogueros, cirujanos, sederos y 

mercaderes. Es en este momento cuando los horneros generaron una normativa que 

vetaba la entrada al oficio de los descendientes de judíos. En 1695 mediante el séptimo 

capítulo aprobado por el Regente de la Cancellería establecía que
852

:  

Más se estableze, ordena y manda que de aquí en adelante no pueda encartarse 

persona alguna descendiente ni consanguínea de los que llaman del Carrer del Sagell y 

los mayordomos al tiempo de dar la licencia del síndico o al nuncio para otorgarse la 

carta devan de lo referido informarse con personas fidedignas. Y en cada caso de 

contrafacción incurran los mayordomos o el de ellos que huviere dado la licencia en la 

pena de diez libras aplicaderas como queda dicho. Y la tal carta ipso facto se anula y 

de ningún efecto.  

Como en el caso de las mujeres, la efectividad de esta medida es difícil de medir. 

Por el momento, se puede establecer que en este caso el oficio sí persiguió su 

cumplimiento. Por ejemplo, en 1698 denunció ante la Real Audiencia que el hornero 

Francesc Soler tenía como aprendiz a Domingo Valls i Fuster, xueta, por lo que su 

encartamiento era ilegal. Por ello, se le ordenó que lo sacara de su casa y se le condenó 

a pagar la multa correspondiente
853

. Este celo en el cumplimiento de la normativa llevó 

a que hasta 1750 no hubiera ningún descendiente de la gent del Carrer que ejerciera el 

oficio de hornero
854

. 

16.3. Cargos gremiales 

Como todas las corporaciones de oficio el de horneros tenía una jerarquía propia. A 

pesar de que pudiera haber algunas diferencias, en general, la organización de los 

gremios solía presentar estructuras similares en toda Europa. Los oficios eran, a su 

manera, un reflejo de los cuerpos políticos existentes. Normalmente se organizaban a 

partir de un consejo formado por los maestros del oficio, unos mayordomos 

(sobreposats), que podían recibir otros nombres como alcaldes, prebostes o vicarios, 

que se encargaban de la ejecución de las medidas, y los prohombres, que ejercían como 

consejeros
855

. A este organigrama básico se le podían unir otros cargos responsables de 
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 ARM, SEMAP 56/8 A, 17v-18. Se trata del capítulo 113 del oficio.  
853

 ARM, AH 671, 89. 
854

 RIERA MONTSERRAT, 1982, 192.  
855

 Por ejemplo esta era la organización en Aragón (MATEOS ROYO, 2001, 183) o en Valencia 

(TRAMOYERAS BLASCO, 1889), en Barcelona (BONNASSIE, 1975 y en Tarragona (CORTIELLA 
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tareas específicas como clavarios, veedores de la actividad, oidores de cuentas o 

andadores. A este grupo más o menos fijo, también se puede unir la presencia de un 

notario con el que se establecía un acuerdo de larga duración, además, de jurisperitos 

que ejercían labores de asesoría externa para la resolución de cuestiones legales.  

En el caso de los horneros de Palma los cargos dentro del oficio se dividían dos 

sobreposats (mayordomos), dos prohombres, que en ocasiones podían ser cuatro, un 

clavario y un manefle o andador. A éstos se podían unir un llevador de cuentas y un 

botiguer. La duración de los cargos solía ser anual, de julio a julio. La sucesión en los 

cargos coincidía con las festividades del patrón del oficio Sant Marçal. El único cargo 

que tenía una duración mayor a la de un año era el de andador que solía corresponder a 

un cofrade pobre, el cual lo ocupaba hasta que no podía realizar las labores de ese 

puesto.  

Como en todo el sistema de gobierno local la base de la organización de los 

colectivos era el consejo. Las cofradías y gremios no eran excepciones. Las condiciones 

para la celebración de los consejos se solían tipificar en los reglamentos internos
856

. En 

el caso de los horneros palmesanos ya aparecen disposiciones de este tipo en las 

ordenanzas del siglo XV
857

. En ellas se contemplaba la obligatoriedad de la presencia de 

todos los miembros a las reuniones que se hicieran en Sant Esperit. En 1471 asistieron 

veinte horneros al consejo del día 16 de julio
858

, en la petición al Gobernador para crear 

la cofradía se menciona el mismo número
859

. A lo largo del siglo XVI e inicios del siglo 

XVII no se conformó ningún capítulo específico sobre los consejos. El número de 

asistentes siguió oscilando. Así, el 22 de septiembre de 1519 aparecen veintisiete 

horneros, en 1577 ya eran cuarenta y seis, mientras que en 1605 fueron cuarenta y 

nueve y en enero de 1629 fueron cincuenta y siete los maestros presentes
860

. Destacan 

los cambios efectuados a finales del siglo XVII. En ese momento, se aprobaron dos 

capítulos contradictorios aunque con el mismo ánimo de restringir la participación. Así, 

en 1680 ante los problemas para reunir cuarenta cofrades, número considerado como el 

mínimo necesario, se redujo a treinta la cantidad imprescindible. Mientras que en 1688 

                                                                                                                                                                          
ÓDENA, 1987, 17 y 20). CORTEGUERA, 2005, 283). En Castilla la organización en cofradías en la 

Edad Media seguía un esquema similar (MONSALVO, 2002, 149).  
856

 Sobre este tema podemos mencionar el apartado dedicado en el estudio de los plateros sevillanos en 

SANZ, 1996,61. 
857

 Por ejemplo, en el caso de Barcelona en las ordenanzas de 1368 impedían que nadie pudiera levantarse 

en mitad de una sesión de consejo (ÁVILA GRANADOS, 2008, 30). 
858

 BBM, B 102-V2-4, 21. 
859

 Además de a un molinero (BBM, B 102-V2-4, 1). 
860

 ARM, ECR 507, 243, ARM, EU 47, 391, ARM, AA 60, 484 y ACM, 14835, 1, respectivamente. 
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se limitó la participación en los consejos a los maestros con horno o tienda de pan de 

fleca propias. Esta disposición se aprobó con la justificación de que algunos 

participantes causaban problemas, razón que se adujo de nuevo en la reforma de 1709 

que circunscribía el voto a aquellos horneros que pagaran los derechos del oficio, 

además de reducirse de treinta a veinticinco el número de maestros aceptados para estar 

en la asamblea. Además, catorce de estos veinticinco serían elegidos mediante el 

sistema de insaculación. El número de cofrades que asistía a las asambleas parece que 

no respetaban esa barrera teórica de los 30 maestros impuesta en 1680. Por ejemplo, en 

la sesión del 6 de junio de 1687 asistieron treinta y seis cofrades a los que hay que 

sumar cinco más entre mayordomos, prohombres y el clavario
861

. El 21 de enero de 

1690 hubo casi 50 cofrades presentes
862

.  

La dinámica de los consejos era similar a la conocida para las de otras asambleas 

urbanas y locales
863

. El andador del oficio comunicaba a todos los maestros la decisión 

de realizar un consejo tomada por los mayordomos del oficio o, en casos excepcionales, 

por mandato del Virrey. A la asamblea asistían además de los horneros, un 

representante de la autoridad local y el notario del oficio. Tras una plegaria y hacer 

recuento de todos los asistentes, uno de los mayordomos anunciaba los temas sobre los 

que se debía procurar alguna solución y podía proponer alguna medida concreta
864

. Una 

vez se había dado esta información, se abría un turno en el que los maestros podían 

aportar soluciones alternativas y se votaba, normalmente, a mano alzada. El grado de 

detalle con el que el notario podía describir el proceso es diferente. Así, la mayoría sólo 

recogen la propuesta y la solución, mientras que otros detallan las alternativas, quién las 

planteaba y cuáles habían sido los resultados de la votación.  

Un punto que se suele destacar en el estudio de los gremios es el del control de las 

autoridades políticas sobre las decisiones que pudieran tomarse en los consejos
865

. Así, 

era habitual que un representante de las autoridades locales y/o reales estuviera en los 
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 ARM, EU 83, 242. 
862

 ARM, EU 84, 169. 
863

 Una descripción de cómo era esa dinámica aparece en el relato La novela de Rinconete y Cortadillo 

incluido entre las Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes. 
864

 Por ejemplo, en 1652 se indicaba Asentats per son orde i fet primer silenci com se acustuma, havent 

feta la solita i acustumada oració devant de un figura de Christo Crucificat tots genois per terra, fonch 

proposat per lo (...) (ARM, AH 6680, 82v). 
865

 La bibliografía sobre el papel político de los gremios es inmensa, especialmente para la Baja Edad 

Media y en los contextos italiano y flamenco. Podemos destacar MONSALVO, 1996 y 2001 y 

CORTEGUERA, 1998 y 2004. 



 

 617  
 

consejos celebrados por los oficios
866

. Este control en el caso palmesano ya es conocido 

a partir de trabajos complementarios entre sí de Miguel Deyá y Antonio Planas
867

. Los 

horneros palmesanos, que, como se ha dicho a lo largo del trabajo, eran uno de los 

oficios más controlados por las autoridades, no eran una excepción. En las primeras 

ordenanzas del oficio de 1415 se consideraba obligatoria la comparecencia del Veguer o 

de otro oficial. Así, en las actas de las reuniones aparece siempre la mención a la 

presencia de un macero de la Universitat o excepcionalmente de un Cap de Guaita, 

representando a la administración regnícola. La única mención a la autoridad real en los 

consejos que hemos podido encontrar es el caso de la reunión del 2 de abril de 1707 

donde estuvo presente el Regente de la Cancillería, lo que se puede explicar por el 

contexto de la Guerra de Sucesión
868

. El salario del macero o del enviado por la 

autoridad que acudiera a la asamblea corría a cargo del gremio. Así, en las 

contabilidades del oficio aparecen registrados pagos bajo el concepto de per un consell. 

Por ejemplo, en 1593-1594 se pagaron al macero Antoni Esbert 1 libra, 12 sueldos por 

su presencia en ocho consejos a razón de 4 sueldos el consejo
869

. En 1629 los pagos se 

habían duplicado recibiendo cada macero por su asistencia 8 sueldos
870

. Entre 1629-

1630 se gastaron 4 libras, 4 sueldos. En 1666 se mantenía el mismo salario
871

.  

Mediante estos datos y las actas de los consejos que se han conservado se puede 

intentar realizar un ensayo de periodización de las reuniones del oficio. Al contrario que 

en el caso sevillano, donde se realizaba sólo una reunión general anual, los gremios 

mallorquines podían celebrar varias cada año
872

. Según las necesidades el oficio podía 

agruparse en más o menos ocasiones. Para el caso de los horneros es difícil identificar el 

total de consejos celebrados pues no se han conservado todas las actas y algunas de las 

asambleas las conocemos a partir de copias en pleitos o en poder de la Universitat. Para 

poder cuantificar aproximadamente el número de reuniones utilizaremos la comparación 

con el caso del oficio de molineros de viento para el que contamos con un libro de 

consejos que abarca de 1652 a 1708 conservado en la Biblioteca Nacional
873

. En el caso 

de este gremio se reunieron un total de 117 veces en ese periodo. En 1689 se reunieron 
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 Por ejemplo, en París un representante real acudía a los consejos del oficio de horneros (KAPLAN, 

1996, 598). 
867

 DEYÀ BAUZÀ, 1993 y PLANAS ROSSELLÓ, 2005, 118-119. 
868

 ARM, AH 6678, sf. 
869

 ARM, AH 6691. 
870

 ARM, AH 6735. 
871

 ARM, AH 6695. 
872

 MIGUEL BERNAL, COLLANTES DE TERÁN y GARCÍA-BAQUERO, 1978, 101. 
873

 BNE, Mss. 18047. 
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hasta en 16 ocasiones mientras que en 1703 no llegó a convocarse ninguna sesión. 

Además, en ochos de los años registrados sólo se reunieron en una ocasión. La 

comparación más directa es la que se puede hacer a partir del libro de consejos del 

oficio de horneros que empieza en 1707. Así, en 1707 se reunieron siete veces por siete 

de los molineros mientras que en 1708 los horneros se reunieron en siete ocasiones por 

una de los molineros de viento
874

. Es decir, la visión de un oficio que se reunía y cuyos 

miembros intercambiaban información y se unían para defender sus intereses 

corporativos parece validarse para el caso de los horneros palmesanos.  

El puesto de mayor trascendencia dentro de un gremio o cofradía era el de 

mayordomo. A pesar de la división teórica, elaborada en el siglo XVIII, dentro del 

oficio entre panaderos, horneros, harineros, bizcocheros y fideeros no existió ningún 

reparto de los cargos como sí pasaba en otros oficios en los que se reunían trabajadores 

que desempeñaban trabajos distintos dentro de un mismo sector
875

. Esto podría ser una 

prueba más de que en el caso del gremio en Palma las diferencias entre los citados 

oficios que componían la cofradía eran mínimas. El número de mayordomos podía 

variar según el oficio. En el caso de los horneros palmesanos eran dos, aunque en 

algunos momentos los prohombres podían actuar con una autoridad similar. Por lo 

menos en una ocasión se eligieron mayordomos especiales, en 1611 llegaron a ejercer 

simultáneamente once maestros. Si en algún momento el mayordomo estaba indispuesto 

o se encontraba fuera de la ciudad podía nombrar un lugarteniente temporal. El ejercicio 

del puesto otorgaba al maestro hornero cierta preeminencia dentro del conjunto del 

oficio. Los mayordomos se debían encargar de que todo se cumpliera tal como 

disponían las ordenanzas y como se decidía en los consejos. El salario que cobraban no 

era especialmente elevado y siempre hubo quejas para conseguir un aumento. En 1521 

el sueldo pasó de 3 libras a 6 libras anuales. Ante las reticencias que surgían para ejercer 

como mayordomo ante el aumento del trabajo que debían llevar a cabo se aumentó hasta 

las 15 libras que, posteriormente en 1617, se redujeron a 12 libras. Además, podían 

cobrar algunos emolumentos extraordinarios por realizar algunas tareas. En el caso de 

los horneros era relativamente habitual que pudieran acabar en prisión por los 

enfrentamientos con los Jurados o el Mostassaf por lo que el gremio se hacía cargo de 
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 ARM, AH 6678.  
875

 Era el caso de los cirujanos y barberos quienes compartían gremio. Cada oficio tenía uno de los dos 

mayordomos (QUETGLAS GAYÀ, 1980, 90). Los jaboneros en 1493 tenían un mayordomo cristiano de 

abolengo mientras que el otro podía ser un converso (QUETGLAS GAYÀ, 1980, 123). En el caso de los 

cribadores uno de los mayordomos era un liberto. 
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su manutención durante el tiempo que estuviera encarcelado. Es decir, el salario no era 

el principal argumento para tratar de acceder al cargo. 

Los mayordomos eran la principal representación del oficio ante las autoridades y 

ante el resto de la población, así como el nudo central del gremio durante un año. De 

esta manera, su presencia era obligada en las procesiones religiosas y civiles y, también, 

en los acuerdos y pleitos que el gremio pudiera tener. En definitiva, eran los 

interlocutores del gremio ante la ciudad
876

. Defendían los intereses de los horneros y 

presentaban las quejas a los Jurados o al Mostassaf, a la vez que debían participar junto 

a las autoridades en algunas operaciones del abastecimiento urbano como la adquisición 

de trigo o la vigilancia de la calidad del cereal y del pan
877

. A su vez, debían supervisar 

la actividad, decidían la convocatoria de reuniones, proponían temas en los consejos, 

mediaban en los conflictos entre maestros, aplicaban o perdonaban multas por 

incumplimiento de disposiciones, podían influir en la subasta de derechos, en los 

exámenes de nuevos maestros o en la concesión de ayudas de cofradía. Además, sus 

casas se convertían en el centro de algunas de las actividades de la corporación como 

era el ser el punto de reunión en caso de tener que asistir a entierros de cofrades o a 

misas. Era esta proyección exterior e interior del oficio, que se prolongaba dos años al 

sumarse la prohonomía al acabar la mayordomía, lo que hacía apetecible para cualquier 

maestro obtener el cargo y no tanto el salario. Ser mayordomo podía contribuir a 

aumentar sus contactos fuera del gremio y a consolidar o incrementar su influencia 

interna. Todo ello podía suponer cierta forma de ascenso social. Al contrario que en el 

caso parisino, el mejor conocido, no son habituales las reprimendas de los maestros a 

los mayordomos en los consejos del oficio por actuar contra los intereses del 

colectivo
878

.  

La imagen tradicional e historiográfica de los gremios oscila entre la jerarquización 

y cierre progresivo a cualquier influencia externa y la de una institución abierta en la 

que todos sus miembros estaban situados en un plano de igualdad
879

. El caso de la 

elección de los mayordomos podría constituir un prueba de la existencia de una fuerte 

oligarquización del oficio. A partir del análisis de los nombres de las personas que 

consiguieron ocupar el cargo podemos proveernos de algunas conclusiones al 
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 En el caso de Barcelona la relación entre los mayordomos y las autoridades de la ciudad era muy 

estrecha. Por ello, debían jurar el cargo ante el Batle y el Mostassaf (BAJET ROYO, 1994, 147-149). 
877

 En otros oficios los mayordomos también se encargaban de estas tareas. Por ejemplo era el caso de los 

boneteros (QUETGLAS GAYÀ, 1980, 72) o en el de los carpinteros (BERNAT ROCA, 2011, 26).  
878

 KAPLAN, 1996, 599. 
879

 ZOFÍO LLORENTE, 2005, 523. 
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respecto
880

. El muestreo del que disponemos es amplio pues de las 400 veces que se 

sorteó la mayordomía entre 1516 y 1715, contamos con 391 registros, aunque hay que 

restar el caso de 1611 en el que, como hemos apuntado, se eligieron a once horneros 

para representar al oficio. A partir del estudio nominal del cargo aparecen un total de 

193 maestros que llegaron a ejercer como mayordomos entre las 391 oportunidades de 

hacerlo
881

. Del mínimo de 1.113 maestros registrados como examinados entre 1516 y 

1715, que en realidad fueron más, sólo 193, es decir un 17%, consiguieron ocupar la 

más alta representación y principal cargo ejecutivo del oficio. Entre estos 193 horneros 

no todos fueron mayordomos el mismo número de veces. 

97. Años en los que un hornero ocupó el cargo de mayordomo del oficio. 1516-1715 

Años de ejercicio Horneros que ejercieron el cargo durante ese tiempo % 

1 89 46 

2 49 25 

3 30 16 

4 15 8 

5 8 4 

6 1 0,5 

7 1 0,5 

A partir de los datos del apéndice 

Así, hay casos de horneros que repitieron en varias ocasiones el cargo de sobreposat 

mientras que una mayoría tan sólo lo fue una vez. En concreto de los 193 mayordomos, 

89, un 46% de los casos, lo fueron en sólo una ocasión. Si sumamos, además, los casos 

en los que horneros ejercieron dos y tres veces, una iteración no muy intensa, el 

porcentaje llega al 81% del total. Así, solamente 25 horneros, un 12%, fueron 

mayordomos en cuatro o más ocasiones. Entre aquellos que repitieron en el cargo el 

caso más llamativo es el del hornero Pere Forners que obtuvo la mayordomía en siete 

ocasiones entre 1548 y 1594
882

, junto al de Guillem Pujades que lo fue 6 veces entre 

1652 y 1676. Es decir, dentro del conjunto del oficio en el largo plazo sí hubo una 

concentración de los cargos directivos pero, en realidad, esta oligarquización fue más 

bien amplia, lo que podría remitirnos a varias cuestiones. En primer lugar podría 

significar que en el oficio de horneros las diferencias dentro de las élites internas fueran 

menores que en otros casos y que el acceso a esa misma élite fuera más sencillo, por lo 

que no podría hablarse de una monopolización
883

. En segundo lugar, habría que añadir 
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 Vid. el listado completo en los apéndices. 
881

 Vid. el cuadro completo en los apéndices.  
882

 Forners fue el hornero que más veces llegó a ser Jurado menestral.  
883

 Como podía ocurrir en el gremio de pintores, bordadores y escultores en el paso del siglo XVI al XVII 

(MOLINA BERGAS, 2014, 143). 
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los cambios en el sistema de elección
884

. Así, en 1415 los mayordomos se elegían por 

escrutinio público de todos los maestros
885

. Posteriormente, se aprobó que se siguiera el 

sistema de insaculación. La adopción del sac i sort no aparece entre los reglamentos del 

oficio, por lo que no se ha podido fijar la fecha del inicio de su uso, aunque todo parece 

indicar que fue a finales del siglo XV
886

, y la primera mención es de la reforma de 

1688
887

. Otro aspecto a tener en cuenta en la elección del mayordomo es que los 

reglamentos no fijaban un plazo obligatorio de iteración por lo que, en algunos casos un 

mismo individuo podía ejercer el cargo dos años consecutivos
888

. Al contrario que en el 

caso de los molineros, en el que los mayordomos debían ser dueños de molinos, en 

principio, los mayordomos del oficio de horneros no necesitaban ser propietarios de 

hornos
889

. Este modelo cambió en las reformas de los capítulos de 1688. En ese 

momento la normativa obligaba a estar en posesión de un horno o de una tienda de fleca 

propios para participar. Esta disposición o bien no se cumplió o se acabó aceptando a 

horneros que tenían el horno en arriendo y no la propiedad útil completa. Un tercer 

aspecto a tener en cuenta es el hecho de si en realidad el ocupar la mayordomía era algo 

apetecido por la élite del gremio o si bien el acceso se repartía entre horneros situados 

en un segundo escalón económico. Para conocer algo sobre esta cuestión podemos 

cruzar los datos de las tallas, a partir de los cuales se puede obtener un cuadro de los 

horneros más ricos del periodo y el listado de mayordomos.  

98. Concordancia entre nivel económico y acceso a la mayordomía del oficio de 

horneros. 1512-1715 

Tipo de 

fuente 

Año Mayores 

contribuyentes entre 

Posición 

que 

Periodo de 

ejercicio de 

Nº veces que ejerce de 

mayordomo 

                                                           
884

 En el caso de los picapedreros se habría producido la misma evolución. En 1405 la elección de los tres 

mayordomos se haría por los agremiados a mano alzada mientras que a partir de 1487 se habría realizado 

mediante la insaculación (JUAN VICENS, 2013, 249). Los cargos de los carpinteros se elegirían también, 

desde la segunda mitad del siglo XV mediante el sistema de insaculación (BERNAT ROCA, 2011, 27). 

Hasta, por lo menos 1454, los pelaires, tejedores de lana y lino y los tintoreros elegían los cargos rectores 

con la asistencia de los Jurados. Poco después de esa fecha habrían adoptado el sistema insaculatorio 

(PLANAS ROSSELLÓ, 2005, 118-119).  
885

 En concreto el capítulo número 12 de los aprobados. Vid. apéndices.  
886

 Como en los casos mencionados en las anteriores notas. En Barcelona la mayor parte de cofradías 

habrían sido obligadas a adoptar el sistema de sac i sort en 1498 (VICENS VIVES, 2010, 304). En las 

primeras ordenanzas del oficio en esa ciudad, datadas en 1368, la elección se realizaba de forma indirecta 

por parte de un grupo de prohombres que sí eran elegidos por el conjunto del oficio (ÁVILA 

GRANADOS, 2008, 30). En Sevilla durante la Edad Moderna la elección de alcaldes y veedores 

gremiales la realizaban los oficiales y maestros. El nombramiento necesitaba del placet de las autoridades 

municipales (MIGUEL BERNAL, COLLANTES DE TERÁN y GARCÍA-BAQUERO, 1978, 101). 
887

 Se intentó en ese momento limitar quién podía entrar en los sacos.  
888

 En el caso de los carpinteros debían pasar tres años para volver a ejercer como mayordomo (BERNAT 

ROCA, 2011, 27). 
889

 Sobre los molineros vid. QUETGLAS GAYÀ, 1980, 160. 
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los horneros del 

documento
890

 

ocupa en 

la 

fuente
891

 

la 

mayordomía
892

 

Talla 1512 Francí Planes 1 Sin datos
893

  

  Vicens Johan 2 Sin datos  

  Miquel Obrador
894

 3 1521-1522 1 

Talla 1532 Jaume Diego 1 1517-1518 1 

  Bartomeu Pons 2 1529-1530 1 

  Joan de Sant Joan 3 1524-1539 3 

Talla 1546 Gabriel Català 1 1541-1551 4 

  Bartomeu Coll 2 1523-1532 3 

  Francesc Fiol 3 1540-1549 2 

Estim 1576 Jeroni Andreu 1 1567-1573 2 

  Jaume Ferrer 2 1575-1576 1 

  Guillem Pons 3 1561-1573 1 

Talla 1580 Pere Joan Basset 1 1549-1585 4 

  Joanot Barceló 2 1540-1557 5 

  Jeroni Andreu 3 1567-1573 2 

Talla 1600 Gregori Joan 1  0 

  Gregori Ginard 2 1577-1591 3 

  Joan Brotat 3 1574-1593 4 

Estim 1606 Pere Pons 1  0 

  Gregori Ginard  1577-1591 3 

  Pere Antoni Ballester  1585-1599 4 

Talla 1636 Miquel Mas 1 1617-1626 2 

  Miquel Brotat 2 1604-1625 4 

  Miquel Fiol 3 1633-1634 1 

Talla 1646 Miquel Mas 1 1617-1626 2 

  Pere Bisquerra 2 1622-1652 4 

  Miquel Fiol 3 1633-1634 1 

Talla 1679 Miquel Capó 1 1656-1677 3 

  Antoni Corró 2 1657-1680 3 

  Antoni Gelabert-

Segarra 

3 1686-1693 1 

Estim 1685 Pau Pol 1 1679-1699 3 

  Joan Barceló 2 1647-1666 2 

  Joan Garau 3  0 

Talla 1714 Antoni Carreras 1 1691-1714 4 

  Francesc Llinàs 2 1661-1685 5 

  Jaume Seguí 3 1698-1715 3 

A partir de tallas y estims 

Antes de establecer conclusiones debemos hacer algunas precisiones. En primer 

lugar, se ha de advertir que las series para estimar bienes son incompletas y presentan 

lagunas tanto cronológicas como en la información registrada. Un caso flagrante es la 

ausencia de Pere Forners, el hornero que más veces fue mayordomo y Jurado menestral, 

                                                           
890

 No se incluyen las viudas o los hijos de horneros que se dedicaban a otros sectores laborales. 
891

 Se utilizan las cantidades asignadas y no las pagadas.  
892

 Primera y última vez que ejercieron. 
893

 En el caso de los tres horneros de la talla de 1512 no se puede descartar que hubieran ejercido como 

mayordomos en periodos anteriores a 1516.  
894

 Número mínimo. Obrador ejerció como trecenero en las Germanías.  
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en cualquier talla y catastro de finales del siglo XVI y primeros años del seiscientos. 

Este mismo sería el caso de Joan Matheu quien ocupó el cargo de mayordomo y el de 

Jurado menestral en varias ocasiones y cuyo inventario es el más rico de entre todos los 

encontrados pertenecientes a horneros
895

. Además, en el caso de los horneros la elección 

de los tres con más bienes o que tenían una mayor presión fiscal es ciertamente 

arbitraria pues, en ocasiones, la diferencia con los siguientes en la lista de 

contribuyentes es poco significativa cifrándose en pocas libras o sueldos. Una idea que 

se puede extraer del cuadro precedente es que, en realidad, la relación entre riqueza y 

ejercicio del cargo es débil. Así, de los diez horneros que entre 1516 y 1715 ocuparon 

más veces el puesto, tan sólo dos, Joanot Barceló y Francesc Llinàs, están presentes en 

el cuadro anterior como principales contribuyentes, mientras que los ocho restantes no 

aparecen. Por ejemplo, destaca la no aparición de Pere Forners y Guillem Pujades, los 

dos horneros que más veces alcanzaron la mayordomía. En el listado, además, hay, por 

lo menos, tres horneros que, a pesar de estar entre los horneros con más bienes, no 

fueron nunca mayordomos del oficio. Atendiendo a las fechas del ejercicio del cargo 

podemos establecer tres grupos, el de aquellos horneros que fueron mayordomos antes 

de la fecha en la que aparecen como principales contribuyentes pero no en fechas 

posteriores, la de los horneros que aparecen como mayordomos sólo después de llegar a 

ser los miembros del oficio con más bienes y un tercer grupo en el que se incluyen los 

que aparecen como mayordomos en fechas anteriores y posteriores a su aparición en las 

tallas o estims. Teniendo en cuenta la división, el resultado es el siguiente. 

99. Relación ejercicio mayordomía y riqueza 

Grupo Nº horneros % 

Mayordomo antes de aparecer como mayor contribuyente 21 68 

Mayordomo después de aparecer como mayor contribuyente 2 6 

Mayordomo antes y después de aparecer como mayor contribuyente 8 26 

TOTAL 31 100 

 

Este cuadro parece aclarar que el acceso a la mayordomía no se hacía por ser un 

hornero rico pero sí que constataría que ejercer como mayordomo era un paso hacia el 

aumento de la capacidad económica. Saber aprovechar el desempeño del cargo podía 

suponer para el hornero conectar con amplias capas de la oligarquía urbana y obtener un 

mayor peso fuera del oficio y, por consiguiente, dentro.  
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 En ambos casos desconocemos si hubo alguna causa por la que no aparezcan en las fuentes fiscales. 

Podría ser que su condición de Jurados hubiera influido. 
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A partir de todo lo anterior, es necesario plantear dos cuestiones; si existe una cierta 

periodización, es decir, si los horneros que ocuparon más veces el cargo eran coetáneos 

o si por el contrario existe un proceso diacrónico común a todo el periodo en el que 

conviven una serie de horneros que obtienen el cargo en algún momento junto a otros 

que lo consiguen en más de una ocasión. La otra cuestión es si existe una 

patrimonialización de la mayordomía, es decir, si un conjunto de familias más o menos 

amplio consigue enlazar de padres a hijos el acceso al cargo.  

Sin ser posible realizar una división perfecta del periodo cronológico para conocer si 

hubo algunos momentos de aumento de la oligarquización de la mayordomía, pues 

siempre habría horneros que estarían a caballo de generaciones y los cortes cronológicos 

podrían ser arbitrarios, parece que durante todo el periodo se mantuvo una tónica 

similar. Así, siempre habría algún hornero que destacara sobre el resto por el número de 

veces que ejerció el cargo mientras que un grupo amplio de nombres accedía a la 

mayordomía en una sola ocasión. En un análisis más pormenorizado, parece que en 

realidad sí se pueden establecer algunas conclusiones más precisas. Así, tomando los 

veinticinco horneros que ejercieron como mayordomos en cuatro o más ocasiones, 

quince de ellos pertenecen al siglo XVI, incluyendo dos que lo hicieron entre finales del 

siglo e inicios del siguiente, mientras que los otros diez lo hicieron a partir de 1604. 

Delimitando las etapas aparece otra conclusión: ocho de estos veinticinco horneros 

pertenecen a la generación anterior a 1550, mientras que para la segunda mitad del XVI 

fueron siete. Durante la primera mitad del XVII aparecen cuatro y para la segunda 

mitad, a partir de la peste de 1652, son cinco. Es decir, en el momento en el que 

supuestamente debería haber una mayor concentración, a partir de finales del siglo XVII 

cuando aparece un mayor número de disposiciones cerrando el acceso al oficio, al 

consejo y a los cargos, es cuando menos horneros consiguieron copar el cargo. Mientras 

que en el periodo más conflictivo pero también con mayores beneficios, la primera 

mitad del siglo XVII es el punto en el que más repartido estuvo el acceso al cargo. En 

definitiva, el siglo XVI es el momento de mayor oligarquización y en el que las 

diferencias entre horneros serían más acusadas, algo que se puede corroborar a partir de 

las contribuciones en las tallas.  

Sobre la patrimonialización del cargo es difícil ofrecer una conclusión ya que en 

muchas ocasiones no es posible establecer los lazos familiares entre horneros. Así, 

compartir un mismo apellido no significaba pertenecer a una misma familia, al igual que 

el no compartirlo no significaba lo contrario. En la lista de mayordomos aparecen 38 
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apellidos que ocuparon el cargo en más de una ocasión, estos mismos 38 apellidos 

aparecen en 233 ocasiones de las 390. Si aceptáramos que entre todos ellos hay una 

relación familiar directa, supondría que el 60% de los mayordomos se repartieron entre 

estas 38 familias. 

En conclusión como sugieren estudios sobre otros gremios en otros lugares de 

Europa y de todo tipo de oficios, en el caso de los horneros de Palma también se dio un 

cierre al acceso a la dirección del oficio
896

. En las postrimerías del periodo estudiado, 

concretamente en sesión del consejo del 5 de septiembre de 1712, el oficio se encontró 

con el problema de que sólo había cuatro miembros insaculables de los cuales dos 

estaban impedidos, por ello se hizo una nueva insaculación. Por votación secreta de 

todos los horneros se incluyeron en el saco dieciséis maestros de entre el centenar 

aproximado que había en ese momento en la ciudad
897

. Otra cuestión fue la efectividad 

de estas medidas. No parece que llegaran a producir las consecuencias deseadas, pues 

aprendices sin relación con los principales maestros llegaron a regir el gremio. Este 

cambio se insinúa especialmente en el inicio del siglo XVIII.  

Los prohoms o prohomens (prohombres) tenían como tarea asesorar y acompañar a 

los mayordomos en procesiones y reuniones con las autoridades y, junto a ellos, 

constituirse en fianzas del oficio en algunas operaciones. En las ordenanzas del oficio de 

1415 se especifica que la labor de los prohombres era la de fiscalizar la actuación de los 

llevadores de cuentas y de los mayordomos. Además, su consentimiento era necesario 

para realizar gastos superiores a 3 libras. En 1688 se aprobó que para la concesión de 

limosnas fuera también necesaria su presencia. En el caso de los horneros los dos 

mayordomos del año anterior pasaban a ejercer como prohombres en el siguiente para 

aprovechar la experiencia que habían acumulado y el conocimiento que tenían de las 

últimas decisiones y problemas del gremio
898

. Dependiendo del momento o por una 

causa excepcional podían aumentarse a cuatro.  

La gestión económica estaba a cargo del clavario y de oidores de cuentas. Se hacían 

cargo de los ingresos y gastos del oficio. En el caso de los horneros la mención al 

clavario aparece ya en el siglo XV, aunque bajo la forma de llevadores de cuentas 
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mientras que en otros oficios esta especialización fue más tardía
899

. En 1415 se 

especificaba que se debía hacer un balance de la contabilidad cada quince días, aunque 

en los siglos XVI a XVIII esta fiscalización se realizaba una vez al año durante las 

festividades del patrón del oficio. Como en otros gremios no siempre era fácil reunir a 

los mayordomos, clavario, oidores de cuentas y arrendadores de derechos para hacer el 

balance de las cuentas. Así, en los mandatos de la Real Audiencia de finales del siglo 

XVII son constantes las peticiones de muchos gremios, incluyendo el de horneros, para 

que la autoridad real mediara y se hiciera el control pertinente de las cuentas. Además 

de los clavarios y oidores en ocasiones se eligieron otros cargos de carácter 

extraordinario para encargarse de gestiones económicas específicas. Entre estos puestos 

hemos podido encontrar cobradores de los derechos del oficio, cobradores y quitadores 

(llevadors) de deudas. En el caso del recaudador de derechos su elección en el marco 

del consejo de oficio fue común hasta el siglo XVI. A partir de las Postgermanías y 

debido al descenso de los ingresos dada la reducción del número de cofrades y a que el 

oficio tuvo que hacer frente a una fuerte penalización, la gestión de los derechos del 

oficio, se empezaron a subastar al mejor postor, práctica que se consolidó en ese 

momento y se mantuvo a lo largo de los siglos. Las figuras del cobrador de deudas y del 

quitador de censos y deudas parecen propias de la primera mitad del siglo XVII en el 

contexto de las deudas acumuladas por el oficio con la administración, tanto por las 

multas impuestas por el Mostassaf como por la adquisición de cereal, como con los 

censalistas y prestamistas que permitieron al gremio hacer los pagos anteriores. 

Coincidió esta situación con una mala gestión de los oficiales en el cobro de las deudas 

de las que la cofradía era acreedora y el incremento de los impagos. Así, tras una 

reorganización de la economía gremial auspiciada por el Real Consejo. Esta 

participación de las instituciones reales en la economía gremial se había iniciado con 

anterioridad. Así, por lo menos desde 1557, se repetía un mismo esquema. Ante la 

imposibilidad de los horneros de pagar sus deudas con la administración local, los 

Jurados apelaban a la justicia real que ordenaba a los horneros que reorganizaran sus 

cuentas y encontraran los medios para finiquitar sus deudas
900

. Una de las actuaciones 

previstas en esos momentos era el cobro de deudas atrasadas con el oficio y la reducción 
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de intereses y quitación de deudas y censales del gremio con particulares e instituciones 

religiosas. Este trabajo como el resto de los mencionados en este capítulo tenía una 

doble cara. Por una parte podía ser una tarea atractiva como demostraría el hecho de que 

en algunas ocasiones hubiera horneros que se presentaran voluntarios para realizarlas. 

Por otra se podía dar el caso de que no se encontraran voluntarios para ello o que 

acabaran por presentarse problemas iniciándose pleitos entre el quitador y el oficio. Por 

ejemplo, en 1612 el oficio inició un pleito contra Bartomeu Mascaró que había sido 

nombrado en 1606 quitador de las deudas del oficio contraídas en la compra de cereal 

hechas durante la botiga de Pere Prohensal
901

. El 24 de agosto de 1606 Mascaró se 

comprometió a reunir 6.756 libras, 16 sueldos y 8 dineros en un plazo de cinco años
902

. 

En 1610 se iniciaron los problemas entre el oficio y Mascaró porque Ana Ferrana, 

esposa de Antoni Catany, había ganado un pleito al oficio porque había pagado 

demasiados intereses, lo que supuestamente había provocado Mascaró como quitador de 

la deuda
903

. El oficio le hizo responsable de abonar lo que se debía a la otra parte del 

pleito. El siguiente enfrentamiento se inició en 1612 cuando las autoridades locales 

amenazaban a los horneros con embargar los hornos si no pagaban 458 libras de censos. 

El oficio decidió iniciar un pleito contra Mascaró por no haber cumplido con su misión 

de redimirlos en el plazo acordado de cinco años
904

. Tras las sentencias se concedieron 

nuevamente poderes a Mascaró para que cobrara a los cofrades que no habían 

contribuido en el fondo de la quitación
905

. En junio de 1613 se confirmó y se obligó 

nuevamente a Mascaró a que recaudara todo aquello que se debía
906

. Un año después, en 

junio de 1614, se llegó a la conclusión de que debía cobrar de particulares 430 libras, 7 

sueldos
907

. Parece que Mascaró llegó a hacer los cobros por lo que reclamó un salario y 

las costas que le fueron tasadas en 25 libras, suma que el 28 de agosto de 1615 el oficio 

no pudo abonarle
908

. Las quejas internas ante la administración económica interna se 

pueden seguir a través de los consejos del oficio donde solían alzarse voces que pedían 

votar en un sentido contrario al que impulsaban los cargos gremiales. Así, en las 

sesiones dedicadas a aprobar gastos extraordinarios, lo que suponía el endeudamiento 

del oficio y el incremento de derramas, siempre había cofrades que pedían votar lo 
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contrario. A pesar de ello, el sentido de las votaciones solia ser favorable a la postura de 

la dirección. Por el momento, sólo hemos encontrado un ejemplo de oposición 

organizada contra una decisión de los cargos del oficio. En 1621 nueve horneros 

pidieron al notario Miquel Galmés que comunicara a los mayordomos y prohombres su 

disconformidad ante el nombramiento de Miquel Segarra como clavario del oficio. 

Estos cofrades se oponían a que Segarra se hiciera con el cargo porque desde 1617 

debía 80 libras y no las había abonado y como clavario podría mantener el impago o 

robar documentos. Ante el requerimiento los dos mayordomos y los dos prohombres 

dijeron que Se habían quejado ante el Real Consejo de la elección de Segarra como 

clavario pero no obtuvieron respuesta e insistían en que siempre defenderían al oficio y 

que las protestas no eran necesarias pues todo se podía solucionar en consejo del 

oficio
909

.  

En definitiva, la gestión del oficio y el nombramiento de cargos estaban sometidos a 

un control interno débil o, por lo menos limitado, a una fuerte injerencia externa y en un 

marco en el que la actuación individual de cada oficial era amplia.  

En parte relacionado con la gestión económica pero también con la adquisición de 

materia prima, estaba el cargo de botiguero del oficio. Su función consistía en gestionar 

las ventas del cereal que la administración ponía a disposición de los horneros. En este 

caso el nombramiento seguía a la orden de los Jurados a los horneros para que 

adquirieran cereal de la administración, ya fuera cereal recién importado o el sobrante 

de varias importaciones. La obligación de hacer botiga conllevaba el nombramiento de 

un hornero como botiguer que se encargaría distribuir el cereal a los cofrades y llevar 

las cuentas que posteriormente servirían para definir las cuentas con los 

Administradores de Cereal y los Jurados. El salario cobrado por el andador se imponía 

sobre el cereal que vendía. En 1602 y 1603 el botiguero electo por el consejo del oficio 

recibía 2 dineros por quartera vendida
910

. En muchos momentos el nombramiento no 

era aceptado por el beneficiario que trataba de negarse a ejercerlo debido a los 

problemas que podían surgir en la gestión, porque les impidiera continuar con sus 

propios negocios o porque fueran incapaces de encontrar los fiadores necesarios. En 

abril de 1608 se dobló el sueldo hasta los 4 dineros por quartera
911

. En 1611 se trató de 

aumentar en otros 2 dineros alcanzando los 6 dineros. En febrero de 1612 se acordó 
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revisar nuevamente su salario, en ese caso se quería implementar un salario que 

dependiera del precio de venta del trigo
912

. Así, cuando se asignó el salario al botiguero 

electo en 1614 se le fijó un salario de 2 sueldos por quartera vendida
913

. A finales del 

siglo XVII en 1687 se decidió en el consejo que en lugar de cobrar un porcentaje del 

cereal vendido se concediera un salario fijo de 40 libras a aquél hornero que se 

presentara como botiguero
914

. Por el contrario, en ocasiones algunos horneros se 

ofrecían voluntariamente para ser nombrados como botigueros, algo que podría 

otorgarles algunos beneficios como era ese salario, ejercer mano con mano junto a los 

Administradores de Cereal u obtener alguna facilidad en el acceso al cereal. En el 

contexto de las crisis cerealícolas de inicios del siglo XVII hubo dos grandes pleitos 

involucrando al gremio, los Jurados y a los botigueros Miquel Segarra y Pere Prohensal 

debido a las deudas de los horneros y la mala gestión de los Administradores de Cereal 

y de los botigueros del oficio. Ante este tipo de problemas el oficio intentó en varias 

ocasiones que fueran los Jurados quienes nombraran oficiales universales o a los 

Administradores de Cereal para que hicieran la ensacada asumiendo la Universitat las 

posibles pérdidas por impagos y llevando la contabilidad. La administración regnícola 

no aceptó debatir nunca esa cuestión. En 1606 los Jurados instaron al oficio a que 

eligieran el botiguero a lo que el oficio se negó por lo que los Jurados acurdieron al 

Virrey para que ordenara a los horneros que hicieran la elección como se llevaba 

haciendo desde hacía doscientos años, lo que el oficio cumplió aunque sólo avalaron la 

compra de 400 quarteras
915

. Otra reforma planteada por el oficio fue la creación de un 

fondo con el que asegurar el pago del cereal, lo que hubiera evitado teóricamente los 

sobrecostes producidos por los impagos pero fue descartado para no afrontar la derrama 

imprescindible. Sobre aspectos concretos del trabajo desarrollado por este cargo 

ahondaremos en capítulos posteriores.  

El cargo de menor importancia era el de andador. Este puesto estaba reservado a 

maestros horneros que no pudieran ejercer su oficio por su edad, por tener algún 

impedimento físico o por ser pobres. En los capítulos del oficio no aparece cuál era el 

sistema de elección, sólo se especificaba que se podía elegir anualmente o según las 
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necesidades
916

. A partir de otros documentos se puede tratar de describir ambos 

aspectos. Su elección parece que se hacía mediante votación en el consejo del oficio y la 

duración era vitalicia o hasta que el andador renunciara o se decidiera su sustitución. Al 

ser un cargo concedido, en la mayor parte de ocasiones, a cofrades pobres parece que en 

algunos momentos su ejercicio podía ser intermitente. Así, por ejemplo, Bartomeu 

Amengual, que ejercía el cargo por lo menos desde 1599, falleció en 1610 y en ese 

momento se le buscó un sustituto a pesar de que entre medias, por lo menos dos 

cofrades habían desempeñado sus funciones
917

. A inicios del siglo XVIII había dos 

personas compartiendo el cargo
918

. 

Sus funciones principales consistían en avisar a los miembros del oficio para que 

asistieran a los consejos y actividades del gremio o pregonar algunas disposiciones 

ordenadas por la Universitat a los mayordomos
919

, subastar bienes embargados a 

cofrades por deudas con el oficio, cuidar de la casa y huerto del oficio
920

, asistir a las 

procesiones como representante del colegio. También solía estar presente como testigo 

en las actas notariales firmadas por los mayordomos
921

. De estas funciones se derivan 

los dos nombres que recibía el cargo. En el siglo XV una denominación común era la de 

manefle que viene del verbo catalán maneflejar, traducible como entrometerse. La otra 

denominación, la de andador, fue la más extendida a lo largo de la Edad Moderna. Esta 

figura existía en otros oficios
922

.  

En todos los casos el andador recibía un pequeño salario para su mantenimiento
923

. 

En la contabilidad del oficio el sueldo que percibían era uno de los gastos corrientes. El 
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salario se fue actualizando en muchas ocasiones
924

. En 1578 se le pagaba 1 libra por su 

trabajo
925

. En 1599 se había aumentado a las 3 libras
926

. En 1663 se fijaron las 

obligaciones del arrendador del derecho mayor del oficio de horneros. Entre ellas estaba 

la de pagar los salarios de los cargos del oficio. Incluidas en estos sueldos estaban las 18 

libras del andador más 5 sueldos que debía recibir el día de la subasta del derecho
927

. A 

finales del siglo XVII el salario fijo se habría reducido a 10 libras. 

En momentos de mucho trabajo en los que tuviera que hacer muchos viajes a casas y 

hornos de cofrades se le podía dar una ayuda extraordinaria. Así, por ejemplo, en 1601 

se le entregaron 5 libras como ayuda por los trabajos que había tenido debido a la 

llegada de la armada de Andrea Doria
928

. En 1604 se le dieron otras 4 libras por el 

trabajo que había hecho en la visita de una nueva armada mientras que en 1611 el pago 

fue de 2 escudos
929

. Atendiendo a su situación personal el consejo del oficio podía 

decidir la concesión de una ayuda. Por ejemplo, en 1605 se dieron 10 libras al andador 

Joan Sant Just por ser pobre y estar enfermo, este pago, hecho en concepto de limosna 

(almoyna en el original) se repitió un año después aunque la cantidad se redujo a 5 

libras
930

. Por el mismo motivo en 1612 se acordaba dar al andador, en ese momento Blai 

Cerdà, una ayuda de 2 barcelles de trigo semanales
931

. Esta ayuda en especie se repitió 

también posteriormente, por ejemplo, dándose 1 quartera en un plazo de seis semanas a 

Pere Joan Parets, mientras que en 1613 se acordó darle 8 barcellas de pan semanales 

durante dos meses que en 1614 se transformaron en 1 quartera mensual y 2 sueldos 

semanales
932

. Otro tipo de ayuda excepcional se podían conceder para las dotes de hijas 

de los andadores como en 1708 cuando se concedieron 10 libras para el matrimonio de 

Miquel Garí, hijo de andador, con Ana Canals, hija a su vez de otro andador
933

. Otras 

ayudas excepcionales eran las destinadas a pagar las medicinas de sus esposas enfermas 
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y los enterramientos
934

. Además, era costumbre el darle vestimenta y calzado, algo que 

en ocasiones también podía concedérsele a sus esposas
935

. En 1562 se le hizo un vestido 

para que tuviera una vestimenta adecuada para participar en las fiestas organizadas por 

el oficio en motivo del día del patrón
936

. En 1601 se acordó que cada dos años se hiciera 

un nuevo vestido al andador
937

. En 1663 se especificaba que cada dos años el andador 

debía recibir una casaca, unos calzones, una capa, un sombrero, un cuello y unas 

calcetas hechas con una mezcla de paño mallorquín y de estameña
938

. Esta concesión, 

además de ser parte de la retribución del andador, formaba parte de una intención del 

gremio de presentar de la mejor manera posible a uno de sus miembros ante el resto de 

la ciudad
939

. 

100. Andadores del oficio 

Año Andador 

1472 En Ribera 

1516 En Jaume 

1573 Bartomeu Gelabert 

1578 Miquel Bibiloni 

1599-1610 Bartomeu Amengual 

1601 Joan Janer 

1604 Joan Sant Just 

1610 Blai Cerdà 

1612 Pere Joan Parets 

1643 Miquel Rotger 

1683 Pere Mascaró 

1682-1684 Miquel Cardell 

1687 Antoni Canals 

1705-1712 Miquel Garí 

 

Una de las funciones no presentes en los capítulos ya expuestos es el de la 

representación del oficio ante las instituciones. En algunos casos, el oficio contrató los 

servicios de un notario o doctor en derechos para que defendiera sus intereses pero en 

otros, fueron los mayordomos del oficio los que acudieron a expresar sus quejas ante la 

Universitat, el Virrey e incluso en la Corte. Sobre este último caso, contamos con tres 

ejemplos. El primero de ellos es el del hornero Antoni Barceló quien fue a Barcelona 
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 Esta era una estrategia que seguían otros oficios. Por ejemplo, en el inventario de los bienes del oficio 

de carniceros de 1672 se incluía una vara con las armas del oficio que usaba el andador (ADM, MSL 235, 

131). 
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entre 1518 y 1520 para representar al oficio en el pleito con los horneros menores
940

. 

Los dos siguientes casos los conocemos mejor. El 14 de julio de 1620 el oficio nombró 

procurador a Miquel Mas, hornero y negociante, para representar al oficio en el pleito 

que se llevaba con Ramon Burgues Zaforteza, administrador del cereal por deudas en 

las compras de trigo. El mismo día Miquel Mas antes de partir del Reino hacia la Corte, 

colocó como procuradores a su mujer Caterina Mas y al hornero Lleonard Garcia, su 

yerno. Al día siguiente salía del muelle de la ciudad con dirección a Valencia. Los 

cargos del oficio de horneros acudieron para levantar acta de su partida en el barco 

Verge Maria del Roser del patrón Pere Gelabert. El 2 de mayo de 1621
941

 la mayor 

parte del oficio de horneros acudió al muelle a ver desembarcar a Miquel Mas, que 

volvía de la Corte a la ciudad en el bergantín Nª Sra. de Gràcia i Sant Pere del patrón 

Pere Cavaller. Ese mismo año se nombró procurador y abogado del oficio en la Corte a 

Francesc Català, presbítero, teólogo y doctor en ambos derechos
942

. El segundo ejemplo 

es el del hornero Pere Garí, que partió del muelle el 29 de enero de 1651 en dirección a 

Valencia
943

. Como Mas, fue despedido en el muelle de la ciudad por todos los horneros. 

La causa del viaje era conseguir que el Rey intercediera en un pleito con el Mostassaf 

para obligar a éste a contar con uno o dos horneros cuando fuera a hacer las visuras del 

pan. Se concedió a Garí un sueldo de 1 libra diaria más cabalgaduras, fletes, 

informaciones y otros gastos extraordinarios. Su persona fue asegurada en los viajes en 

barco, tanto el de ida como el de vuelta al 4 % y podía ser aceptada por cualquier barca 

que hiciera el trayecto necesario. El 12 de agosto se acordó por el consejo enviar dinero 

a Garí a la Corte a través del mercader Diego Cortés, residente en Madrid, para obtener 

el efectivo el gremio se endeudó en 500 libras bajo un interés del 6% con el platero 

Francesc Rayó
944

. Allí Pere Garí inició un pleito ante el Consejo de Aragón. El 29 de 

noviembre de 1651 se leyó en el consejo del oficio una carta con la nueva de la 

enfermedad del síndico del oficio en la que los doctores Francisco Alonso y Juan 

Albertos atestiguaban que su vida corría peligro y recomendaban que Pedro Garín 

                                                           
940

 ARM, AH 6676, 6-7. El mismo Antoni Barceló había sido condenado a galeras en 1511 tras matar a 

un hombre en una pelea donde parece que perdió un brazo (PLANAS ROSSELLÓ, 2001, 189). Sólo 

sirvió como galeote un año, pues el Rey en 1512 le liberó de continuar cumpliendo la condena de dos 

años a la que había sido condenado (ACA, RC, 3627, 258v-259v) Agradezco este dato a Andreu Seguí 

Beltrán. 
941

 ARM, Not. 5304,172v. 
942

 ARM, Not. 5304, 110. 
943

 ARM, AH 6680, 71. 
944

 ARM, Not. M 1557, 510. 
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volviera al Reino por mutasión de ayres y residir en su casa
945

. Como en los anteriores 

viajes se aseguró a Garí en su viaje. Finalmente, Garí desembarcó en el muelle de Palma 

el mediodía del día 2 de agosto de 1652 en un bergantín procedente de Valencia. Al 

llegar Garí había obtenido del Consejo de Aragón la orden al Virrey para que emitiera 

un informe sobre los temas
946

. A pesar de esto, la cantidad de gastos generados hizo que 

el oficio desistiera de continuar con los pleitos y se conformaran con la decisión que 

pudieran tomar los Jurados
947

.  

En una posición externa pero fija dentro del organigrama del gremio estaba el 

notario. Desde la Baja Edad Media y, especialmente, desde inicios del siglo XVI la 

presencia de un notario del oficio es constante. Un mismo notario podía ejercer durante 

décadas como cargo de confianza del gremio
948

. El notario asistía a los consejos y 

exámenes de nuevos miembros. Además, en ocasiones podían ejercer como síndicos del 

oficio o representantes de los pleitos. Para ambas labores también se contrataron, en 

algunas ocasiones, a abogados.  

En conclusión, la ocupación de cargos dentro del oficio constituiría una 

consecuencia del capital económico y relacional de cada individuo, además de un 

reflejo de la organización política del Antiguo Régimen. En el caso del oficio de 

horneros la posibilidad de ocupar los cargos dirigentes podía tener, además, réditos 

políticos y económicos pues les situaba como interlocutores frecuentes ante otras 

instituciones debido a su papel en la gestión de recursos públicos como era el grano 

importado y su labor en el desarrollo de la fabricación y el comercio del pan.  

                                                           
945

 ARM, Not. M 1557, 562. 
946

 El Rey. Spectable Don Lorenzo Ram de Montoro Martínes de Marçilla, mi lugarteniente y Capitán 

General.  

Por el collegio de los horneros de esse Reyno, se me ha representado el memorial de que se os embía 

copia, con esta suplicándome que, por las causas y raçones que refieren, les haga merced de mandar que 

en adelante les satisfaga por sus trabajos de cada veynte panes que cozieren, uno, y un maravedí al que 

acarrea la tabla por ida y buelta como se pleatica en los Reynos de Valençia y Murcia. Lo más en 

particular lo entenderéys por la dicha copia.  

Y haviéndose visto en este mi Consejo Supremo, el dicho memorial ha parecido, antes de tomar 

resolución, encargar y mandaros, como lo ago, me informeys lo que hay en esto y se os ofreçe con 

vuestro parecer para que en atendido mandare resolver lo que convenga. Dada en Madrid a XVII de 

enero 1652. Yo el Rey (ARM, AH 6680, 84v). 
947

 Que bé estam del modo nos som governat fins vuy. I en esta forma s‟escusaràn gastos superfluos que 

nostra ofici pateix i ha petit que SS Jurats com a bons pares nos conservaràn i acomodaràn en tot i per 

tot lo que serà de Justicia (ARM, AH 6680, 82v). 
948

 El listado de notarios del oficio se incluye en el apartado sobre fuentes documentales. 
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16.4. Economía gremial 

Las corporaciones de oficios en la época preindustrial, como cualquier institución, 

tenían una compleja actividad económica. A pesar de ello, este aspecto de la 

organización gremial ha pasado casi desapercibido
949

. En líneas generales esto se ha 

podido deber a varias cuestiones como la falta de interés historiográfico que han 

suscitado los colegios de oficio en tanto que instituciones, la inexistencia o pérdida de 

los archivos gremiales, algo que se dio en parte de Europa como consecuencia de su 

abolición o la consideración de la gestión gremial como un asunto interno sin ligazón 

con las prácticas económicas globales. En el caso del oficio de horneros de la ciudad de 

Palma estos tres puntos pueden ser matizados. Toda vez que ya hemos comentado la 

trayectoria del estudio de los gremios en Mallorca, así como ya se ha advertido la 

existencia de documentos del oficio de horneros, incluyendo algunos de carácter 

económico, nos centraremos en el aspecto restante. A tenor de lo que se expondrá a 

continuación se puede concluir que en realidad el estado de la economía gremial 

acababa repercutiendo directamente en los cofrades pero también podía tener efectos 

para el conjunto de los habitantes de la ciudad. Las necesidades económicas del oficio 

fueron siempre muy elevadas y su financiación estuvo durante todo el periodo en 

entredicho. Para acudir a los pagos y equilibrar la balanza económica el oficio acudió al 

endeudamiento, las derramas, cobro de impuestos internos y a perseguir el aumento del 

valor de su producto. Todo ello se imbrica dentro de la economía local desde el mercado 

de censos y financiación hasta la modificación de los precios del pan. Es decir, la 

economía gremial no era una cuestión privada sin conexiones con el contexto sino que 

estaba plenamente integrada en las relaciones políticas y económicas del momento 

pudiendo proveernos de ejemplos del funcionamiento de una parte significativa de la 

vida urbana del momento.  

Por lo tanto, el objetivo del siguiente apartado será precisar cuáles fueron las 

partidas de gastos que debían afrontar, así como las entradas que percibían siempre 

tratando de vincular esa economía institucional con las economías personales de los 

cofrades y los posibles efectos que pudieran tener fuera del colectivo. 

                                                           
949

 Uno de los pocos ejemplos sobre la economía gremial mallorquina es el artículo de Miguel José Deyá 

Bauzá sobre los gremios, principalmente textiles, entre la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del 

siglo XIX (DEYÁ BAUZÁ, 1988). Por ejemplo, en el manual de James Farr sobre los artesanos en 

Europa no aparecen menciones sobre este tema (FARR, 2000). El interés en este tema de estudio se ha 

solido centrar en localizar pagos destinados a la participación de cofradías en procesiones o la celebración 

de festines.  
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16.4.1. Gastos 

Las actividades del gremio tenían un amplio campo de acción. La doble vertiente de 

organización privada y de institución pública obligaba a hacer frente a gastos de diversa 

naturaleza. Estos gastos van desde la obtención de la materia prima, el pago de penas 

impuestas por el Mostassaf, a la compra de objetos suntuarios hasta pagos destinados a 

la asistencia social de los agremiados y sus familiares.  

El documento básico para conocer cuáles eran los gastos del oficio son los libros de 

albaranes. Se ha conservado uno que da información de los gastos entre los años 1588 y 

1614
950

. El gremio gastó en ese periodo un total de 1.916 libras, 5 sueldos y 4 dineros. 

Los tipos de gastos más habituales son
951

:  

 Arreglos en las casas del oficio. 

 Adquisición de objetos para la casa o la capilla de Sant Esperit. 

 Pago de deudas a las autoridades por multas por el mal ejercicio del oficio y por 

compras de materia prima. 

 Gastos por pleitos. 

 Gastos en trabajos para la administración. 

 Celebración de festividades. 

 Asistencia social a los agremiados. 

 Sueldos de los cargos del oficio. 

Se ha conservado, además, un documento con la contabilidad completa del oficio a 

partir de mediados del siglo XVII. La tipología de los gastos se mantiene. Pasaremos 

ahora a especificar cada uno de estos gastos. En primer lugar presentaremos un balance 

global de los gastos.  

Arreglos en las casas del oficio y adquisición de objetos para la casa o la capilla 

de Sant Esperit 

Sobre estos dos puntos se llevará a cabo una lectura más profunda en el siguiente 

capítulo. 

Pago de deudas a las autoridades 

Este punto se desarrollará en el capítulo dedicado a la relación entre el gremio y las 

distintas autoridades. Basta en este punto cuantificar y ordenar los asuntos por los 

cuales el oficio debía hacer algún pago. Los casos principales se deben a las multas 

impuestas por el Mostassaf, que en algunos casos conllevaban la prisión para los 

                                                           
950

 ARM, AH 6691, sf. 
951

 No incluimos los pagos de censales, que se tratarán posteriormente. 
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mayordomos del oficio como el 19 de agosto de 1593 con el consiguiente gasto para el 

oficio
952

: 

Jo Bartomeu Armengual en loch de dit Pizà, fas testimoni com Rafel Bolitxer i 

Damià Adrover, sobreposats, an estat a la presó per manament del Sr. Mostasaph i an 

paguat per aportar cadene i grillons. Són 15 sous. Donàren 30 sous an els ministres del 

sr. Mostesaph i aso ab consentiment de sobreposats i promens. 2 lliures, 5 sous.  

El oficio pagaba anualmente 8 sueldos por cada horno al Patrimonio Real como 

licencia de apertura y como contraprestación a la demolición de los hornos menores. 

Gastos por pleitos 

Estrechamente relacionado con el punto anterior, el oficio necesitó acudir a la Real 

Audiencia y al Consejo de Aragón para pleitear contra la administración local, 

principalmente, y defender los privilegios que había sido adquiridos desde finales del 

siglo XV. Entre estos pagos se incluyen la contratación de abogados, el pago de tasas 

judiciales, la citación de testigos, el pago a notarios por copias de actas y procuraciones 

y otros. Por ejemplo, entre 1594 y 1596, los gastos registrados del oficio en el pleito que 

se estaba llevando contra la Universitat ascendieron a 113 libras, 6 sueldos y 6 dineros 

repartidos en 38 pagos. Éstos se dividían entre los expedidos a distintos notarios, 

escribientes y abogados que ejercieron funciones de procuración, copia de actas, de 

representación legal, preparación de memoriales, apelaciones, registros, protestas y 

otras actuaciones. Se contabilizan además los pagos a la Real Audiencia por las costas 

del proceso judicial.  

Gastos en trabajos para la Administración 

Cómo se visto anteriormente, el gremio, por su labor en la alimentación de la 

población urbana y el control que de esta acción tenía la Administración Regnícola, 

debía realizar ensayos para determinar los precios de venta del pan. A esto se le unían 

los gastos en la producción de bizcocho que el gremio debía hacer para alimentar a los 

marineros de las armadas reales que estacionaban en el puerto y en el muelle de la 

ciudad. En un primer momento, los gastos corrían por cuenta de los propios menestrales 

y, posteriormente, se les abonaba. 

Celebración de festividades 

Una de las expresiones más características de la vida urbana en el Antiguo Régimen 

era el de la celebración de procesiones
953

. Suponía regularmente una de las partidas de 

                                                           
952

 ARM, AH 6691, sf. 
953

 MENODZA GARCÍA, 2007. 
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gasto más elevadas. Suponía la adquisición continua de cera, aceite y objetos para la 

liturgia. Por ejemplo, una de las celebraciones en las que los gremios participaban era la 

del Jueves Santo. El gremio de horneros participaba portando un Cristo Coronado de 

espinas
954

. Los gastos de la participación están descritos en el libro de cuentas como 

sigue
955

: 

Jo Bartomeu Armengol, fas testimoni com Mossèn Pere Antoni Ballester, altre dels 

sobreposats de l‟ofici de forners, a paguat per la procesó del Dijous Sant 14 lliures, 18 

sous, 4 diners. Asó és 6 lliures, 16 sous per las axes dels mestres, a rahó de 8 lliures, 19 

sous, 10 diners per les axes dels sobreposats, promens, clavari, andador i de Rafel Coll, 

a rahó de 2 sous, 10 diners. 5 lliures, 7 sous, 8 diners per las axes dels fadrins a rahó 5 

sous, 8 dineros. 7 sous per donar refresch i 17 sous per los qui han aportat lo Cristo a 

rahó de 2 sous 10 diners més 2 sous, 10 diners per lo qui aporta al Cristo patit més 8 

sous per los qui aportaren las lanternas. Qua totes aquestas partidas fan summa da 

catorsa liuras,18 sous i 4 diners. 

Otro de los acontecimientos públicos en que se mostraba el gremio era la fiesta de su 

patrón Sant Marçal. Con ocasión de esta festividad se desarrollaba una actividad intensa 

durante dos o tres días. Era el momento en el que tenía lugar la elección de los nuevos 

cargos del oficio, se hacía una procesión y misas completas con música
956

:  

Jo Nicolau Ballester fas testimoni com lo dit mestre Janer, sobraposat, ha pagat per 

orda de son companyó i sos proms deset liuras, denou sous i onsa diners. Ço és per los 

14 lliures, 4 sous, 5 diners per los gastos fets en la festa de Sant Marçal per horda del 

consel. Çó és 3 lliures, 17 sous, 3 diners per una cortera xexa per pa beneït, i 5 lliures, 

10 sous per las trompas i lo damès per daspeses menudes, só és aigo de murta i murta, i 

oli per lo lantoner compresos altras miserias per dita festa.  

Las celebraciones por el día del patrón del colegio parece que fueron cambiando a lo 

largo del tiempo. Así, a inicios del siglo XVI se trataba de producir una mayor 

visibilidad del oficio mediante la organización de banquetes, bailes e, incluso, de fiestas 

taurinas
957

. Esto dejó de producirse por, al menos, tres causas. La primera, por el 

cambio general en las manifestaciones urbanas mucho más controladas, la segunda, por 

el cambio en la espiritualidad consecuencia de las disposiciones tomadas en el Concilio 

                                                           
954

 PASCUAL, 1891-1892, 28. 
955

 ARM, AH 6691, sf. Año 1599. 
956

 ARM, AH 6691, sf. Año 1612.  
957

 La organización de estas celebraciones eran relativamente común en la Edad Media (TELLO 

HERNÁNDEZ, 2013, 131). 
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de Trento y, tercera, por el estado de las finanzas del gremio que aconsejaban reducucir 

todo tipo de gastos acostumbrados. No parece que el oficio realizara comidas conjuntas, 

como era habitual en las guildas del Norte de Europa
958

, donde era una ocasión para 

conversar y las comidas comunitarias de gremios y cofradías eran algo cotidiano para 

reforzar vínculos entre los miembros de la comunidad
959

. Una de las pocas menciones 

sobre un banquete gremial aparece en el capítulo número 130, datado a inicios del siglo 

XVIII, en que se aprobaba dejar de realizar la comida que solía tener lugar cuando se 

elegía a los nuevos mayordomos el día de Sant Marçal. A partir de la contabilidad 

aparecen algunos detalles de esas comidas o refrescos conjuntos anteriores a la 

ordenanza. Por ejemplo, en 1645 el oficio de horneros gastó la nada desdeñable 

cantidad de 16 libras en la comida que se realizó el día de la revisión de cuentas. En 

1688 se había reducido considerablemente hasta convertirse en un refresco valorado en 

1 libra y 5 sueldos. Aunque, el día que se hizo el juramento de los nuevos cargos del 

oficio se gastaron 4 libras en vino, aguardiente, nieve, fruta, azúcar y bizcocho. 

Los gastos más importantes en los actos de la cofradía eran las compras de cera para 

las candelas, lo que llevó al oficio a ir recortando la asistencia de sus miembros a las 

procesiones, reduciendo su presencia a los cargos. A finales del siglo XVII el Mostassaf 

y sus subalternos acudían a algunas festividades públicas con los horneros, quienes le 

sufragaban su candela, lo que era una manera de establecer cierto patronazgo entre ese 

magistrado y el oficio, objetivo potencial de su actividad
960

. Otros gastos en la 

participación en procesiones eran las compras de mirto, las donaciones a los religiosos 

de Sant Esperit para que condujeran los oficios religiosos en las fiestas de Sant 

Sebastià, Sant Antoni y Sant Marçal, la contratación de músicos y los pagos a los 

sacristanes de la Seu para que mantuvieran encendido el candelabro del oficio en la 

catedral
961

. 

Asistencia social a los agremiados 

Cómo ya se ha dicho anteriormente el origen de los gremios tiene un marcado 

carácter benéfico. A ello dedicaba el oficio alguna parte de sus ingresos. La asistencia se 

presenta en varias formas: dotes para las hijas de maestros, ayudas para la celebración 

                                                           
958

 En la contabilidad de los gremios aparece identificado el gasto destinado a la celebración de banquetes 

(DECEULAER y VERLEYSEN, 2006, 168).  
959

 POUNDS, 1999, 243. 
960

 Por ejemplo, en 1688 el gremio debía al droguero Domingo Llàtzer 3 libras, 8 sueldos por cera dada al 

Mostassaf para participar en la procesión de Nuestra Señora de la Candelaria (ARM, AH 6692 Bis). 
961

 Este tipo de gastos en objetos son los usuales en cualquier procesión de una cofradía. Sobre la cultura 

material de las procesiones vid. LOZANO RUIZ, 2015. En la página 538 aparece una bibliografía 

específica sobre el tema. 
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de funerales y entierros de cofrades pobres, el pago del rescate de horneros cautivos en 

el Norte de África, la alimentación de aquellos colegiados que por deudas del oficio 

estuvieran presos en las cárceles reales
962

 o el reparto de ayudas a viudas de agremiados 

y a aquellos maestros considerados miserables, en dinero o en ropa. La concesión de 

este tipo de ayudas no estaba exenta de polémicas. Así, no siempre se concedían y 

cuando se hacía, no siempre era conforme a la letra o a su espíritu. Por ejemplo, 

horneros bienestantes consiguieron que se les entregaran cantidades para las dotes de 

sus hijas o algunos mayordomos y clavarios concedieron las ayudas sin pasar ningún 

tipo de filtro por parte del consejo. No hemos encontrado formas de asistencia, o gestión 

del monopolio de la actividad, semejantes a las existentes en otros oficios como el de 

blanqueros o el de herreros, en los cuales se repartía, teóricamente, la materia prima 

entre sus miembros
963

.  

Sueldos de los cargos del oficio 

El ejercicio de cargos propios del gremio llevaba aparejado el cobro de una 

remuneración como compensación al cese temporal de sus actividades laborales 

ordinarias. Solamente se pagaban sueldos a los mayordomos, clavarios, botiguer y 

andador, no así a los prohombres. El cargo que más pagos recibió del oficio entre 1588 

y 1598 fue el andador. Además, se pagaba al notario del oficio por asistir a los consejos 

y por las actas extraordinarias. Su asistencia y acta de los exámenes era abonada 

mediante una parte de la tasa de examen. Otros salarios que pagaba el oficio eran los 

correspondientes a los alguaciles que representaban a la administración en los consejos 

y a los abogados y síndicos.  

Junto a los sueldos, que fueron variando a lo largo del tiempo, los otros pagos 

registrados destinados a los horneros que ejercían algún cargo en el oficio eran ayudas 

para su mantenimiento si iban a la cárcel, cosa que sucedía con cierta frecuencia, y el 

pago de ropas y candelas para su asistencia a los oficios religiosos y las procesiones.  

El pago de censos y censales 

El pago de censos y censales era probablemente el mayor de los problemas 

financieros a los que tenía que hacer frente el oficio. El esquema básico de estas 

operaciones era el mismo utilizado por las administraciones o por los particulares.  

                                                           
962

 En la cárcel uno de los grandes problemas era el hambre. En 1607 se decía lo siguiente: circa de 120 

presonés, tots pobres, de que ni ha 22 malalts sens govern algú, de tal manera que la malaltia és més de 

fam i de no tenir qué menjar que d‟altre cosa, com se pot haver informació del metge i chirurgià de dita 

presó (AMP, Códex 81, 12). 
963

 DEYÁ BAUZÁ, 2011, 23. 
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Para hacer frente a algún pago el gremio vendía un censal o pedía un préstamo por el 

que aportaba como garantía los bienes del oficio y de sus miembros. Así, los censos 

establecidos por el oficio acababan por incidir en las economías personales de los 

agremiados mediante la imposición de tallas internas y derechos sobre la producción
964

. 

A lo largo de los siglos XVI y XVII el oficio hubo de hacer frente a cuantiosos gastos 

relacionados con pleitos y, especialmente, con la compra conjunta de cereal de la 

Administración. La primera década del siglo XVII, resultó muy gravosa para el oficio 

que debido a la mala gestión realizada por dos de los botiguers, concretamente Miquel 

Segarra y Pere Prohensal, y a los precios que alcanzó el cereal en esos años. Por ello, 

hubo de endeudarse en varios miles de libras a un interés situado entre el 7 y el 10 %. 

Estas deudas las arrastraría el oficio todavía en el siglo XVIII a pesar de todas las 

quitaciones y rebajas de intereses que se llevaron a cabo en las décadas centrales del 

siglo XVII y los primeros años del XVIII
965

. 

Como se ha mencionado, el inicio del siglo XVII supuso para el oficio un 

endeudamiento estructural. Para intentar solucionarlo, además del establecimiento de 

deudas con particulares y las peticiones de efectivo a los cofrades, se introdujeron 

nuevas imposiciones sobre la venta de la producción. Para ello, se acudía a las 

autoridades. Para poder llevar a cabo estas operaciones se elevaron peticiones al Virrey 

para que aprobara los denominados Presidals Decrets. En ese momento se acumularon 

diferentes deudas. El 31 octubre 1604 se pidió al Virrey lo suiguiente: per lo plet del 

coure a rahó de 8 diners lo que està en punt de fer-se sentència (...) per lo procès i 

publicació de sentència seràn almenys 30 lliures (...) per altre plet, lo qual aporte a 

relació del noble Don Ramon de Verí contra lo mag. Mostesaph, no se hauràn menester 

manco de 45 lliures (...) Se han menester diners per pagar la lantia la qual stà ja en 

punt de acabar-se que serà per tota esta setmana (...) No hi ha moneda en el gremi (...) 

Que‟s fassen talls lo qual se pach ço és 20 sous per cada forner qui mantendrà boca de 

forn i cada flequer deu sous, i axí mateix los forners qui tenen forn logat a altri paguen 

cade hu 20 sous. El gremio acabó cargando un censo de 8 libras. La deuda se iba 

incrementando. Así, el 7 octubre 1605 Bartomeu Figuera, procurador del oficio pidió 

hacer un censal de 500 libras para pagar las 4.000 libras que debía el gremio a la 

                                                           
964

 Sobre los censos vid. BALLESTER MARTÍNEZ, 2005-2006. 
965

 Sobre el pago de censales de las corporaciones gremiales a finales del siglo XVIII, vid. BEJARANO 

GALDINO, 1988. En la tabla con la distribución de los censos que pesaban sobre cada oficio no aparecen 

los horneros, cuando sabemos que en esas frechas, finales del siglo XVIII el colegio hacía 393 libras 

(ARM, SEMAP, 57/3). 
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Administración frumentaria
966

. El 10 noviembre 1605 se debían a la Administración 

frumentaria 3.500 libras
967

. Se aprobó cargar al oficio para pagarlas.  

En 1606 el oficio se quejaba de tener que pagar la deuda contraída por Pere 

Prohensal en nombre del oficio con los Administradores. Como consecuencia de ello los 

cofrades tuvieron que hacer frente a los pagos poniendo sus bienes como fianza
968

: 

Sabent i atenent esser stats debitors a l‟administració del forment per ocasió de les 

ensacades essent botiguer de nostron ofici i col·legi Pere Prohensal, forner (...) Los 

magnífichs Jurats del present Regna fèren instància de que dit Pere Prohensal pagàs 

tot lo que devia de la dita Administració (...) Fonch necesari que nostro offici i col·legi 

presehint decrets de S.S.I. per dos vegades se encarregàs cens i de la propietat de 

aquell pagàs les quantitats que dit Prohensal devia. I nosaltres per la porció que cada 

hu deu fossem obligats a pagar per a set de setembre primer vinent lo interèsser de la 

quantitat deguda per cade hu de nosaltres a rehó de 8 %. E axí mateix, cada any en cas 

que no poguessen pagar haguessen de refrescar fermances per lo deuta inseguint lo 

orde que tènen los teixidors de llana (...) Aguda la execució prefeta de tal manera que 

en continent se puga procehir sens ministeri ni orde de jutge a captació de penyores 

sepdidas i de nostras personas i ab pacta i condició que qualsevol de nosaltres qui no 

pagarà lo dit die tingua obligació de pagar dos sous per liura per levada i treballs de la 

persona (...) E axi mateix per a la sort principal que cada hu de nosaltres deu, tinguen 

temps de pagar-lo dins sinch anys contadors del die deset de setembre demunt dit en 

avant, en aquesta forma que quiscún any pagarem dit die 17 de setembre lo interèsser i 

una porció de sort principal (...) de tal manera que dins sinch anys serà pagats los 

deutas de cadahú (...). 

El 22 agosto de 1612 se determinó en consejo pedir al Virrey que autorizara un 

censal al 8 % para pagar lo debido por Prohensal a los Administradores
969

. En consejo 

del 2 de septiembre 1613 para pagar pensiones atrasadas y por gastos en cera, se 

resolvió que se pagaran 5 sueldos cada semana pero no todos los cofrades lo pueden 

pagar parcial o enteramente, por lo que, se decidió pedir al Virrey cargarse con 16 libras 

al 8 %
970

.  

                                                           
966

 ARM, AA 60, 486.  
967

 ARM, AA 60, 507.  
968

 ARM, AH 6679, sf. 
969

 ARM, AA 63, 166. 
970

 ARM, AA 63, 348. 
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La situación económica se volvió insostenible en 1615. Por ello, el oficio realizó una 

petición al Virrey para que propusiera alguna solución. Se determinó que cada cofrade 

pagaría 4 dineros por cada quartera de cereal que amasaran de pan y de bizcocho 

durante un año
971

:  

Lo dit offici està arruynat , carregat de censals i deutes i del tot impossibilitat, axí 

per diverses quantitats, que deu per diversas causes, com també per ocasió de 550 

lliures que fa de cens i per una cosa i altre se dehuen vuy en die 1.800 lliures i per 

ocasió del dit censal, lo die de avuy ny ha de menys fallits 300 ll, i per a que s‟entenga, 

se té de presuposar, que lo dit offici se encarregà lo dit cens per certa quantitat que 

devia a la administració frumentaria de March Antoni Nét i sos companyons. Lo qual 

censal se dividí entre los mestres particulars confrares del dit offici, conforme eren 

heren debitors sub sequtuum fuit que alguns de dits forners debitors qui acostumaven 

pagar la sua porció, són morts, y vuy ells ni ses fiances ténen de qué pagar i de 

necesitar recau tot a pagar a dit offici. De manera que vehent-se lo dit offici molt oprès 

per dites deutes, se són ajustats moltissimas vegades per effecte de veure quin remey 

seria convenient per a remediar la gran necessitat que té dit offici i de ninguna manera 

se ha donat remey, I entre aquells noy ha cloura cosa alguna, sino tot és confusió i volet 

lo un encontrar lo altre, de manera que no se espera remey ningú que serà destrucció 

de dit offici sino és el remey de VSI. I axí supplicam en dita supplicació que VS i son 

Real Concell procehissen i donassen lo remey convenient i condecent per a que dit 

offici no vinga del tot a arruinar-se. I per Juan Antoni Forcimanya, scrivà major, fonch 

dit de paraula als dits exposants que exprimissen quin remey volien per a subvenir a 

dita necessitat. I axí lo procurador i advocat del dit offici informàren lo noble Don 

Josep des Mur, Regent la Cancilleria que per a subvenir i remediar la dita necessitat, 

convindria que los forners i confrares de dit offici, pagassen quatre doblers per cada 

quartera de forment que pastarian de qualsevol sort de pa i qualsevols bescuits que 

fassen per temps de un any i que‟s vena del modo u manera que dit offici acustuma.  

La situación continuó empeorando. El 26 abril 1617 se pidió poder hacer nuevos 

censales. El oficio debía más de 10.00 libras a Ramon Burgues, Administrador de 

Cereal por el grano servido a Miquel Sagarra
972

. Se quiso encargar el gremio al 8 % 

pero el Lugarteniente lo impidió. Se amenazó con vender los hornos de los cofrades. 

Entre lo propuesto en el consell estaba la venta de los bienes del oficio. Se decidió pedir 

                                                           
971

 ARM, AA 64, 333.  
972

 ARM, AA 65, 64v.  
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el censal al 8 %. Se alegaba que de no hacerlo puede ir en contra del pueblo y de los 

dichos suplicantes. Se les concedió. Años después, en concreto en 1620, los 

mayordomos fueron condenados a pagar a Ramon Burgues, Administrador de forments, 

más de 3.000 libras por los cereales que se entregaron a Miquel Segarra, botiguer del 

oficio
973

. Por ello, Burgues, tenía secuestrados los hornos y bienes de los cofrades y 

quería venderlos en subasta en la Plaza de Cort. Para pagar la deuda y recuperar los 

bienes, los mayordomos apelaron a la Real Carta de 27 de marzo de 1616 en la que se 

autorizaba a cargar censales al 8 % si el debitor era la Universitat, la Real 

Consignación, los Administradores de trigo, el Clavario u otros. Quieren cargarse en la 

cantidad debida a ese 8 %. El Virrey dio su autorización. 

Entre 1612 y 1620 tuvo lugar un pleito entre el gremio y los Administradores de 

Cereal
974

. La causa se llevaba Mateu Custurer, notario, curador de la heredad de Antoni 

Juan Garcies, Administrador de forments universals y sus socios contra el oficio a causa 

de las deudas contraídas por las compres del botiguer Miquel Sagarra. Se habían pagado 

miles de libras mediante penyores. El oficio se quejaba de que había errores en las 

cuentas y que las represalias de la Administración eran desmedidas ya que se estaban 

vendiendo bienes de menores, aprendices y viudas, para los cuales se pide la restitución 

completa de lo que se les haya subastado. La lista de bienes vendidos por cuenta Garcies 

y Custurer están en el llibre de seqüestres de la Universitat de Mallorca. 1612-1614. 

Los bienes se embargaron en 1611 y fueron vendidos en 1612 dándose un plazo de casi 

cinco meses.  

101. Deudas que cada hornero admitió ante la Taula Nummularia por la 

compra de cereal en 1612
975

:  

Hornero Libras Sueldos Dineros 

Antoni Pellicer 8 3 8 

Mateu Palou 26 17 10 

Gabriel Gonsáles 6 6  

Leonard Garcia 7 4 10 

Jaume Alsamora 1 14 4 

Miquel Mas 17 9 6 

Francesc Muntaner 8 3 8 

Matheu Ferrer 8 3 8 

Francesc Rexach 17 9 6 

Joana Boneta 8 3 8 

Mateu Daviu 3 12  

Gabriel Valls 9 18 10 

                                                           
973

 ARM, AA 66, 159v-162. 
974

 ARM, AA 544/2. 
975

 ARM, AA 544/2. Año 1612. 
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Bernat Blanquer 9 18 10 

Miquel Brotat 2 13 2 

Antoni Gener  15 6 

Onofre Brotat 8 3 8 

Jaume Mas  15 6 

Francesc Rexach 1 14 4 

Cristòfol Viguet  15 6 

Joan Ribes 2 13 2 

Antoni Andreu  15 6 

Matgí Riera i Miquel Gonsáles  15 6 

Onofre Reus 2 13 2 

Francesch Mora  15 6 

Antoni Ferrer 1 14 4 

Mateu Font 1 14 4 

Miquel Fiol 8 3 8 

Sebastià Ginard 36 6 2 

Jaume Barceló 8 3 8 

Joan Palou 26 17 10 

Joan Matheu 280 6 10 

Nicolau Ballester 64 9 2 

Antoni Pellicer 15 12 9 

Sebastià Crespí 15 19 2 

Joan Gradulí 26 1 2 

Antoni Rexach 3 16 4 

Jaume Barceló 11 8  

Pere Prohensal 22 8  

Sebastià Ginard 18 2 10 

Miquel Brotat 40 14 10 

Joan Matheu 50 12  

Gabriel Alsamora 8 4 7 

TOTAL 796 6 5 

Se sentenció que lo pagado en objetos empeñados era legítimo y que no se podía 

alegar nada en contra. Los contadores de la Universitat revisaron las cuentas y no 

encontraron ningún error. Lo que se debía sumaba, en ese momento, 1.804 libras, 10 

sueldos, 4 dineros.  

Desde entonces, el oficio fue pidiendo nuevos censales y renegociando las deudas 

contraídas con miembros de la cofradía. El 20 de enero 1622 se exponía que había 

muchos censalistas. Se intento negociar con ellos. Se había hablado con los debitores 

Antoni Rosselló, Pere Garí y otros, y eran más los acreedores que los deudores. Por otra 

parte, algunos horneros propusieron hacer algunos préstamos al oficio. Miquel Mas, 

hornero y negociante, se ofreció a dar 200 libras al gremio a cambio de un censal de 16 

libras
976

. El 15 octubre 1624 se debían 420 libras a Pere Bisquerra, hornero. Se 

comprometió el oficio con un censal equivalente para abonarle la deuda
977

. El 3 de 

                                                           
976

 ARM, AA 67, 4-5v. 
977

 ARM, AA 67, 317. 
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marzo de 1625 un particular quería comprar un censo de 1.300 libras al 8 %
978

. Con eso 

se quitarían otros censales redimiendo ejecuciones de bienes. El 15 mayo de 1625 el 

gremio debía 620 libras
979

: 125 a Monserrat Miquel, 120 al capellà Verí, 40 a una viuda, 

20 a mestre Riera, a Miquel Mas 150 y a diversos cofrades 1.205. Se aprobó hacer un 

censal de 22 libras y bajar el sueldo de los mayordomos y el notario. En la década de los 

40‟, todavía se reclamaba a los herederos de los fiadores de los botiguers mencionados 

el pago de las deudas
980

. 

El oficio a pesar de todas estas deudas, fue recuperándose. Vemos cómo se fueron 

abonando a partir de los ingresos que suponían las subastas de derechos sobre la 

producción entre los miembros, en algunos casos, , por cifras considerables. Esto 

permitiría al gremio disponer de numerario suficiente para presionar a los acreedores e 

intentar, bien, quitar los censos, bien, reducir los intereses. Desde un primer momento, y 

durante todo el siglo XVII, la estrategia será la misma. Aprovechar una inyección en los 

ingresos mediante la subasta de derechos, la elaboración de bizcocho, la reducción de 

gastos producida por el cese de pleitos, la finalización de obras en la casa del oficio, la 

reducción exitosa de intereses o quitaciones de deudas. En esos casos, operaciones clave 

para continuar con el saneamiento económico el gremio pudo realizar ofertas agresivas. 

Así, en la mayor parte de ocasiones, se dirigieron a las viudas o a los curadores 

testamentarios en el momento reciente del óbito. Además, el primer movimiento 

consistía en pedir la quitación. Así pues, en muchos casos los acreedores, que ya no 

eran las personas con las que se había contraído la deuda, y en ocasiones eran personas 

que necesitaban la entrada de efectivo para hacer frente a las deudas heredadas, 

accedían a la quitación o a la reducción de intereses. En algunos casos, deudas 

contraídas a inicios del siglo XVII no fueron quitadas hasta principios del siglo XVIII, y 

eso, tras haber reducido el interés en múltiples ocasiones.  

Entre los acreedores del oficio había, además de horneros, otros menestrales, 

mercaderes y propietarios rurales pero, destacaban especialmente entre los acreedores el 

colectivo xueta
981

. Así, ya desde 1615 hubo negociantes del carrer que compraron 

deuda al oficio. El gremio de horneros tras las confiscaciones de bienes realizadas a 
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 ARM, AA 67, 324. 
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 ARM, AA 67, 367. 
980

 El heredero de Joan Matheu fue obligado a pagar en 1642 la deuda que había contraído este como 

fiador de Segarra, que en ese momento era de 450 libras. Mateu Muntaner, hornero, debía pagar 175 

libras como heredero de Francesc Muntaner (ARM, AH 6680, 4 y 7). 
981

 PICAZO MUNTANER, 2006, 69-70. 
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partir de finales de la década de los 70‟, concretamente desde 1679, tuvo que negociar 

con el Santo Oficio la quitación y reducción de las deudas.  

102. Quitación y reducción de censos. 1640 y 1705
982

:  

Año Operación Creditor Censal 

anual
983

 

Coste 

quitación 

Interés 

inicial 

Interés tras 

reducción
984

 

1640 Quitación de 

deuda 

Benefici altar 

de Sant 

Climent a la 

Seu 

2 l, 2 s, 6 d 37 l, 10 s 7 %  

1640 Quitación de 

deuda 

Elisabeth Martí 

Forteza, viuda 

36 l 600 l   

1648 Devolución 

préstamo 

Rafel Cristòfol 

Forteza 

100 l 126 l   

1649 Quitación de 

deuda 

Elisabeth 

Fuster Cortés, 

viuda 

 419 l   

1649 Reducción de 

interés 

Capítulo de la 

Catedral 

90 l  6 % 5 % 

1649 Reducción de 

interés 

Protectores de 

la Almoyna de 

la Seu 

27 l, 10 s  6 % 5 % 

1649 Reducción de 

interés 

Pere Baltasar 

Forteza 

25 l  5 % 4,15 % 

1649 Reducción de 

interés 

Elisabeth Martí 

Cortés, viuda 

25 l  5 % 4,15 % 

1649 Reducción de 

interés 

Beatriu Forteza 

Aguiló 

26 l, 15 s  5 % 4,15 % 

1649 Aplazamiento de 

pago 

Capítulo del 

Convent del 

Socors 

61 l, 10 s    

1649 Quitación de 

deuda 

Francesc 

Romaguera, 

curador de la 

heredad de 

Jaume 

Ballester 

45 l    

1650 Reducción de 

interés 

Elisabeth 

Forteza Pomar 

50 l  5 % 4,10 % 

1650 Reducción de 

interés 

Beatriu Forteza 

Cortés 

90 l  6,10 % 4,10 % 

1650 Reducción de 

interés 

Beatriu Forteza 

Cortés 

40 l  5 % 4,10 % 

1650 Reducción de 

interés 

Rafel Cristòfol 

Forteza 

5 l  5 % 4,10 % 

1650 Reducción de 

interés  

Beatriu Forteza 

Aguiló 

22 l, 10 s  5 % 4,10 % 

1650 Reducción de 

interés 

Francesc Reyó, 

platero 

66 l, 13 s, 4 

d 

 5 % 4,10 % 

                                                           
982

 ARM, AA 544/2. Año 1612. 
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1650 Reducción de 

interés 

Francesc Reyó, 

platero 

83 l, 6 s, 8 d  5 % 4,10 % 

1650 Quitación de 

deuda 

Capítulo del 

Convent del 

Socors 

 590 l   

1650 Reducción de 

interés 

Pere Baltasar 

Forteza Martí, 

botiguer 

25 l  4,15 % 4,1 % 

1650 Reducción de 

interés 

Beatriu Forteza 

Aguiló 

25 l, 8 s, 4 d  4,15 % 4,1 % 

1650 Reducción de 

interés 

Elisabeth Martí 

Cortés 

25 l, 8 s, 4 d  4,15 % 4,1 % 

1650 Quitación de 

deuda 

Capítulo de la 

Catedral 

 1.800 l   

1650 Quitación de 

deuda 

Capítulo de la 

Catedral 

 500 l   

1650 Quitación de 

deuda 

Joan Miquel, 

zapatero 

 1.000 l   

1682 Quitación de 

deuda 

Santo Oficio 16 l 400 l   

1697 Quitación de 

deuda 

Santo Oficio 96 l 2.456 l   

1699 Quitación de 

deuda 

Santo Oficio 10 l, 13 s, 4 

d 

272 l, 11 s, 4 

d 

  

1701 Quitación de 

deuda 

Santo Oficio 10 l 259 l   

1702 Quitación de 

deuda 

Santo Oficio 21 l, 8 s 554 l, 12 s, 4 

d 

  

1703 Quitación de 

deuda 

Santo Oficio 10 l 253 l, 14 s   

1705 Quitación de 

deuda 

Santo Oficio 20 l 503 l, 11 s, 1 

d  

  

A partir de ARM, AH 6680 

 

16.4.2. Ingresos 

En los capítulos gremiales se establecían los pagos que debían de hacer los cofrades 

para el mantenimiento y necesidades del oficio. Los principales ingresos eran las 

subastas de los derechos propios del oficio. Para el cobro de los diversos derechos del 

oficio se subastaba entre los cofrades del oficio en una o dos sesiones del consejo. La 

subasta se solía realizar a principios del mes de julio. La duración de la conducción solía 

ser de un año, aunque a veces podía ser de hasta dos años podía suceder que no se 

subastaran. 

Los derechos que se encantaban (subastaban) eran los de la bossa de l‟ofici, los 2, 4 

y/u 8 dineros por quartera y el de 1 sueldo por quartera. En estos casos se trataban de 

derechos sobre la producción. Éstos tres últimos no se vendían conjuntamente, algunos 

años, dependiendo de las necesidades financieras que tuviera el gremio, se subastaban 
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unos u otros. Además, había otros tres derechos más cuyo cobro era irregular en el 

tiempo, el que pesaba sobre el bizcocho, el de las fornadas y el que gravaba la actividad 

de los panaderos de la Part Forana. 

El dret de la bossa de l‟ofici consistía en la recaudación de los pagos que hacía cada 

miembro del oficio para mantenerse en el mismo consistente en 2 dineros cada 

sábado
985

. Posteriormente, la cantidad se dobló. Se incluían también los pagos de 

derechos internos del oficio como el de examen.  

El resto de derechos pesaban sobre la producción. Así, los miembros del oficio 

debían pagar 1 dinero 2 dineros, 8 dineros, 4 dineros hasta, 1 sueldo por cada quartera 

que amasaran. La cantidad exigida variaba según las necesidades financieras del oficio. 

La aprobación de un cambio de la cantidad con que se gravaba a los horneros se hacía 

mediante consejo del oficio, y en determinados casos, tras la aprobación de un Presidal 

Decret por parte de la autoridad real. Por ejemplo, en el siglo XVII sólo hemos 

localizado un caso en el que el derecho fuera de 1 dinero por quartera. Esta imposición 

se aprobó para hacer frente al pago de una deuda por cera con el apotecario Miquel 

Mulet en 1607
986

. 

Como se comprueba en los siguientes cuadros, el derecho que más veces se impuso 

entre 1618 y 1640 fue el de los 8 dineros por quartera. Aunque, debido a los cuantiosos 

gastos, no era de extrañar el cobro de 1 sueldo por quartera, el cual proporcionaba las 

mayores entradas al oficio. El cobro de la subasta de los derechos, permitía al colegio 

pagar censos y, en algunos casos, quitarlos o, por lo menos, reducirlos. Estos se 

detectan, especialmente, tras la subasta del derecho de 1 sueldo por quartera. Las 

subastas, por tipo de derecho, que hemos encontrado son las siguientes
987

. 

103. Ingresos del oficio en subastas de los derechos 

El dret de la bossa de l’ofici
988

: 

Año 

 
Comprador Precio 

1616 Jeroni Valls 130 l 

1618 Francesc Reixach 136 l 

1619 Macià Rotger 132 l 

1620 Jaume Mas Ferrer 134 l 

1621 Lleonard Garcia 146 l 

1622 Jaume Mas 147 l 

                                                           
985

 La cantidad se fijó en 1419 tal como aparece en el capítulo 46. 
986

 En lugar de subastarse la recaudación se dejó en manos de los mayordomos (ARM, AH 6677, 96v). 
987

 A partir de los protocolos del notario Francesc Femenia entre 1618 y 1640. No tenemos datos del año 

1623.  
988

 Faltan los datos de los años 1622 y 1623. 
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1624 Pere Company 154 l 

1625 Lleonard Garcia 147 l 

1626 Mateu Rotger 151 l 

1627 Jaume Mas Ferrer 151 l 

1628 Bartomeu Armengual 154 l 

1629 Pere Garí 144 l 

1630 Pere Antoni Ballester 121 l 

1631 Jaume Mas Ferrer 125 l 

1632 Josep Mercer 123 l 

1633 Jaume Mas Ferrer 115 l 

1634 Francesc Navató 120 l 

1635 Joan Saurina 203 l 

1636 Francesc Navató 117 l 

1637 Macià Rotger 106 l, 10 s 

1638 Josep Mercer 116 l 

1639 Cristòfol Gonsales 109 l 

1640 Rafel Puig 93 l 

1707 Joan Guasp 115 l, 15 s 

1708 Macià Juan 95 l 

1710 Bartomeu Duran 110 l, 10 s 

1711 Macià Joan 108 l, 10s 

1712 Bartomeu Duran 115 l 

1713 Bartomeu Duran 118 l 

1714 Miquel Joan 122 l, 10s 

1715 Miquel Garí 101 l 

 

El dret de 2 diners per quartera:  

Año Comprador Precio 

1549 Crsitòfol Fiol 34 l 

1550 Pere Forners 38 l, 11s 

1551 Pere Forners 35 l 

1554 Gabriel Fiol 36 l 

1555 Joan Tristany 38 l 

1556 Jeroni Andreu 42 l 

1557 Jeroni Andreu 40 l 

1558 Jeroni Andreu 38 l 

1600 Bartomeu Coch 222 l 

1601 Pere Prohensal 183 l 

1602 Pere Prohensal 193 l 

1603 Pere Ferrer 201 l, 10s 

1646 Francesc Rayó, platero
989

 332l, 10s 

 

El dret de 4 diners per quartera: 

Año Comprador Precio 

1608 Miquel Segarra 330 l 

1618 Antoni Pellicer 481 l 

1620 Pere Bisquerra 437 l 

1621 Miquel Pol 841 l 

 

                                                           
989

 El oficio suscribió préstamos con este platero en varias ocasiones y un censal. 
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El dret de 8 diners per quartera:  

Año Comprador Precio 

1616 Antoni Pellicer 619 

1619 Pere Sardà 871 l 

1622 Joan Gradulí 841 l 

1627 Pere Llampayes 1.279 l 

1628 Antoni Saurina 850 l 

1629 Miquel Fiol 871 l 

1630 Macià Rotger 922 l 

1631 Joan Gradulí 81 l 

1632 Miquel Padrines 982 l 

1633 Gabriel Segarra 926 l 

1634 Miquel Carbonell 901 l 

1635 Miquel Fiol 822 l 

1637 Joan Deyà 611 l 

 

El dret de 1 sou per quartera: 

Año Comprador Precio 

1622 Gabriel Valls 380 l 

1624 Miquel Aulet 1.210 l 

1626 Miquel Fiol, menor 1.230 l 

1638 Diego Reixach 1.100 l 

1639 Miquel Fiol 892 l 

1640 Pere Antoni Ballester 1.001 l 

 

Otro derecho que subastaba el oficio era el que pesaba sobre la producción de 

bizcocho. En este caso este derecho del oficio parece que se empezó a cobrar hacia 

finales del siglo XVII coincidiendo con la aprobación de capítulos internos referidos al 

control de la producción y distribución de ese producto. Un último derecho que percibía 

el oficio era el denominado como derecho de la Part Forana. La primera mención 

aparece en los capítulos aprobados en 1695. Indicaba que nadie que no estuviera 

examinado podía vender bizcocho en la isla y los que vendiesen pagasen el derecho de 4 

dineros por cuartera y el del bizcocho. El interés por este derecho debía ser escaso por 

las dificultades que debía representar su cobro que exigiría desplazarse o mantener 

agentes en los puertos y muelles de la isla, algo difícil para un hornero, y cuyo beneficio 

debía ser mínimo. En 1707 nadie pujó por el derecho en la primera subasta, seis días 

después lo adquirió por 19 libras al macero de la Real Audiencia Antoni Ferrer cuyos 

fiadores fueron los horneros Simeon Riera y Bartomeu Antich
990

. En julio del siguiente 

año se decidió no subastarlo. En 1710 se reconoció la imposibilidad de cobrar el 

derecho y de evitar que en la Part Forana se hiciera pan y bizcocho para vender fuera 

                                                           
990

 ARM, AH 6678, 5. 
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del marco gremial. A pesar del capítulo aprobado por decreto del 3 de agosto de 1695 

prohibiendo hacer pan y bizcocho para barcos a cualquier persona de la ciudad o Part 

Forana que no fuera maestro, no se había conseguido jamás que las personas en las 

villas y parroquias de la Part Forana dejasen de hacerlo ni que se examinasen, ya que 

encontraban muy gravoso el encartarse y pagar el examen. Así, cuando se había 

intentado hacerles pagar se habían tenido pleitos en los que incluso algunos pueblos 

habían asumido la defensa. Por ello, se trató de conseguir un decreto del Virrey que 

permitiera la creación de una licencia y registro de los hombres y mujeres de la Part 

Forana que quisieran hacer pan y bizcocho. A cambio de la licencia del gremio 

deberían pagar 8 sueldos, 8 dineros a la cofradía del oficio y los derechos de 2 dineros 

por cuartera y 1 sueldo, 10 dineros por quintal de bizcocho
991

. En definitiva, una prueba 

más de cómo pasaba en toda Europa la dicotomía entre la producción urbana colegiada 

y la producción rural menos sujeta a las ordenanzas gremiales
992

. 

El oficio también cobraba algunos censos por préstamos o por haberlos heredado de 

algún hornero que lo hubiera dejado estipulado en su testamento. A finales del siglo 

XVII el oficio poseía los siguientes censos, la mayor parte de los cuales tenían su origen 

en 1605, año en el que el oficio tuvo que hacer frente a la adquisición de cereal de la 

administración. En ese momento, doce horneros en lugar de abonar la deuda de la parte 

proporcional que les tocaba suscribieron censos con el gremio o cedieron censos que 

cobraban de terceros. En 1644 los herederos seguían pagando esas cantidades
993

. 

104. Censos percibidos por el oficio. 1644. 

Pagador
994

 Cantidad censo Precio amortización Inmueble sobre el 

que pesaba el censo 

Pere Garí 5 L 100 L Horno 

Jordi Rosselló 8 L, 5 S 175 L Horno 

Miquel Crespí, 

torcedor de seda 

5 L, 12 S 112 L, 10 S Horno 

Herederos de Mateu 

Bosch 

3 L, 15S  Horno 

Bartomeu 

Amengual 

4 L  Horno 

Hija de Jeroni 

Campaner 

2 L, 10S 50 L Horno 

Heredero de Joan 

Gradolí 

3 L  Horno 

Josep Colom, 5 L 80 L Casa 

                                                           
991

 ARM, AH 6678, 28. 
992

 Sobre este aspecto en la producción de pan en Palma de Mallorca nos remitimos al apartado 

correspondiente. 
993

 ARM, AH 6679, papel suelto.  
994

 Si no se indica lo contrario el nombre corresponde a un hornero. 
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zapatero 

Bernat Ribes, 

presbítero de Sóller 

6 cuartas de aceite  Huerto 

Viuda de Guillem 

Amengual 

5 L 100 L Horno 

Herederos de Joan 

Garau 

4 L, 3 S 118 L, 10 S Horno 

Pere Oliver de 

Sóller 

6 cuartas de aceite  Huerto 

ARM, AH 6679, 56-57. 

El oficio cobraba otros censos
995

:  

El 27 de mayo de 1636 Matgí Palou, hornero, reconocía pagar 2 libras de censo al 

gremio por unas casas en la parroquia de Santa Eulàlia en la Almudaina en la illeta del 

Sacristianat devant lo seller de Monsenyer. 

Antonina Serra Vaquer, viuda de Llorenç Serra, curador de la herencia de Antoni 

Vaquer, hornero, su hermano, muerto en Murcia, hacía censo por el horno de 3 libras 

anuales por 37 libras, 10 sueldos.  

Además del cobro de los citados derechos sobre las manufacturas, el resto de las 

entradas registradas por el oficio derivaban de las cuotas de cofradía, la realización de 

tallas internas, derechos de encartamiento y los derechos de examen
996

. Uno de los 

registros más importantes de ingresos para el oficio coincide con la década de los años 

40‟ del siglo XVII. Cómo hemos visto, es un momento en que se quitan o reducen 

muchos censos, además de una gran actividad judicial para la defensa de privilegios 

gremiales o el acceso a nuevos. Ello, se pudo hacer como consecuencia del cobro de 

mayores derechos sobre la producción de los agremiados, el aumento, momentáneo de 

nuevos maestros y el cobro de deudas atrasadas, derivadas de la venta de cereal entre los 

mismos horneros.  

Entre los ingresos registrados en los libros de contabilidad realizados durante finales 

del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII destaca la ausencia del cobro de multas 

impuestas a miembros del oficio por el incumplimiento de los capítulos. En la mucho 

más detallada contabilidad del gremio de la segunda mitad del siglo XVII, solamente 

aparece el pago de una multa. Algunos autores han considerado que las multas eran 

únicamente una advertencia y que rara vez se llevaba a cabo su cobro. El caso de los 

horneros palmesanos así parece confirmarlo, aunque quizás el problema resida en que 

esas multas, al ser, usualmente de poca cuantía se cobrasen sin necesidad de ser 

                                                           
995

 ARM, AH 6679, 56-57. 
996

 En general esos eran los dos grandes grupos de entradas en la fiscalidad gremial (DEYÁ BAUZÁ, 

1988, 246). 
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registradas por escrito. De hecho, tanto los libros de contabilidad del oficio de horneros 

y molineros como en los del Patrimonio Real y el Hospital General, instituciones que en 

algunas ocasiones tenían derecho a percibir una porción de la multa
997

, no aparecen 

menciones a su cobro lo que apuntaría a que, en realidad, las penas estipuladas en los 

capítulos no se cobraban
998

. Otra opción, que iría en consonancia con la permisividad 

que a veces las autoridades mostraban con los horneros en el control de la fabricación y 

venta de pan, era que como parte del acuerdo tácito entre los horneros y las autoridades, 

además del acuerdo entre horneros, se permitieran ciertas licencias a cambio de asegurar 

el abastecimiento y de los problemas que pudiera generar eso en el colectivo de 

horneros como la obligación de comprar cereal de la administración, fabricar bizcocho o 

de no poder aumentar el precio de venta del pan.  

16.4.3. Balance económico 

A partir de lo expresado en los bloques sobre gastos e ingresos del oficio se puede 

emitir una primera conclusión. La economía gremial se fue deteriorando desde finales 

del siglo XV cuando el oficio tuvo que hacer frente a multitud de pleitos, incluyendo 

algunos desarrollados en la Corte. Las Germanías acabaron por empeorar la situación 

económica del oficio aumentando los gastos de cofradía y añadiendo la penalización a 

los gremios impuesta por el Rey. Los horneros fueron el noveno oficio más penalizado 

siendo obligado a pagar la cantidad de 539 libras
999

. El gremio estuvo pagando estas 

compensaciones de guerra hasta el año 1540, casi veinte años después de finalizado el 

conflicto. De esa cantidad el oficio abonó un total de 133 libras y 2 sueldos entre los 

años 1533 y 1540
1000

.  

105. Pagos hechos por el oficio al Real Patrimonio en concepto de compensaciones por 

su participación en las Germanías. 1533-1540 

Pago Fecha Pagadores L S D 

Taula 19 mayo 1533 Jaume Fiol y Bartomeu Coll 25   

Taula 16 de julio de 1533 Bartomeu Coll y Jeroni Mir, 

mayordomos 

12   

Taula 24 de octubre 1533 Antoni Rossinyol y Francesc 

Fiol 

5   

                                                           
997

 En los pregones de 1487 el Virrey dispuso que los mayordomos debían dar cuenta de los bandos a la 

Casa dels Bans (CAMPANER FUERTES, 2009, 187).  
998

 En el caso de otros oficios sí aparecen más menciones entre los mandatos de la Real Audiencia de 

finales del siglo XVII. Estas peticiones de los oficios solían hacer referencia a dos cuestiones. Por una 

parte, se trataba de hacer cumplir con sus obligaciones a los arrendadores de los derechos, mayordomos y 

clavarios, por otra, se pedía a la autoridad real que impidiera ejerecer como profesionales a personas no 

examinadas. Nos referimos a estos dos puntos en el texto. 
999

 VAQUER BENNÁSSAR, 2000, 169. 
1000

 En la talla de 1532 la mayor cantidad abonada por un hornero fue de 1 libra, 10 sueldos.  
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Taula 20 de abril 1534 Jeroni Mir  30   

Consignado a 

Fernando de Bugía 

11 de abril 1537 Colector de las 

composiciones de los 

horneros 

41 16 1 

Taula 12 de noviembre 1539 Joanot Tuscany 10   

Taula 22 de junio de 1540 Joanot Tuscany 8 9 11 

Taula 13 julio de 1540 Joanot Tuscany  16  

Total   133 2  

ARM, RP 3690, sf 

A partir de ese momento la situación parece que se fue equilibrando a partir de la 

reducción y quitación de censos y préstamos, además del impago del censo de 4 libras 

anuales que debían pagar al Real Patrimonio en concepto del derribo de los hornos 

menores como se acordó en los diferentes privilegios reales. La situación volvió a 

empeorar hacia finales de siglo por los nuevos gastos en multitud de pleitos y en las 

reparaciones exigidas por la Universitat por el cereal de la administración vendido por 

los botigueros del oficio Miquel Segarra y Pere Prohensal a principios del siglo XVII. 

Como hemos comprobado anteriormente, estos gastos obligaron al oficio a suscribir una 

gran cantidad de censos y préstamos con un interés muy elevado en un contexto 

económico general difícil para el Reino. A mediados de la centuria la situación mejoró. 

Este cambió se debió a la combinación de varios factores como la mejora económica de 

parte de los miembros del oficio, un aumento de los beneficios de las derramas internas, 

la ampliación del número de potenciales compradores de censos, la muerte de algunos 

de los rentistas que cobraban alguna cantidad del oficio, los planes del Virrey para 

sanear la economía gremial y la adquisición de algunas rentas. De esta forma se fueron 

renegociando los intereses y se fueron quitando censos. Los embargos que hizo el Santo 

Oficio de los bienes de los xuetes, entre los que se incluían muchos censos al oficio de 

horneros, facilitó las operaciones para agilizar la disminución de las deudas a finales de 

siglo e inicios del siglo XVIII. A pesar de ello, los continuos gastos de cofradía, que 

incluyen las ayudas a los cofrades, gastos cultuales y celebración de las fiestas y los 

gastos gremiales derivados de la reunión de consejos, pleitos, arreglos en las casas, 

salarios de los oficiales, además de los pagos corrientes y amortizaciones de deudas 

provocó que durante toda la segunda mitad del siglo XVII la situación del oficio fuera 

percibida casi siempre como de un equilibrio financiero inestable.  
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A partir de la contabilidad del oficio se puede intentar reconstruir una parte de la 

balanza de las cuentas gremiales entre 1641 y 1714
1001

. Así, por décadas tendríamos la 

siguiente evolución.  

106. Evolución de los ingresos y gastos del oficio de horneros. 1641-1714 (En libras) 

Década Ingresos Gastos Diferencia 

Década años 40‟ 16.117 15.363 +754 

Década años 50‟ 15.148 13.182 +1.966 

Década años 60‟ 14.414 14.159 +255 

Década años 70‟ 4.203 4.302 -99 

Década años 80‟ 4.167 3.901 +266 

Década años 90‟ 28.046 28.386 -340 

1700-1709 37.464 34.626 +2.838 

1710-1714 10.345 9.852 +501 

TOTAL 129.904 123.771 +6.133 

ARM, AH 6685 

A pesar de los problemas que presentan las fuentes, pues entre 1671 y 1689 no se 

incluyen los ingresos derivados de la subasta de los derechos del oficio ni los pagos 

afrontados con ese líquido, además de otras posibles deficiencias, se pueden extraer 

algunas conclusiones. A tenor de estos datos, la economía gremial tuvo desde la década 

de los 40‟ del siglo XVII, una buena salud, rompiendo la tendencia negativa de inicios 

de la centuria. La percepción de los miembros del oficio, basada en las cargas y 

derechos que abonaban, a los grandes gastos extraordinarios, el paso de los plazos, la 

irregularidad de los ingresos o las cuantías que debían pagar en censos contrasta con los 

datos consignados en la contabilidad gremial. Así, a pesar de que un año pudiera ser 

puntualmente malo, en general, la situación no llegó a ser alarmante, pues en los años 

malos habría algún remanente que podría compensar el descenso en los ingresos. Estos 

datos parecen seguir la tónica general de los miembros del oficio y validan la evolución 

que se ha ido marcando de la economía del gremio.  

16.5. Bienes del gremio 

Desde la Edad Media los oficios fueron conformando un patrimonio propio al que 

fueron incorporando inmuebles, obras de arte, utensilios o documentos
1002

. Debido a la 

extinción de los colegios con el advenimiento del estado liberal durante las primeras 

décadas del siglo XIX y la forma en que se llevó a cabo mediante sucesivas oleadas 

buena parte de estos bienes se acabaron perdiendo. Así, por ejemplo, con la abolición de 

                                                           
1001

 ARM, AH 6685. 
1002

 Sobre el patrimonio de los oficios existen trabajos parciales. Por ejemplo, sobre las casas gremiales en 

Barcelona vid. TIRÓ SALA, 2003. Sobre las casas de los gremios valencianos y su papel como clientes 

artísticos vid. GARCÍA MARSILLA, 2011. 
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los gremios, se vendieron las casas y, en algunos casos, se obligó a destruir los escudos 

de los gremios
1003

. Por lo tanto, son pocos los objetos que recuerden la presencia de los 

gremios en la ciudad, con la excepción de algunos ejemplos de heráldica gremial 

depositados en el Museo de Mallorca
1004

, escudos en algunas iglesias y en 

xilografías
1005

.  

El patrimonio inmueble y mueble propio del Colegio de horneros era de poca 

importancia. Poseían, únicamente, una casa en la calle de Sant Silvestre i Santa Coloma, 

actual calle del Sindicato, y una serie de objetos, relacionados con el culto, en la capilla 

de Sant Marçal situada en la Iglesia de Sant Esperit
1006

 de la Orden de los Trinitarios, 

en lo que actualmente es la Iglesia de Sant Felip Neri, además de un candelabro en la 

Catedral
1007

. 

A pesar de que la abolición del gremio de horneros fue, en la práctica, algo posterior 

al resto de oficios, ya que las autoridades temían que la liberalización del panadeo 

pudiera conllevar la falta de producción de pan y por lo tanto motivar motines urbanos, 

no ha quedado constancia física de su existencia
1008

. La abolición del gremio supuso la 

venta de la casa y la desaparición de este espacio. La desamortización del convento 

trinitario de Sant Esperit, los usos dados a la iglesia como almacén, la posterior 

instalación de la orden filipense entre 1851 y 1854
1009

 en ese mismo recinto y la 

remodelación efectuada en 1883 por Pere d‟Alcàntara Penya
1010

, desfiguraron y 

eliminaron la capilla del oficio. El siglo XIX deshizo el patrimonio acumulado por el 

oficio desde el siglo XV.  

La casa del Oficio 

El gremio de horneros tenía su casa social en la mencionada calle de Sant Silvestre i 

Santa Coloma, concretamente, en la esquina con la calle Frailes
1011

. Estaba, por lo tanto, 

situada en las cercanías de los espacios de la ciudad relacionados con la provisión de 

                                                           
1003

 BERNAT ROCA, 1994 A.  
1004

 BERNAT ROCA, 2007 A, 399-400. 
1005

 FORTEZA OLIVER y GAMBÚS SÁIZ, 1998, 263-272.  
1006

 En el siglo XV los alfareros y los tejedores se reunían, también, en ese convento (LLOMPART 

MORAGUES, 1991-1992, 116). 
1007

 Era costumbre desde la Edad Media que los oficios donaran objetos a las iglesias (LLOMPART 

MORAGUES, 1991-1992, 113).  
1008

 En 1855 todavía existía el gremio a pesar de haber aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia su 

abolición en los años 1836 y 1837 y de que la liberalización del comercio de pan se hubiera aprobado por 

primera vez en 1819 (AMP, LN 2011/33). En el caso de Barcelona el gremio de panaderos también fue 

uno de los últimos en ser abolido (ROMERO MARTÍN, 2005, 124-125). 
1009

 PERELLÓ FERRER, 1984, 155. 
1010

 PERELLÓ FERRER, 1984, 53-54. 
1011

 QUETGLAS GAYÀ, 1980, 136. 
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cereal y venta de pan como eran la Plaza de la Quartera, la Plaza del Pes de la Farina, 

el Mercadal, la Porta Pintada, la Plaza del Pa y la Plaza Nova. Además, se encontraba 

cerca de la Iglesia de Sant Esperit dónde tuvieron lugar los primeros consejos del 

gremio y se localizaba la capilla dedicada al patrón del oficio. La casa del oficio era un 

hito urbano reconocible. Así, por ejemplo, en las tallas y catastros el nombre de la 

manzana debe su denominación a la presencia de la casa del oficio. Aparece en varias 

formas: Illeta de Joan Grau on és la casa dels forners
1012

, illeta de la Casa dels 

Forners
1013

 o illeta de la Botigue dels forners
1014

. 

Su adquisición se produjo el 21 de noviembre de 1548
1015

. Los mayordomos del 

oficio Francesc Fiol y Pere Forners compraron una casa con huerto al labrador Bernardí 

Avelló. En el contrato de compra-venta se especifica el lugar en el que se encuentra: en 

la Ciutat de Mallorca, en la parroquia de Santa Eulàlia en la calle llamada de Sant 

Silvestre i Santa Coloma, situada cerca de la iglesia de Sant Antoni y bajo alodio propio, 

pagando de censo 6 libras anuales a Joan Burguet. Confrontaba con la vía mayor de 

Sant Antoni, por otra parte, con las casas y callejón del tendero Antoni Brotat, por otra 

parte con un huerto y celler propiedad de los herederos de Joan Puig, presbítero. Por el 

otro lado con las casas de Miquel Bibiloni, las de Joan Manera, pelaire, y con las casas 

y horno de Gabriel Català, hornero. La casa del oficio servía como garantía en 

préstamos pedidos por el gremio. Por ejemplo, el 13 de enero de 1596 fue aprobado por 

el Virrey que el gremio se pudiera poner la casa y el huerto como fianzas para pedir un 

préstamo de 24 libras censales al 6 o 7 %, redimible. Finalmente este censo se cargó con 

el mercader Gabriel Ferragut con una cláusula de remisión valorada en 342 libras, 17 

sueldos y 2 dineros
1016

.  

La valoración de la casa del oficio queda consignada mediante las tallas y estims que 

se realizaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y durante todo el siglo XVII. 

El valor catastral de las casas a lo largo del periodo estudiado fue el siguiente:  

107. Valor catastral y pago de impuestos por la casa del oficio 

Documento fiscal Valor/Pago 

Estims 1576 500 libras 

Talla 1600 18 sueldos 

Estims 1685 1.100 libras 

                                                           
1012

 En en el catastro de 1576 y en las tallas de 1580 y 1636. 
1013

 En la talla de 1600. 
1014

 En el catastro de 1685. 
1015

 ARM, Not. T 268, 95-96v.  
1016

 ARM, Not. X 5, 67v-73. 
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RAMIS D’AYREFLOR, SUREDA, J.: Catastro de la Ciudad de Mallorca. 1576 , 1914, 

146, ARM, AH. 1841, 195, ARM, Dip. 1253, 77 

La estimación de la casa se puede poner en valor comparándolo con los bienes 

inmuebles propiedad de otros oficios de la ciudad. Así por ejemplo, en el catastro de 

1576 las casa gremiales estimadas lo fueron en la siguiente manera: 

108. Valor catastral de las casas de los oficios de la ciudad. 1576 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de RAMIS D’AYREFLOR, SUREDA, 1914 

La casa del gremio de horneros era la tercera más valorada por detrás de las sedes de 

los zapateros y los pelaires en el total de once casas de oficio que aparecen en el 

documento. 

En la talla de 1600 los oficios tuvieron que participar en la recaudación fiscal. Por 

ello, se consignaron los pagos que debían realizar en función del valor de sus 

propiedades, siendo el resultado el siguiente: 

109. Pagos de los oficios en la talla de 1600 

Oficio Pago  

Pelaires 19 l, 12 s, 5 d 

Carniceros 2 l, 15 s, 7 d 

Zapateros 1 l, 1 s, 8 d 

Horneros 18 s 

Tejedores de lana 18 s 

Carpinteros 14 s, 5 d 

Tejedores de lino 14 s, 5 d 

Hortelanos 12 s, 9 d 

Curtidores 7 s, 3 d 

Plateros 7 s, 2 d 

Manteros 4 s, 6 d 

Trajineros de garrote Francos 

Notarios No pagan 

ARM, AH, 1841.  

En esta nueva fuente fiscal, el gremio de horneros se sitúa como cuarto mayor 

contribuyente con 18 sueldos, igualando a los tejedores de lana y sólo superado por 

Oficio Valor (en libras) 

Pelaires 900 

Zapateros 600 

Horneros 500 
Mercaderes 450 

Tejedores 400 

Sastres 400 

Carpinteros 400 

Carniceros 300 

Assaonadors 200 

Plateros 150 

Manteros 125 
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pelaires, carniceros y zapateros. Algunos gremios no pagaron, es el caso de los colegios 

de trajineros y de notarios. Hay otros oficios como el de picapedreros que sabemos 

tenían una casa, concretamente en la Illa de Pere Jordi de Puigdorfila pero no aparecen 

como sujetos fiscales
1017

. 

Finalmente en esta evolución secular del valor de los bienes muebles de los oficios 

el estim de 1685 arroja los siguientes resultados: 

110. Valor catastral de las propiedades de los oficios en 1685  

Oficio Valor (en libras) 

Pelaires 2.700 

Picapedreros 1.600 

Tejedores de lana 1.590 

Sastres 1.550 

Horneros 1.100 

Plateros 1.000 

Carpinteros 1.000 

Esparteros 950 

Molineros de agua 800 

Zapateros 700 

Carniceros 600 

Tiraters i marcers 450 

Sombrereros 300 

Cordeleros 300 

Manteros 300 

Alfareros 250 

Trajineros de garrote 150 

Tejedores de lino Sin datos 

A partir de ARM, Dip. 1253.  

Estas cifras pertenecen al valor de la casa del oficio pero han de ser matizadas. 

Muchos de estos oficios poseían además botigues o algorfas en otras zonas de la ciudad, 

por lo cual el valor de las propiedades de algunos colegios serían superiores a los aquí 

apuntados, aunque no sería el caso del gremio de horneros
1018

. El valor de la casa del 

oficio se mantuvo en un valor relativo similar al de los documentos anteriores. En este 

caso, es la quinta sede con mayor valor, detrás de las casas de los pelaires, picapedreros, 

tejedores de lana y sastres. 

La casa del oficio, contaba con un huerto y una algorfa. En 1573 el gremio cobró 

100 sueldos por su arriendo: (…) del sr. Astells per mans del sr. Blanquer, son cunyat i 

són per lo loguer d‟un any que li tenim logat de les cases de l‟ofissi un apertement
1019

. 
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 ARM, AH 1841, 26.  
1018

A finales del siglo XVIII había oficios que poseían más de un inmueble. Destacarían los tejedores de 

lino quienes tendrían cinco inmuebles o los carpinteros con tres o los pelaires con dos y los terrenos del 

Tirador extramuros. A su vez, ocho oficios como los terciopeleros, los herreros o los cribadores que no 

tendrían ninguno (MOLL BLANES, 1971, 418). 
1019

 ARM, AH 6686, sf.  



 

 661  
 

Hasta la mitad del siglo XVII, no tenemos noticia de una algorfa situada junto a la casa, 

que aparece registrada en los estims de 1685. A finales del siglo XVIII e inicios del 

XIX, concretamente en 1798
1020

, 1802
1021

 y 1818
1022

, se indicaba que la algorfa se 

alquilaba por 10 libras, y que además el gremio había adquirido una botiga sobre dicha 

algorfa, que en ese momento también estaba arrendada por 2 libras y 2 sueldos anuales. 

En ocasiones en la casa del oficio residían agremiados o viudas. Por ejemplo, en 1580 

aparece como habitante de la casa del horno la viuda Joana Bibilonia que estaba exenta 

de pago por ser miserable, En 1600 vivía allí el hornero Bartomeu Amengual que 

aparece como barrani y debía contribuir con 11 dineros.  

La casa del gremio debió ser reparada en numerosas ocasiones. En las cuentas 

presentadas por el mayordomo Pere Ballester el 24 de agosto de 1556 se consigna lo 

gastado en construir dos arcos en la casa del oficio El oficio gastó también entre 1600 y 

1602 más de 40 libras en el material, piedras y yeso, y en el trabajo de los canteros 

Mateu Mayol, Joan Mas, Rafel Torres y Joan Mestre y del yesero Antoni Sala, que 

trabajaron en el porche del edificio que estaba enlosado
1023

. Además se realizaron otras 

obras como la reparación del tejado en 1595
1024

. El huerto también necesitaba cuidados 

específicos. Así, por ejemplo, en 1602 se contrató al picapedrero Macià Parets para 

arreglar la fuente de agua o en 1606 se contrató por 1 libra al podador Bernat Tarrés 

para arreglar un peral y las cañas que había allí y de nuevo en 1612. En 1594 y en 1607 

se acudió a Gabriel Marçallés, que ejercía como sotsiquier, para arreglar un cañón de 

agua 

Se realizaba un inventario anual de los bienes que había en el espacio común 

coincidiendo con el acceso a la mayordomía de los nuevos ocupantes del cargo. A partir 

de esta documentación podemos conocer qué objetos y qué documentos se custodiaban 

en el edificio. El primero de los inventarios con el que contamos fue tomado el 14 de 

septiembre de 1563
1025

. La casa se dividía en ese momento entre un estudio, una sala, 

un porche, un recibidor o entrada y un huerto. En el estudio se guardaban los 

documentos y el pendón del oficio además de algunas armas. En la sala de actos, 

presidida por un crucifijo a mediados del siglo XVI y desde mediados del siglo XVII 

por un cuadro de la Virgen encortinado, se guardaban dentro de una caja pintada un 
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 ARM, SEMAP, 57/1. 
1021

 ARM, SEMAP, 57/4. 
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 ARM, SEMAP, 57/6. 
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 ARM, AH. 6691, sf. 
1024
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 ARM, Clero, 4629, 6v-8. 
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pendón y un gallardete viejo, ambos con la imagen del patrón del oficio, además había 

candiles y lámparas. En el porche se arrinconaban trozos de madera vieja. En la entrada 

de la casa la primera imagen que el visitante vería sería la de un retablo, viejo, de San 

Marcial flanqueado por San Sebastián y San Antonio. Además, se guardaban los cinco 

bancos y dos mesas que se utilizarían para los consejos, una escalera, linternas y leñas 

para hacer luminarias. En el huerto solamente había un banco para podar y dos cubos.  

Poseemos inventarios entre el mencionado de 1556 y 1688
1026

. Los espacios que 

componían las casas del oficio se fueron adaptando con el tiempo aunque, en esencia 

permanecieron igual durante toda la centuria. Así, el estudio permaneció como el lugar 

donde se guardaban los documentos y algunos objetos especiales como podía ser la 

bandera, también se conservó una sala en la que se celebraban los consejos, el porche 

con una entrada y un huerto con un pozo. La principal novedad se dio desde 1568 

cuando empiezan las referencias a una capilla
1027

. Los objetos presentes en la casa del 

oficio más destacables serían las obras y piezas artísticas, así como las joyas y otros 

objetos de orfebrería. 

En el primer grupo, el de los cuadros y esculturas, aparecen entre 1563 y 1688 dos 

cuadros de la Virgen, uno de ellos, un retablo colgado en la pared, aparecía María 

sosteniendo al niño y acompañada por dos santas con mucha devoción en Mallorca 

como Santa Bárbara y Santa Catalina. Se menciona, además, un cuadro con Sant 

Marçal, Sant Sebastià y Sant Antoni que presidía la entrada de las casas. Las esculturas 

a las que se hace referencia son una pequeña imagen de Nuestra Señora y dos figuras de 

Cristo en la cruz. La primera de estas figuras era pequeño tamaño y que estaba colgada 

en la pared de la sala de consejos. Este crucifijo debía ser antiguo por lo que necesitó la 

reparación de uno de sus brazos por el escultor Joanot Seguals, quien cobró 1 libra por 

hacerlo en 1604
1028

. Se tuvo que arreglar de nuevo en 1606, esta vez por el escultor 

Miquel Bagur que cobró también 1 libra
1029

. La otra escultura presente en la casa era 

una figura de bulto de tres palmos de altura, guardada en un armario de madera roja, que 

los miembros del oficio sacaban en las procesiones pertinentes
1030

. Esta figura de Cristo 
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 Véase el documento 6 del Apéndice Documental para las transcripciones de los inventarios de 1650 y 

1688. 
1027

 Se utilizaron algunas maderas que estaban en el porche (ARM, Clero, 4629, 15v).  
1028

 ARM, AH, 6691, sf. 
1029

 Bagur era un pintor que estaba dentro del círculo de aprendices del prestigioso maestro pintor y 

escultor Antoni Verger (MOLINA BERGAS, 2013, 198). 
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 En el inventario de las casas del año 1613 (ARM, Clero, 4629, 54). 
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era obra del escultor Gaspar Gener II quien cobró 30 libras por su trabajo en 1590
1031

. 

En 1629 el oficio hizo pagos por valor de 11 libras, 19 sueldos y 8 dineros para adobar 

el pas i llanternes de l‟ofici. Ese gasto se dividía en arreglos de la figura, darle color y 

ponerle ropajes
1032

. Los arreglos en las figuras fueron constantes durante todo el 

periodo. Por ejemplo, durante toda la segunda mitad del siglo XVII continuaron 

haciéndose pagos periodos por este concepto. En 1650 aparecen citadas dos figuras sin 

especificar que formarían un conjunto con el Cristo cuando se sacaba en procesión. En 

esas ocasiones llevarían además un palio. Se guardaba todo en la capilla de la casa del 

oficio que había sido decorada por el pintor Gregori Ballester en 1590 por 2 libras y 5 

sueldos
1033

. 

Entre los objetos de orfebrería que estaban en las casas del gremio se ha de destacar 

la paleta de plata con las armas del oficio, que se utilizaba para marcar el pan en los 

ensayts, un llavero también de plata, de peso de 11 libras, obra del platero Rafel Rigo en 

1614
1034

. Poseían también anillos de plata, algunos con las armas del oficio que eran 

llevados por los miembros del oficio en los mismos ensayts o en procesiones y actos 

públicos, y que en muchas ocasiones sirvieron como prenda para aplazar el pago de 

deudas. 

Otros objetos de importancia, relacionados también con la presencia pública del 

gremio eran la enseña del oficio y las ropas de gala. La bandera del oficio era de color 

rojo carmesí y se llevaba en un asta dorada con un remate en forma redonda también 

dorada. El trabajo de dorarlo en 1600 fue obra del pintor Josep Huguet por 2 libras y 12 

sueldos, pintando también el asta en dorado
1035

. El pendón se depositaba en una caja de 

pino con tres figuras dibujadas sobre fondo verde bajo llave. La enseña se guardaba 

entre tres toallas una blanca con barras azules y las otras dos de seda morisca en que se 

envolvían los cordones con un pavés con las señales de Sant Marçal. A pesar de estos 

cuidados fueron necesarios remiendos, uno de ellos efectuado por el bordador Nicolau 

Oliver en 1594 por 8 sueldos
1036

 y de nuevo en 1600 por el también bordador Pere 
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 ARM, AH 6691, sf. Gaspar Gener II era un escultor de prestigio. Como el anteriormente citado 

Bagur, pertenecía al círculo de Antoni Verger. Durante el paso del siglo XVI al XVII estos dos maestros 

fueron los que gozaron de mayor jerarquía en el oficio (MOLINA BERGAS, 2013, 143). 
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Ferrer
1037

. Tenía el gremio un gallardete para los mozos. En 1563 era de seda blanca con 

cairel rojo y amarillo con la figura del patrón y los cordones y el pomo dorados. En 

1586 se hizo otro nuevo de color blanco. Como en el caso de las obras escultóricas 

vemos como el oficio contrató a algunos de los artistas de mayor prestigio de la ciudad.  

También en algunos inventarios aparece toda la documentación que el gremio había 

ido generando
1038

. El testimonio escrito resultaba vital para los gremios pues 

fundamentaba su posición y privilegios, registraba a sus miembros y sus actuaciones y 

les ayudaba a gestionar su economía. El primero de estos inventarios al que hemos 

podido acceder es de 13 de julio de 1564
1039

. En el mismo libro aparecen inventarios 

periódicos hasta 1688. La documentación generada por el oficio de horneros entre 1415 

y el año de 1564 en el que se hizo el inventario de las casas no fue muy extensa. Así, se 

guardaban en el estudio de las casas un total de quince libros, de los cuales ocho eran 

nuevos o estaban en uso. En 1613 ya se había adecuado un espacio para el archivo con 

un armario de madera donde se guardaban los documentos
1040

.  

111. Tipología de los documentos del archivo del oficio de horneros. 1564-1688 

Tipo 1564 1591
1041

 1613 1650 1688 Total 

Albaranes 2 2 1 7 1 13 

Común 1     1 

Clavariado 2   58 114 174 

Exámenes 1 1 1 1 3 7 

Definiciones 1 1 1  2 5 

Cofradía 3 31    34 

Clavariado de cofradía 1     1 

Botiga 1 6  1  8 

Proceso judicial 1
1042

  VV   1 

Capítulos del oficio 1
1043

 1
1044

 1
1045

  2 5 

Cartas  1   1 2 

Tarifa  1 1   2 

Misal  1 1 1  3 

Libros viejos con tapas  4    4 

Libro viejo  1    1 

Determinaciones  1 1 4 5 11 
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 ARM, AH. 6691. Ferrer estaba considerado como uno de los tres bordadores más prestigiosos de la 

ciudad (MOLINA BERGAS, 2013, 143). 
1038

 Sobre el uso de los inventarios como fuente vid. LENCINA PÉREZ, 1998 y 1999 y SOBRADO 

CORREA, 2003. 
1039

 ARM, Clero, 4629, 10-10v. 
1040

 Al contrario que en el caso valenciano no se dictó ninguna norma específica sobre la custodia del 

archivo (BAIXAULI JUAN, 2007, 187). 
1041

 ARM, Clero, 4629, 44. 
1042

 En la procuración real entre Pere Ballester, hornero, y el oficio. 
1043

 Libro en pergamino, cubierto en madera y cuero con cincuenta folios escritos. 
1044

 Esritos cincuenta y tres folios. 
1045

 Con cincuenta y seis folios escritos. 
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Libro en blanco  1    1 

Libro de pesquisas
1046

   1 4  5 

Actas   1
1047

  26
1048

 27 

Escrituras viejas   VV    

Real Privilegio    1  1 

Censos     1 1 

TOTAL 14 52 9 77 155 307 

VV=Varias 

La tipología que abarcaba esta documentación era variada. Son pocos los detalles 

que se dan de los libros. Una de las pocas descripciones que se ofrecen es la siguiente 

del inventario de 1615: I un libre de capitols ab cubertas grogas ab 3 claus cade 

cuberta i ab 32 cartes de pregamí scrites de letra gòtiga i més altre libre gran in fol 

d‟albarans comensat en lo any 1614. En el caso de algunos albaranes o de los libros de 

clavarios aparece el hornero que ejercía el cargo. También se describe su antigüedad, 

con los adjetivos viejo o muy viejo, y si el libro estaba en uso adjetivándolo en este caso 

como corriente (corrent). En cuanto al número de libros según su temática es difícil de 

precisar pues, como se aprecia en la tabla anterior, podría darse el caso que un libro 

apelado por dos nombres fuera de un mismo tipo como puede pasar con la 

documentación de carácter económico. Por ejemplo, la documentación de la gestión de 

cofradía se acabaría integrando entre los libros y actas de albaranes y clavariado. En 

definitiva, son libros y pergaminos relacionados con la gestión del oficio, salvo el misal 

que en ocasiones está depositado en la casa y en otras en la capilla de Sant Esperit
1049

. 

Este tipo de documentación fue la principal generada por el oficio. De los más de ciento 

cincuenta documentos depositados en el archivo gremial en 1688 sólo una pequeña 

parte ha llegado hasta nuestros días o, quizás, sólo una pequeña es consultable. Entre los 

libros citados y que se han conservado están los dos libros de capítulos, actualmente 

depositados en la BBM y el ARM.  

 

La capilla de Sant Marçal en la iglesia del convento trinitario de Sant Esperit 

Como es conocido, cada colegio de oficio fue creado en origen como una cofradía 

con una vocación religiosa y asistencial. Por ello, cada cofradía se colocaba bajo el 

patrocinio de un santo. En el caso palmesano el gremio de horneros eligió como su 

patrón a Sant Marçal (San Marcial) obispo de Limonges. Se trata de un patronato poco 
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habitual entre los horneros europeos. Una de las posibles explicaciones para su elección 

podría ser que eligieran a este santo por ser el que daba nombre a la capilla donde se 

celebraron las primeras reuniones. Otra razón para el patronazgo de este santo podría 

relacionarse con la reelaboración de la vida de este obispo realizada por los monjes de la 

abadía de Saint Martial de Limoges que convirtieron al obispo del siglo VI en uno de 

los setenta y dos discípulos de Cristo, relato que se revitalizó en el siglo XV
1050

. Según 

esta leyenda San Marcial habría estado presente durante el milagro de la multiplicación 

de los panes y, de ahí, su relación con el oficio de horneros. A pesar de ello, no hemos 

encontrado ningún otro caso de cofradía de horneros situada bajo la advocación de este 

santo
1051

. La representación habitual es la de obispo con el báculo mágico que le fue 

entregado por San Pedro y con el que resucitaba a los muertos, aunque también, en 

ocasiones se le representa como un niño que asiste a Cristo en el Milagro de los panes y 

los peces, en el Lavatorio o en la Santa Cena
1052

. En el caso palmesano existen algunas 

xilografías en las que el báculo fue sustituido por una pala, arma identificativa del 

oficio. A nivel europeo el patrón habitual de este oficio era San Honorato de Amiens o 

el arcángel San Miguel
1053

. En el caso de Valencia el santo protector del oficio era la 

Santísimo Sacramento. En Barcelona la cofradía se situó bajo el patronato de San 

Miguel aunque, posteriormente, acabó siendo compartido con San Honorato que pasó a 

ser el patrón único del oficio
1054

. En Zaragoza el patrón era San Miguel
1055

. En Italia y 

Francia la advocación mayoritaria entre los oficios de panaderos era Saint Honoré de 

Amiens y en ocasiones San Wencesalo, San Felipe o San Lázaro
1056

. En los Países 

Bajos y Flandes el patrón era Saint Aubert mientras que en Luxemburgo era San Roque 

y en parte de Alemania San Nicolás
1057

. 

Parece que el gremio adoptó su patronazgo en un momento anterior a la fundación 

de la cofradía en 1415. Poco después de ese año el oficio contaba ya con una capilla 

dedicada a este santo en la iglesia de Sancti Spiritus del convento de la orden 
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 RÉAU, 1997, 317 y BELLARBRE, 2011, 137. 
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 Por lo menos en el caso francés durante la Edad Media el santo no parece que fuera patrón de ningún 

oficio (BELLARBRE, 2011, 137). 
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trinitaria
1058

. Por lo menos desde el siglo XV y hasta la adquisición de las casas de la 

calle del Sindicato, las reuniones de los miembros del oficio se realizaban bien en la 

capilla, bien en la sala capitular del convento de los trinitarios. Coincidiendo con la 

compra de la casa del gremio, se llegó a un nuevo acuerdo entre el oficio y los frailes 

para la ocupación y mantenimiento de la capilla de Sant Marçal.  

En Consejo del gremio del 5 de agosto de 1563 se dio poder a los mayordomos Pere 

Truy y Cristòfol Sabater y a los prohombres Joanot Barceló y Joan Navató para que 

negociaran las condiciones del pacto con los trinitarios
1059

. Por parte de la orden 

estuvieron presentes en la reunión del 7 de agosto de 1563 Fray Joan Fornari, Antoni 

Alber y Gil Peris, vicario. El producto de este encuentro fue la redacción de ocho 

capítulos en que se basarían las relaciones entre las dos partes
1060

. Por el acuerdo, las 

obligaciones de los frailes trinitarios serían impartir misa baja los domingos, en las 

fiestas de guardar y el día del patrón del oficio en la capilla de Sant Marçal. Junto a 

estas misas bajas también debían hacer misas solemnes cantadas y con órgano en la 

misma capilla durante las festividades de San Antonio de Viana, día de San Sebastián, 

el día de San Marcial y en los aniversarios. También harían misas bajas en la capilla del 

oficio en días que eran festivos para los horneros como San Cristóbal, Nuestra Señora 

de los Ángeles, Santo Domingo, Santa Júlia, los días de los doctores y San Antonio de 

Padua. Además, el cuarto punto del acuerdo establecía que los horneros podrían acudir 

siempre que quisieran para hacer inventario de las ropas y objetos que tuvieran en la 

capilla. Uno de los sacristanes de la iglesia se encargaría de mantener la capilla y 

engalanarla, a cambio el oficio debía abonar 8 sueldos anuales. Se resaltaba que la orden 

trinitaria no tendría obligación de acompañar al oficio de horneros en ninguna procesión 

ni festividad. A su vez, el oficio de horneros se comprometía a pagar las misas 10 libras 

anuales fuera de la Taula Numularia en dos plazos, uno a principios del año el día de 

San Sebastián y otro en verano en la festividad del patrón del oficio. Prometían también 

que harían absueltas en la misma capilla el día de difuntos. Finalmente, en el capítulo 

octavo los trinitarios reconocían haber recibido la primera paga. 

Estos acuerdos quedan reflejados en documentación posterior. Así por ejemplo, se 

consignan los pagos que efectúa el gremio al convento y se realizan inventarios 

periódicos de los bienes que el oficio tiene en la capilla. Para contextualizar el acuerdo 
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precedente, podemos citar un pacto similar datado en 1680 entre el visitador Fray 

Vicente Pujeda y Artiaga de la orden de los trinitarios a Sant Esperit, y el colegio de 

Cirujanos para poder celebrar sus consejos en el convento de Sant Esperit
1061

. Los 

puntos acordados son muy similares a los del acuerdo con los horneros, a pesar de 

producirse más de cien años después.  

Se conservan varios inventarios de la capilla de los horneros fechados entre los años 

1563 y 1613. La mayor parte de objetos son ropas de culto, casullas, frontales, paños 

para cubrir el altar, entre otras
1062

. El objeto central era el retablo de Sant Marçal. 

Sorprende la ausencia de objetos de oro y plata. El único objeto de plata es un cáliz que 

adquirió el gremio en la década de los 90‟ del siglo XVI. Los objetos de metal 

consignados son algunos objetos cultuales como los candelabros, lámparas y 

lampadarios, todos de hierro. 

El primero de los inventarios, realizado por el notario del gremio Joan Antich, 

corresponde al mismo año de 1563, el día 13 de septiembre, un mes después del 

acuerdo
1063

. Obviamente, el primer objeto descrito era el retablo con el patrón del oficio 

que estaba cubierto por una cortina. La capilla, cerrada por unas barreras de hierro, 

estaba equipada con todo lo necesario para la liturgia. Entre otros se citan objetos como 

manteles, cubre altares, palios, bancales de leña roja y de madera de Tortosa, cortinas, 

campanillas, cajas para guardar cirios, bancos, un misal. La vestimenta litúrgica también 

se inventariaba entre los bienes del oficio. Se incluían casullas de distintos colores, una 

de ellas escarada a la morisca. También había objetos para iluminar el espacio como 

candelabros, una lámpara guarnecida, un lampadario de hierro con lamparones de 

vidrio. Podemos destacar, además del retablo, los palios. Uno de los palios tenía colores 

verde, rojo y negro, el segundo, de color negro, tenía bordada la figura del patrón y las 

armas del oficio, finalmente, el tercero era un palio más viejo con las figuras de Sant 

Marçal, Sant Antoni y Sant Sebastià. En la patena de plata, en una de las casullas y en 

uno de los manteles también estaba grabado el escudo del oficio. 

En el siguiente inventario, efectuado el 13 de julio de 1564 se encontró lo mismo 

salvo una jarra de tierra para poner agua de Sant Marçal
1064

. A lo largo del tiempo se 

fueron añadiendo o perdiendo objetos. El 11 de julio de 1566 se había perdido una 
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alfombra y sólo había una pica frente al altar
1065

. El 8 de julio de 1568 se inventariaron 

dos nuevas alfombras frente a la capilla, y el misal viejo se llevó a la casa del gremio y 

fue sustituido por uno nuevo
1066

. En 1572 el hábito se consideraba viejo y los manteles 

del altar estaban rotos
1067

. En 1574 se compraron dos alfombras de esparto
1068

. En 1577 

se habían perdido un cubre altar de cuero, un frontal de tela que tenía las figuras de Sant 

Marçal, Sant Antoni y Sant Sebastià, se habían podrido cuatro cortinas, dos grandes y 

dos pequeñas que estaban situadas en la pared de la capilla. Además se habían llevado 

una campanilla con su cuerda a la casa del oficio
1069

. El 31 de julio de 1594 se volvió a 

tomar un inventario completo de los objetos que el gremio tenía en la capilla
1070

. El 

último de los inventarios disponibles de los objetos es el correspondiente al año 

1613
1071

. En él los detalles más importantes son: la descripción más minuciosa del 

retablo y la adquisición de algunas ropas litúrgicas. 

El objeto más destacado de la capilla era el retablo de origen bajomedieval. En los 

inventarios citados, se describe que en el retablo estaba representado el patrón Sant 

Marçal en el cuerpo central, Sant Antoni de Viana a la izquierda y Sant Sebastià en la 

derecha. En 1599 la capilla recibía el nombre de capilla de Sant Marçal, Sant Antoni i 

Sant Sebastià
1072

. En la parte superior estaban las armas del oficio. En 1613 se daba la 

siguiente descripción
1073

: Lo retaula debuxat d‟or enmitg del qual se troba pintada a 

figura del gloriós Sant Marçal a la part dreta la de Sant Antoni i a la esquerra la de 

Sant Sebastià i està dit retaule fixe a la paret.  

El 20 de octubre de 1467 el oficio, representado por Bernat Porta y Antoni Vich, 

llegaron a un acuerdo con el pintor Miquel d‟Alcanyís
1074

. En este contrato, el pintor se 

comprometía a acabar el retablo con el Sant Marçal con sus guardapolvos en un periodo 

de tiempo de cuatro años, si no lo conseguía se consideraría mala obra, y el artista se 

quedaría sin cobrar su remuneración, cifrada en 20 libras. Sobre la imagen no se 

explicita nada. Las únicas pistas contenidas en el documento son las menciones al uso 

de pan de oro y del color azul. El cuadro debía estar en mal estado en 1564, cuando se 

                                                           
1065

 ARM, Clero, 4629, 14v.  
1066

 ARM, Clero, 4629, 16v.  
1067

 ARM, Clero, 4629, 20v. 
1068

 ARM, Clero, 4629, 21v. 
1069

 ARM, Clero, 4629, 26. 
1070

 ARM, Clero, 4629, 43. Véase el documento 7 del Apéndice Documental. 
1071

 ARM, 4629, 54v. Véase el documento 7 del Apéndice Documental. 
1072

 ARM, Clero, 4629, 49. 
1073

 ARM, 4629, 54v. 
1074

 ARM, Not. C 174, 94v (A partir de BARCELÓ CRESPÍ, M. y LLOMPART MORAGUES, G., 1998, 

89). 
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lo describe como gastado. El 27 de junio de 1594 el gremio contrató al pintor Matgí Mir 

para que pintara sobre la tabla del oficio, por lo que cobró 10 sueldos
1075

.  

En el siglo XVIII el cuadro estaba deteriorado y se consideraba que era muy 

viejo
1076

. Por ello, los frailes trinitarios decidieron, unilateralmente, sustituirlo por un 

San José y enviar el retablo de Sant Marçal al convento de Santa Catalina extramuros, 

también perteneciente a la orden trinitaria. El colegio no fue informado del traslado y 

por esta razón presentaron una demanda ante la curia episcopal. Al ir a reconocer el 

estado de la capilla el retablo había sido retirado. En el pleito se describe el espacio con 

ladrillos vidriados con el escudo del gremio pintado y en la llave del arco las armas del 

gremio en dorado. Además de cuatro hacheras y un cáliz con la inscripción Joan Garau, 

hornero. Finalmente se resolvió el caso de forma favorable a la petición del gremio y se 

mantuvo el retablo gótico original en su lugar. El retablo estaba cubierto por una 

cortina. En 1546 los mayordomos del gremio pagaron al pintor Mateo López (I) y al 

mestre Rafel, pintor, 22 libras por las cortinas que habían hecho para la capilla
1077

.  

El gremio realizó algunas obras en la capilla a sus costas. Por ejemplo, en 1572 

desembolsaron 8 sueldos para adquirir hierro para la capilla
1078

. El 4 de diciembre de 

1603 se resolvió pagar, sin que se mencionara la cantidad, para reforzar la cubierta que 

amenazaba ruina
1079

. 

Otro objeto relacionado con el culto propiedad del gremio, era un candelabro 

depositado en la Catedral, frente al altar mayor
1080

. Para poder pagarlo pasaron varios 

años y medió un pequeño endeudamiento del gremio para conseguir financiarlo. Su 

fabricación se debió a las presiones del Capítulo catedralicio a los oficios y no 

únicamente a las convicciones religiosas o a la voluntad de demostrar cierto estatus por 

parte del oficio
1081

. El 3 de diciembre de 1600, ya se había determinado mediante 

consejo sustituir los tres candelabros pequeños que tenía el oficio en la Seu por uno 

grande de plata por valor de 100 libras
1082

. La falta de numerario aplazó su compra. 

Finalmente se hizo labrar uno, obra del escultor y orfebre Gaspar Gener II
1083

, que el 1 

                                                           
1075

 ARM, AH 6691.  
1076

 ADM, 17/44/18. 
1077

 ARM, AH 6676, sf.  
1078

 ARM, AH 6686, 5. 
1079

 ARM, AH 6677, 43. 
1080

 Se cita su posición en el año 1626 (ARM, Clero, 4629, 60). 
1081

 Los horneros denegaron la propuesta del oficio de pescadores de hacer un candelabro conjunto para 

responder a la petición del cabildo (ARM, AH 6677, sf). 
1082

 ARM, AH 6677, sf. 
1083

 Se trataría de Gaspar Gener II, quien había realizado trabajos como orfebre para la Cartuja de 

Valldemossa entre 1593 y 1600 (BAUÇÀ DE MIRABÓ GRALLA, 2008, 295). 



 

 671  
 

de diciembre de 1606 cobró por manos y plata por hacer la lámpara de la Seu la 

cantidad de 96 libras
1084

. 

En definitiva, el oficio poseía bienes acordes a su posición media alta en el conjunto 

de los colegios menestrales. Como otros oficios, los horneros trataron de mostrar la 

mejor imagen posible adquiriendo retablos, cortinas o pasos procesionales obra de 

alguno de los artistas más prestigiosos del momento. Estas obras irían acorde a la 

creación de un programa propagandístico basado en la reproducción de la figura del 

patrón y de las armas propias del oficio en retablos, cortinas, objetos litúrgicos, en el 

espacio de la sede y la capilla además de en impresos y en la cubierta de los libros y 

documentos conservados en el archivo de la casa del oficio. Todo ello con el objetivo de 

dar visibilidad al oficio y demostrar su posición dentro de la organización de la ciudad. 
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17.  HORNOS Y HORNEROS 
Como se ha indicado en la introducción del trabajo entre los objetivos se encuentra 

la descripción de los hornos y de los horneros de la ciudad de Palma a lo largo del 

periodo estudiado. A partir de este tercer bloque se pretende lograr una visión más 

completa del abasto de pan analizando la incidencia que tenían en el esquema general 

los horneros de forma individual. Es decir, se pretende realizar un estudio particular de 

los profesionales que se dedicaron a la producción de pan en un contexto en el que ese 

producto constituía una de las claves de la convivencia de la sociedad urbana. El 

comercio de cereal podía hacer que las finanzas institucionales se colapsaran o se 

pusiera en riesgo la seguridad del sistema debido a la situación paupérrima de parte de 

la población pero a la vez podía conceder grandes beneficios a las personas que se 

dedicaban a ese negocio. En este apartado se pretende conocer la vida cotidiana de los 

horneros a partir de dos ejes: los hornos como el medio de producción clave que daba 

sentido al oficio y las actividades y relaciones de los horneros más allá del gremio.  

En este capítulo concreto nos ocuparemos sobre los hornos tratando sobre su 

número, su ubicación, sus formas de traspaso y la realidad material de los hornos. A 

partir de estos puntos se espera obtener una visión completa de la realidad de estos 

espacios clave en el devenir de toda ciudad. Por otra parte, también se espera romper 

con algunos estereotipos que persiguen, en general, a la historia de la vida cotidiana y, 

concretamente, a la historia de la alimentación. En realidad, como se ha hecho notar, su 

capacidad para conectar con cualquier otro tipo de área del conocimiento histórico 

convierte a la historia de la alimentación en un campo con gran potencial para ampliar y 

profundizar nuestro conocimiento sobre la historia. Así, en este punto se hace evidente 

la existencia de una producción de pan ligada a un medio de producción con un impacto 

importante en el entorno urbano y en el que existía cierta especialización técnica e 

instrumental
1085

. Los hornos eran espacios señeros de cada barrio tanto en lo social 

como en lo económico. Eran lugares a los que acudían muchos vecinos para cocer el 

pan amasado en casa u hornear otros alimentos. A la vez, también eran inmuebles que 

participaban del mercado inmobiliario o se constituían en herencia entre miembros de 

una misma familia que podían enlazar diferentes generaciones a lo largo de décadas o 

siglos. Todo esto acababa afectando al patrimonio de los horneros, afectando a su labor 

y, por extensión, al abasto de la ciudad. Además, de forma secundaria, permite conocer 
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un patrimonio material de la ciudad que en algunos casos todavía se mantiene ya sea en 

forma de topónimo urbano o porque los restos del horno sean aún visibles, también, 

dentro de establecimientos que continúan siendo utilizados para la venta de productos 

de panadería.  

17.1. Su número 

La única fuente de información cuantitativa sobre el número de hornos de la ciudad 

durante la Edad Media es la versión latino-arábiga del libro del Repartiment en que se 

mencionan un total de 49 hornos en la ciudad tras la conquista de 1229 realizada por las 

tropas del Rey Jaume I
1086

. A partir de esta situación de base se debieron producir 

algunos cambios. En primer lugar, alguno de esos hornos debió desaparecer, en segundo 

lugar se fueron añadiendo nuevos hornos. Para la creación de nuevos obradores se 

necesitaba la licencia de la autoridad real. La concesión o denegación de licencias de 

construcción era una prerrogativa propia del Rey o del señor feudal. Ya en el siglo XIII 

se demandaba la construcción de hornos. En 1285 se aprobó la concesión de licencias 

de apertura de hornos a dos italianos, el genovés Tomasso Musso y G. Forner de 

Piacenza, para que fabricaran bizcocho
1087

. Los problemas aparejados a la existencia de 

este tipo de infraestructuras llevaron a la prohibición de construcción de hornos en 

1309
1088

. Esa orden fue incumplida poco tiempo después. Por ejemplo en 1313 se 

concedió una licencia real para construir un horno a Berenguer Castellar
1089

. En 1320 se 

se otorgó a Berenguer de Vilahur
1090

. En este momento el censo a pagar a perpetuidad al 

Real Patrimonio por la licencia de construcción se fijó en 8 sueldos, cantidad que se 

mantendría inalterada durante toda la Época medieval y moderna. A finales del siglo 

XIV se siguieron realizando pagos de censales al Real Patrimonio por licencias para 

erigir hornos. Así, en 1379 se concedieron las tres siguientes
1091

: 

Fa en Bonaventura Calriu per un forn de puga que té prop Sancta Creu. 

Francesch Andreu per lo forn que ha al carrer de Camaró. 

Ramon Genovart per lo forn que ha prop de Simó Guillem.  

Como se ha visto en un capítulo anterior, entre finales del siglo XV e inicios del 

siglo XVI la construcción de hornos menores fue una cuestión clave en el devenir del 

                                                           
1086

 Tomamos como base este número a pesar de que la autora detecta cambios entre esta versión del 

códice y la catalana. BERNAT ROCA, 2006, 8. 
1087

 CATEURA BENNÀSSER, 2013, 32. 
1088

 SASTRE MOLL, 2006, 165 
1089

 SASTRE MOLL, 2006,166 
1090

 CATEURA BENNÀSSER, 2013, 32. 
1091

 ARM. RP 433, 4v, 9 y 11. 



 

 674  
 

oficio. Tras las protestas presentadas ante la justicia y en la Corte algunos de ellos 

fueron demolidos, mientras que otros se conservaron. Los hornos menores que se 

mantuvieron lo hicieron porque se reformaron para cumplir con las disposiciones sobre 

seguridad y dimensiones y estaban ubicados lo suficientemente lejos de los hornos ya 

preexistentes que se encontraban en manos de maestros agremiados. En algunos 

momentos hubo hornos que se abandonaron y se permitió la construcción de otros. En 

un pleito de 1616 los horneros que aparecen como testigos dijeron que en la ciudad 

había 60 hornos que consumían unas 3 quarteres de harina diarias
1092

. 

En la Edad Moderna el número de hornos nos es conocido gracias a los documentos 

denominados estims (un documento pre-catastral), en que se valoraban las propiedades 

inmobiliarias. Entre los siglos XVI y XVII se elaboraron dos de estos documentos, uno 

en 1576
1093

 y el siguiente en 1685
1094

. Otra fuente que es de utilidad para conocer su 

número y evolución es la talla, documento en que aparece el reparto de un impuesto 

directo entre los habitantes de la isla. Especialmente útil es la talla de 1600 en que 

también aparecen, en algunos casos, los bienes inmuebles de los contribuyentes. Como 

complemento contamos también con las tallas de 1478
1095

, 1483
1096

, 1512
1097

, 1532
1098

, 

1546
1099

, 1580
1100

, 1600
1101

, 1606
1102

, 1636
1103

, 1642
1104

, 1679
1105

, 1707
1106

 y 1715
1107

. 

Esta fuente es mucho más limitada para informarnos sobre el número y ubicación de los 

hornos. Se puede concluir que se trata de una fuente más útil para conocer el número de 

horneros en la ciudad pero poco operativa para conocer el de hornos. Por ello, es 

necesario combinanarla con otro tipo de documentación como los contratos de 

arrendamiento o cabreos, ya que solamente aparece la cantidad con la que el sujeto ha 

de contribuir y en algunos casos la cantidad que finalmente paga. Aunque contemos con 

estas fuentes, las cifras obtenidas suelen infrarrepresentar el número total de horneros ya 
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 AHN, Consejos, Libros 37069, 108v. 
1093

 Transcrito en RAMIS DE AYREFLOR SUREDA, 1914, 113-188. 
1094

 Dip. 1253, ARM.  
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 Transcrito en BARCELÓ CRESPÍ, 1980. 
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 Transcrito en BARCELÓ CRESPÍ, 1980. 
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 ARM, AH, 5124. 
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que sólo se incluirían aquellos que acreditaran unos bienes superiores a cierta cantidad 

por lo que muchos mozos no aparecerían.  

112. Número de hornos y horneros entre 1478 y 1802 

Periodo Año 1478 1512 1532 1546 1576 1580 

 

S. XV-XVI 

Hornos     56
1108

  

Horneros
1109

 27
1110

 50 46
1111

 43
1112

 52 85 

Viudas
1113

 1  3  8 7 

Otros
1114

    7 3 2 

 

S. XVII 

Año 1600
1115

 1606 1636 1642 1679 1685 

Hornos 56     54 

Horneros 109 85 100 101 74 43 

Viudas 1 1 5 9 11 4 

Otros 4     9 

 

S. XVIII-XIX 

 

Año 1707 1715 1734
1116

 1787 1800 1802 

Hornos      47 

Horneros 102
1117

 55 79 55
1118

 89
1119

 155 

Viudas 3 7     

Otros       
Elaboración propia. A partir de los documentos citados 

El número de horneros fue en aumento entre finales del siglo XV e inicios del siglo 

XVII, este crecimiento se vio interrumpido únicamente por las consecuencias de las 

Germanías como queda reflejado en las tallas de los años 1532 y 1546. En primer lugar, 

es llamativa el alza entre 1478 y 1512, pasando de 27 en 1478 a 31 en 1483 y llegando a 

50 en 1512. Esta cantidad se confirma en el listado de hombres de armas realizado en 

1509/1510 o 1515 en el que aparecen 54 horneros mayores más los 22 horneros 

                                                           
1108

 A partir de la evolución de la propiedad, se ha comprobado que quizás una propiedad de un hornero 

que aparece como casa en el documento, fuera en realidad un horno. Por lo tanto, el número podría 

aumentarse a 57. 
1109

 Se incluyen todos los citados, aunque en algunos casos consten notas posteriores que informen de que 

no pagan por su muerte o no sean poseedores de un horno.  
1110

 En el recuento aparecen 29 referncias a horneros pero en dos casos no se puede establecer que 

estuvieran vivos (BARCELÓ CRESPÍ, 1980). En 1483 eran 31 (BARCELÓ CRESPÍ, 1980, 170). 
1111

 Este número se ha de matizar ya que de los 49 horneros contabilizados, siete no pueden pagar por ser 

miserables y seis por haber huido del Reino o haber muerto en parte como consecuencia de las 

Germanías. 
1112

 De los cuales uno era miserable y otro estaba fuera del reino.  
1113

 Tanto viudas de horneros como viudas que poseen un horno como herederas de un hornero o de un 

hombre de otro oficio.  
1114

 Entran en esta categoría aquellas personas, cuyo oficio no es el de hornero, citadas en el catastro 

como poseedoras de un horno por compra o herencia.  
1115

 En esta talla, igual que en los documentos siguientes se anotan personas que viven en un horno 

aunque no sean horneros ni tengan relación familiar con el poseedor.  
1116

 La cifra no incluye los horneros de la parroquia de Sant Jaume (MUNTANER MARIANO, 1987, 74). 
1117

 Entre estos 102 se incluye a Pere Llach y a Francina Figuerola, bizcocheros (ADM, MSL 269, 489v y 

578).  
1118

 Este dato proviene del censo de Floridablanca. Entre estos 55 se incluyen también los bizcocheros 

(JUAN VIDAL, 1989 A, 154). 
1119

 Éste era el número de maestros en la estadística elaborada por la Sociedad Económica Mallorquina de 

Amigos del País (ARM, SEMAP 57/4). 
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menores, entre los cuales algunos pasaron a formar parte del oficio
1120

. Este momento 

coincide con el asentamiento del oficio como único autorizado para cocer pan tras los 

pleitos de finales del siglo XV. Suponemos que este hecho pudo incidir en el atractivo 

que tenía el oficio entre los habitantes de la ciudad para intentar acceder a él. En este 

momento, el aumento del número de horneros sería paralelo al del incremento general 

de la población mallorquina y, especialmente, de los habitantes de la ciudad. Otros 

puntos relevantes para este crecimiento del número de horneros fueron el aumento del 

rendimiento económico de la labor de los horneros impulsado, también, por el 

incremento de la cocción de bizcocho para armadas y barcos mercantes, la aceptación y 

conversión de los horneros menores dentro del gremio o la transformación de esta 

actividad en una labor masculina, desplazando a las mujeres hacia las labores de 

amasado y venta. Estos dos últimos aspectos habrían reducido la producción de pan 

fuera de los límites del gremio, afectando positivamente al número de horneros 

colegiados.  

La diferencia entre los datos de 1576 y 1580 se debe a la fuente documental. En el 

caso de los estims se indican únicamente los horneros que poseen algún inmueble, 

mientras que en las tallas aparecen todos los sujetos fiscales, incluyendo aquellos que 

no disponían de vivienda propia pero sí tenían el nivel económico mínimo para ser 

considerados sujetos fiscales
1121

. La mayoría de estos horneros no propietarios habitaba 

en hornos. La fuente no especifica si se trataba de aprendices, oficiales sin horno o de 

arrendadores.  

Para la segunda mitad del siglo XVII los datos son algo más limitados. No se ha 

podido encontrar más que una talla, la de 1679, la cual es una copia de la de 1636, 

apareciendo los pagos en notas marginales, ilegibles, en algunos casos, y, en otros, sin 

indicar el oficio u obviando el nombre del pagador
1122

. Para poder hacer un uso 

adecuado de esta fuente, es necesario tener presente la talla de 1636 y del estim de 1685 

para conocer las manzanas en las que habitaba un hornero. Paralelamente, se ha de 

utilizar la información proveniente de capbreus y de compra-ventas de hornos. Por lo 

que parece, el número de horneros desciende con respecto a la primera mitad del siglo. 

Es un dato sorprendente a primera vista. El total de examinados entre 1516 y 1650 fue 

de 650 mientras que, sólo entre 1656 y 1715 se habrían concedido un total de 425 

                                                           
1120

 ARM AH 6638. 
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 Se les denomina barranis en el documento. La palabra tiene doble acepción de inquilino y de ajeno.  
1122

 En estos casos aparece la anotación Relació en llibre de contes. 
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licencias. No todos ellos habrían ejercido. Entre otros motivos porque bien, tenían otra 

ocupación o, porque, en sintonía con lo que ocurría en el mundo gremial europeo en el 

siglo XVII, se concedieron licencias de maestría a hijos de horneros sin que pagaran 

nade en concepto de derecho de examen, dándose situaciones como el nombramiento 

como miembro de pleno derecho a niños de corta edad que, finalmente, al llegar a la 

adolescencia ingresarían en otras oficios o continuarían los estudios o tratarían de 

ingresar en alguna orden religiosa. Otros procesos de ese periodo como la concentración 

de hornos en menos manos, las continuas levas en las que algunos maestros examinados 

se habrían enrolado o el surgimiento de pequeños focos de producción de pan fuera de 

los límites de la ciudad, habrían contribuido a reducir el número de los interesados en 

ejercer como horneros. 

113. Evolución del número de horneros. 1478-1802 

 

Elaboración propia a partir del cuadro anterior. Se ha prescindido del uso de los datos 

de los estims de 1576 y 1685 pues el número de horneros está infrarrepresentado al incluir 

únicamente a los propietarios de inmuebles 

Lleonard Muntaner para la talla de 1734 arroja una cifra de 79 horneros 

contribuyentes sin incluir a los habitantes de la parroquia de Sant Jaume
1123

. Es un 

número alto si tenemos en cuenta que para 1729 Pere Molas cita a solamente 67 

horneros en el catastro de Barcelona
1124

. Además, sería un crecimiento muy elevado y 

rápido teniendo en cuenta los datos recogidos para la talla de 1715 en la que, 

únicamente, se identificaba como hornero a 55 individuos Este aumento podría ir en 

consonancia con el proceso de diversificación de los servicios ofrecidos y sectores 
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 MUNTANER MARIANO, 1987, 47. 
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 MOLA RIBALTA, 1969, 254. 
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participados por los maestros horneros que, si bien se dio durante toda la Edad 

Moderna, adquirió mayores dimensiones a partir de 1630. Es decir, algunos maestros 

horneros podrían haber pasado a ejercer otros oficios por lo que no serían registrados 

como tales sino con otra categoría profesional
1125

.  

En realidad, el peso de la caída del número de horneros entre 1679 y 1715 parece 

como un problema de la fuente. La talla de 1715, realizada poco después de acabarse la 

Guerra de Sucesión, presenta el problema de no mencionar los oficios de algunos 

individuos, además de anotaciones marginales indicando que la persona habría fallecido 

o estaba ausente de la isla, faltando, además, los primeros folios. En el ADM se custodia 

una talla anterior iniciada en 1707 y acabada en 1714, en la que aparecen registrados un 

mínimo de 100 horneros
1126

. Cifra más en consonancia con la evolución histórica del 

número de horneros de la ciudad de Palma.  

A finales del siglo XVIII el número de horneros nos es conocido a partir del censo 

de Floridablanca elaborado entre 1786 y 1787. En el caso de los horneros los datos de 

ambos años arrojaban un número de 55 maestros horneros y bizcocheros
1127

. En 1800 el 

oficio respondió al cuestionario demandado por la SEMAP a los gremios de la ciudad 

con el objetivo de obtener una estadística sobre el estado de las industrias y artes en la 

ciudad
1128

. Entre otras cuestiones planteadas estaba la de cuál era el número de maestros 

tenía el gremio, cuya respuesta fue que 89. El mismo año se realizó un segundo 

cuestionario sobre el número de oficiales mancebos que resultaron ser 50 y una tercera 

sobre qué número de aprendices tenían resultando ser 12. Dos años después, en 1802, el 

oficio volvió a contestar el cuestionario siendo las respuestas las siguientes, la respuesta 

parece ser más adecuada con la posible realidad
1129

:  

Maestros Oficiales Aprendices Hornos corrientes 

62 93 12 47 

 

Sólo un año después el oficio corrigió de nuevo la estadística registrándose un total de 

148 personas trabajando en esa industria. Se contabilizaron 56 hornos en la ciudad 

divididos entre 42 hornos en los que se fabricaba pan y 14 en que se fabricaba 

bizcocho
1130

.  

                                                           
1125

 DEWILDE y POUKENS, 2011.  
1126

 ADM, MSL 269. Esta cifra podría aumentar pues en muchos casos no se indican los oficios de las 

personas registradas.  
1127

 PASCUAL, 1897-1898, 144 y JUAN VIDAL, 1989 A, 154. 
1128

 ARM, SEMAP 57/3. Sobre los cuestionarios de 1799, 1800 y 1802 vid. MOLL BLANES, 1971. 
1129

 ARM, SEMAP 57/4. 
1130

 ARM, SEMAP 57/4. 



 

 679  
 

114. Evolución del número de horneros y carniceros. 1478-1787 

 

A partir de las fuentes anteriores. En este caso se ha prescindido de algunas tallas
1131

 

Mediante los datos que componen el cuadro en el que aparecen cifras de hornos y 

horneros de otras ciudades durante el periodo, se puede concluir que el número de 

hornos de Palma, como no puede ser de otra manera, se inserta en el marco general a 

partir de dos aspectos. Por una parte, su consolidación como ciudad mediana-grande y, 

por otra, su papel como ciudad portuaria y de paso. Así, el número de hornos y horneros 

no llegó a ser similar al de las grandes capitales europeas, menos después del aumento 

demográfico del siglo XVIII en ciudades como París, Londres o Ámsterdam, aunque su 

evolución y número fue similar o superior al de ciudades de tamaño análogo como 

Córdoba o Tarragona. Las diferencias entre ciudades de paso y ciudades agrícolas o 

industriales también parecen claras. Un ejemplo de ello es el que proporcionaría la 

diferencia del número de horneros y panaderos de Burgos frente al de ciudades 

castellanas próximas como Medina del Campo, Valladolid, Salamanca o Ávila
1132

. 

Además, en el número de hornos de estas ciudades influiría también la capacidad para 

adquirir trigo y el desarrollo de una industria panadera en las localidades circundantes 

ya fuera para dar servicio a las principales ciudades de la provincia como para acudir a 

la llamada del pan de registro de Madrid. Por ejemplo, durante el siglo XVII el pan 

consumido en Valladolid no se solía elaborar dentro de la propia ciudad sino que era 

                                                           
1131

 La diferencia entre ambos oficios es similar a la de otras ciudades como Coimbra donde el número de 

horneros era ligeramente superior al de carniceros (ÁLVARO DE CAMPOS, 2014, 124). 
1132

 GONZÁLEZ PRIETO, 2006, 226. 
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vendido por gentes de pueblos vecinos algo que también ocurría en otras ciudades como 

Guadalajara
1133

. 

En conclusión, el número de hornos se mantuvo más o menos estable en torno a la 

cincuentena desde inicios del siglo XVI y la primera mitad del siglo XIX. Esta cantidad 

parece que era suficiente para asegurar la cocción de pan de todos los habitantes de la 

ciudad. Se trataba de un número similar al de obradores que debían existir en la Madina 

Mayurqa musulmana a inicios del siglo XIII.  

Para la fijación de este límite parece que fueron por lo menos cinco las causas. En 

primer lugar, habría que considerar la posible pervivencia de una parte significativa de 

la red de hornos de época islámica
1134

. También habría sido importante la existencia de 

un reglamento urbanístico, heredado o copiado de Barcelona, que impedía la 

construcción de hornos cercanos entre sí para evitar el riesgo de incendio
1135

. Como 

veremos, uno de los argumentos utilizados por el oficio de horneros para evitar la 

construcción de un horno en una fecha tan avanzada como 1692, fue la mención al 

peligro de que pudiera iniciarse un gran incendio al estar ubicado junto a la cordelería, 

cerca de algunos hostales, es decir espacios donde se concentraban materiales 

inflamables, y en un entorno populoso donde la mayor parte de casas estaban 

construidas en madera
1136

. También, hay que apuntar el efecto que podía tener que las 

                                                           
1133

 En 1612 se decía que los panaderos de Valladolid eran pocos y pobres (GUTIÉRREZ ALONSO, 

1989, 246-247). 
1134

 Un ejemplo podría ser la posible existencia de un horno en época musulmana situado cerca del Estudi 

General, lugar que albergó un horno hasta finales del siglo XX (RIERA FRAU, 1993). 
1135

 Este tipo de reglamentos estaban extendidos por muchas ciudades. Por ejemplo, en 1509 por 

privilegio de Fernando el Católico se fijaba la distancia que debía existir entre los hornos de Valladolid 

(PILES ROS, 1970, 95). 
1136

 Que el forn que pretén novament construir dit Febrer en les suas cases és molt prejudicial i poria 

esser de males conseqüències axí per los vesins i moradors del carrer de la Corderia a ont estan situades 

dites cases com per tots los corders de la ciutat que componen son ofici i col·legi de corders tenint les 

cases i botigues proveïdes en tot lo discurs de l‟any, així de teles ques dihuen de corder fabricades per la 

provisió de tot el regne, cordes de tota espècie, sofre, pega, alquitrà i canyom, així per vendre en espècie 

com per fabricar les cordes i pesas i tot lo que condueix son ofici, tot molt fàcil de apegarse-li el foc 

essent les cases d‟aquest barrio molt xiques, edificades la major part de llenyams i posts, que totes tenen 

embans en el lloch superior i taules devant els portals contiguos un dels altres, de tal manera que no‟s 

pot perseber divisió de les cases, sino ab los portals. Consideris també que dit carrer de la corderia es 

troba circuhit i las cases apegades a altres carrers vesins, axí mateix populosos i ab les cases tant unides 

ab les del dit carrer como són per una parte el carrer dels Hostals i Celleters, qui en ses cases tenen les 

provisions per tot lo any de palla i altres per el bestiar que lloguen a los habitadors de la ciutat i per los 

dels forenses qui s‟hospedan en ses cases i hostals, i d‟altre part ab travessia ahont habitan altres 

corders i cases de menestrals de poca capacitat, d‟altre part a la part superior és el carrer de la 

sabateria i antiperia ahont estan també edificades les cases de la mateixa manera ab embans i taules ab 

copiosa feina treballada de son art, que acostumen a portar a vendre en temps de fires en les viles 

forenses, ultra de que en dites ses cases tenen les tendes parades dels mateixos materials que molts 

corders, de pega, alquitrà i sofre, i d‟altra part, a la part inferior, és el carrer de l‟ofici d‟esparters i 

d‟ordinari tenen ses cases plenes d‟espart i és també la Quartera, puesto únich i universal ahont tot el 

temps de l‟any és la provisió de forments, ahont se venen, unida ab la botiga que‟s diu de l‟ofici de 
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licencias de apertura de un horno las concediera el Real Patrimonio a cambio de un 

censal perpetuo. Otra causa que se ha de resaltar es el papel del oficio de horneros, que 

tras su consolidación a partir de 1415-1476 y los reales privilegios aprobados por 

Fernando el Católico, Carlos V y Felipe II pudieron impedir la erección de cualquier 

horno dentro de la ciudad. Finalmente, no se ha de olvidar una cuestión básica, el 

número de hornos y la labor que se realizaba en las tahonas era suficiente para cubrir 

mal que bien las necesidades de pan que pudiera tener la ciudad a lo largo del 

tiempo
1137

. 

En la práctica la cifra de 50 hornos era variable. A finales del siglo XIV se han 

cifrado en 15 los hornos de cuatro de las cinco parroquias de la ciudad
1138

. Esta cifra no 

se corresponde con los 49 que se repartieron tras la conquista. En determinados 

momentos como mediados del siglo XIV, el final del siglo XV, la segunda mitad del 

siglo XVI o finales del siglo XVII hubo proyectos privados de construcción de hornos 

que en algunos casos se llevaron a cabo y se mantuvieron a lo largo del tiempo. Estas 

realizaciones o intentos habrían estado impulsados por causas como la necesidad de 

atender a un mayor número de habitantes o a necesidades extraordinarias como la 

fabricación de bizcocho para las armadas reales o navíos mercantes, es decir, en 

momentos en los que tener un horno se podía considerar como una posibilidad de 

negocio. De la misma manera, hubo otros periodos en los que el número de hornos 

descendió como parece que ocurrió a partir de inicios del siglo XVII. Esto se 

confirmaría a partir de la desaparición de hornos a lo largo del periodo así como 

mediante las noticias de desocupación temporal de hornos y de hornos en estado 

ruinoso
1139

. 

                                                                                                                                                                          
forners, ahont se fa el repartiment i ensacada entre los confrares per la provisió de pa de cada dia, de tal 

manera que així dit carrer de la corderia com los referits confrontants són dels més assistits i de major 

comerç de tota la ciutat per ser les cases pròpies dels que les habiten, recullint-se en elles lo més 

combustible que‟s puga considerar i molt visinals a les torres de la pólvora, de tal manera que en cas de 

desgràcia (que Déu no permeta) seria casi impossible el remediant-se que no fos lo incendi universal i 

sempre se ha previngut que en semblant fatalitats quant ja es donà providència en los repartiments dels 

forns de que la tinguessin los moradors de dits carrers d‟alguns que tenen a puestos proporcionats sens 

incórrer en perill ahont poden acudir i acudeixen per sos menesters (ACA, Legs. 965, sf).  
1137

 La cantidad de obradores y de horneros profesionales podía ser un problema. Por ejemplo, cuando los 

ingleses ocuparon Menorca y realizaron obras en el castillo de San Felipe, hicieron construir molinos y 

hornos, además, mandaron traer cuatro horneros ingleses, ya que los horneros menorquines no satisfarían 

sus necesidades (JUAN VIDAL, 2014 A, 411).  
1138

 CATEURA BENNÀSSER, 2013, 35. 
1139

 En la contabilidad del oficio suelen aparecer peticiones de algunos horneros implorando alguna ayuda 

en metálico para arreglar el horno que se encontraba en estado de ruina, normalmente, con la cúpula a 

medio caer.  
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17.2. Su localización 

Al contrario de lo que pasaba con otros gremios, no había una zona en la ciudad en 

que se concentrara el ejercicio del oficio
1140

. Eso es debido a varios factores:  

1º) Los problemas que podía ocasionar la existencia de una zona de panaderías y 

hornos para la seguridad y salubridad públicas. En primer lugar por la peligrosidad de 

que los hornos fueran un factor para el inicio de un incendio en la ciudad
1141

. En 

segundo lugar que hubiera un problema de salubridad provocado por el humo expulsado 

por los hornos. Las chimeneas solían estar a baja altura y dejaban el humo flotando 

cerca del suelo provocando un efecto de niebla
1142

. En tercer lugar la problemática de 

los ruidos ocasionados por los horarios nocturnos de los obradores de pan. También se 

querían evitar posibles delitos como la falsificación de moneda o la fundición de armas. 

A pesar de ello, en otras ciudades de un ámbito geográfico similar como Nápoles, 

existen calles denominadas de los panaderos
1143

. Esta denominación, u otras similares 

como la calle de las tahonas o de los panaderos, no es extraña a muchas ciudades 

peninsulares
1144

.  

2º) La necesidad de poder acceder a la cocción de pan de poya en todos los barrios 

de la ciudad. 

3º) La necesidad de que hubiera hornos suficientes para poder cocer todo el pan de 

fleca necesario para ponerse a la venta en la Plaza del Pan.  

4º) La herencia musulmana y de la postconquista.  

5º) La legalización de hornos menores a lo largo de los últimos años del siglo XV y 

la primera mitad del siglo XVI.  

115. Distribución de hornos por parroquias 

Parroquia 1576
1145

 1685 

Almudaina 1/7 1 

Santa Eulàlia 20/85 23 

Sant Nicolau 8/25 8 

Sant Miquel 8/30 7 

Sant Jaume 10/36 8 

Santa Creu 9/31 7 

                                                           
1140

 En la mayor parte de cascos viejos de las ciudades hay calles que reciben el nombre de algún oficio o 

actividad productiva. 
1141

 En el caso valenciano, por lo menos desde 1533, los hornos debían estar separados por sesenta casas 

entre si. En la Ciutat no hemos encontrado disposiciones en ese sentido y, en caso de haberla, no serían 

respetadas (VIDAL CORELLA, 1977, 25). 
1142

 POUNDS, 1999, 372.  
1143

 DE ROSA, 2001, 213. 
1144

 Por ejemplo en Valladolid, Burgos, Salamanca, León, Granada o Málaga. 
1145

 Se añade en el año 1576 el número de hornos por el número de manzanas de cada parroquia. La 

cantidad de manzanas en cada parroquia aparece en VALERO MARTÍ, 2010, 402. 
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Total 56 54 
Elaboración propia a partir de los estims de 1576 y 1685 

Nos centraremos en comentar los datos de los estims de 1576 y 1685 al ser los que 

más datos aportan sobre los hornos. Estos documentos consignan las propiedades 

mediante la división de la ciudad en seis parroquias que a su vez se dividen en 

manzanas en las que sitúan a los individuos y las propiedades que poseen
1146

. La 

dinámica de pérdida de hornos, parece romperse hacia finales de siglo. Así, en el listado 

elaborado en 1689 por el Real Patrimonio con el objetivo de facilitar el cobro de los 

censos que pesaban sobre todos los hornos, ya fuera por la licencia de construcción, la 

de poder tener leña en la calle, o ambas, existía un nuevo horno situándose el total en 

55.  

Aquí hemos de aplicar una lectura crítica de las fuentes. La tabla presentada se basa 

en los estims, ya que son el único tipo documental que puede dar un número real de los 

hornos que había en la ciudad. A partir del uso de tallas no se puede elaborar un 

recuento de hornos, sino de horneros como se ha visto en el capítulo precedente. Así, 

los documentos a partir de los cuales se puede conocer la localización de los hornos son 

los catastros. Presentamos un listado con la ubicación de los hornos por manzanas en 

ambas fuentes.  

116. Equivalencias manzanas hornos entre los estims de 1576, los de 1685 y el listado de 

hornos del Real Patrimonio de 1689
1147

.  

Santa Eulalia 

                                                           
1146

 Por lo que un mismo individuo puede aparecer en distintas parroquias y manzanas.  
1147

 Entre paréntesis junto al año se indica el número de hornos. 
1148

 En el siglo XVI el alodio era de la familia Villalonga, luego pasó a la familia Coll-Bolitxer, dueños 

del horno quienes al venderlo lo mantuvieron y pasó a sus herederos, la familia de mercaderes Barceló, 

quienes lo vendieron en 1682 al dueño del horno Gabriel Reixach. 

1576 (22) 1685 (22) 1689 (22) Alodio 

Mº Jaume Berga Del Cabiscolat Forn prop lo 

Estudi General 

Obispo de 

Mallorca 

Del forn del Call 

al cantó de Santa 

Clara 

Del forn de mestre Sebastià Guasp, antes 

d‟en Ballester 

Forn prop de 

Santa Clara 

Santa Clara 

Mº Tomàs 

Desbach 

Forn de plaça Forn de plaça Pavorde de 

Tarragona 

Mº Pere Joan 

Ferrer 

Forn del Call i del Sanct Christo Forn del Call Pavorde de 

Tarragona 

Forn d’en Coll Hereus de mº Joan Antich de Llorach, 

davant Montesión 

Forn de la 

Pelleteria 

Particular
1148

 

Mº Joanot Berard Hort de Mateu Mas, blanquer Forn d‟en Ferrà Real 
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Parroquia de Santa Eulalia 

                                                           
1149

 Compartido entre el Real Patrimonio y el Hospital General. 
1150

 Del dueño del horno. 1/14 parte pertenecía al Real Patrimonio. 
1151

 Después pasó a la familia Burgues, a quien pertenecía el alodio en la primera mitad del siglo XVIII.  
1152

 Posteriormente pasaría a la familia Berard y, a finales del siglo XVII, a un beneficio de Santa Eulalia. 
1153

 Sobre los bienes inmuebles bajo alodio del obispo de Barcelona vid. CANYELLAS, 1904-1907. 
1154

 Parte del Real Patrimonio y parte de un beneficio en Santa Eulalia. 

a la Calatrava Patrimonio 

Mº Benet Ferrer Forn de Geroni Malla Forn d‟en Malla 

a la Calatrava 

Abad de St. 

Feliu de 

Guíxols 

Del Temple fins a 

St. Antoni 

Santa Fe fins a Sant Antoni de Pàdua, 

murada murada 

Forn prop del 

Temple 

Temple 

Del Temple fins a 

St. Antoni 

La casa ha hont se fabrica pólvora de la 

Ciutat 

Forn de la Font 

de la Corredor o 

Forn d‟en 

Gradulí 

Mixto
1149

 

D’en Torner, 

pelaire 

Cases de Miquel Serra, notari Forn prop les 

Monges del 

Canonge Garau 

Obispo de 

Mallorca 

Hostal de Pollença Forn del guix Forn del Guix Particular
1150

 

Mº Falcó Casa de Miquel Bover, sucrer, que inclou 

part de l‟Argenteria 

Forn prop Ca la 

Fosca 

Real 

Patrimonio 

Pes del Carbó Pes del Carbó Forn d‟en Vila 

prop la Gerreria 

Obispo de 

Mallorca 

Mº Benet 

Armadans 

Forn de la Creueta, qui compren el Carrer 

d‟en Sans 

Forn de la Creu 

prop de la 

Corderia 

Temple 

Font del Molí de 

vent 

Font de la Flassaderia Forn d‟en 

Cabrer a la 

Senyal del Peix 

Familia 

Burguet 

Bernat Pi i 

Desjuny 

Forn de vidre vell, davant la Porta de 

Sanct Antoni 

Forn d‟en 

Canyelles prop 

de Sant Antoni 

Familia 

Valentí
1151

 

Forn d’en Pons Forn de la Pescateria Forn d‟en Corró 

a la Pescateria 

Familia 

Santjoan
1152

 

Font d’en Fiol Forn de Francesch Aulet qui compren 

part de la Pescateria 

Forn de n‟Aulet 

al Mercadal 

Real 

Patrimonio 

Francesc Ballester Forn dels hereus de Guillem Pujades Forn d‟en 

Pujades a la 

Sombreria 

Obispo de 

Barcelona
1153

 

Barthomeu 

Rovira, ara de 

Thomàs Benejam 

Forn de Miquel Aulet davant la Quartera Forn del carrer 

dels Paners 

Caballería de 

Nunis de Sant 

Joan 

Johan Grau on és 

la casa dels 

forners 

 

Botiga de l‟ofici de Forners Forn d‟en 

Amengual prop 

la Sala dels 

Forners dit d‟en 

Morro 

Familia 

Brondo 

Mº Mercer Del Sindicat qui arriba fins a les cases de 

hereus de Joan Baptista Sastre i Mulet, 

notari com part de la mateixa illeta sie de 

la parròquia de Sanct Miquel 

Forn del 

Sindicat 

Mixto
1154
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Parroquia de Santa Creu 

1576 (9) 1685 (7) 1689 (8) Alodio 

Porxos del Mar Ofici dels Boters Carrer de la Mar, 

prop lo Moll 

Particular
1155

 

Porxos del Mar Forn davant lo Almudí Forn prop lo 

Almudí, dit d‟en 

Figuerola 

Real 

Patrimonio 

Font de Santa 

Creu 

Font de Santa Creu Davant casa del 

senyor Don Sala 

Obispo de 

Barcelona 

Mº Ferrando de 

la Cavalleria 

Conde de Montenegro Prop d‟en Fiol de la 

Bula 

Familia 

Torrella 

Rectoria de 

Santa Creu 

Cases d‟Antoni Mulet, notari qui 

comprèn part del carrer del Vi fins 

baix del carrer del Vi 

Forn d‟en Carreras 

al carrer del Vi 

Obispo de 

Barcelona 

Mº Gabriel 

Llull 

Cases del Capità Pere Flexas Forn del carreró qui 

no passa, prop de 

l‟església de Sant 

Joan  

Real 

Patrimonio 

Del Corp Forn del Puig de Santa Creu Forn de l‟Olivera al 

Puig de Santa Creu 

Obispo de 

Barcelona 

Victigal de la 

Mercaderia 

Sin equivalente Sin equivalente  

Fossar de Santa 

Creu 

Sin equivalente Sin equivalente  

Sin equivalente Sin equivalente Forn nou prop de la 

casa de Baptista 

Llorens 

 

Parroquia de Sant Nicolau 

1576 (8) 1685 (8) 1689 (8) Alodio 

Misser 

Malferit, ab 

la illeta 

davant 

Misser 

Valentí 

De la Inquisició Davant casa 

Canyelles 

Convento de 

San 

Jerónimo 

Misser 

Malferit, ab 

la illeta 

davant 

Misser 

Valentí 

De la Inquisició Forn prop la 

Inquisició a la 

reconada 

Capellanía 

de Santa 

Clara
1156

 

Sant Nicolau 

Vell 

Sant Nicolau vell Forn en la 

Barreteria anant 

a les Minyones 

orfes 

Mixto
1157

 

Església de 

Sant Esperit 

Minyonas orphas Forn d‟en Garau 

a la Barreteria 

Real 

Patrimonio 

                                                           
1155

 En 1519 el alodio pertenecía a Francina, esposa de Joan Reyal, ciudadano, como heredera de Francesc 

Anselm y de Arnau Serra. En 1659 el alodio pertenecía a los herederos de Joanot de Pujals, doncel y de 

Jordi Mir, ciudadano. En 1680 el alodio pertenecía a Jaume Despuig, doncel, y Ursola Mir-Genoví Pujals, 

sucesora en el alodio de su abuelo Joanot Pujals, doncel, y de su marido Joan Miquel Mir, IUD. 
1156

 Las adquirió la Capellán en 1610 por venta hecha por el hornero dueño del horno. 
1157

 Compartido entre Real Patrimonio y la caballería de Llull.  
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de Roma 

Gabriel 

Serra 

Forn de Pere Francesc Frau, forner Forn d‟en Frau Real 

Patrimonio 

Ramon 

Quint 

De Don Pedro de Verí de l‟hàbit 

d‟Alcàntara, qui inclou fins al forn d‟Antoni 

Steva devant Sant Domingo i en el Pas d‟en 

Quint 

Pas d‟en Quint Real 

Patrimonio 

Perot 

Vicens, 

paraire 

Forn de Francesch Llinàs Forn del Mercat 

d‟en Llinàs 

Real 

Patrimonio 

Carnisseria 

d’avall 

Forn dels hereus de Mulet de front a Sant 

Nicolau qui compren part del Born 

Forn d‟en Seguí, 

prop la 

Carnisseria 

Familia 

Sansaloni 

 

Parroquia de Sant Jaume  

1576 (10) 1576 (9) 1689 (9) Alodio 

Forn de Jeroni Valls Forn vell de l‟Hospital 

General 

Prop de la Misericòrdia Real Patrimonio 

Illa del Forn Cremat Hereus de Mº Thomàs 

Quint i Forteza devant 

la Concepció 

 

Forn Cremat Real Patrimonio 

Illa del Forn Cremat Hereus de Mº Thomàs 

Quint i Forteza devant 

la Concepció 

 

Davant de la 

Concepció 

Monjas de 

Jonqueres
1158

 

Mossèn Nicolau 

Truyol, antigament 

de mossèn Jaume 

Juny 

Desde la Raconade de 

la Font del Sitjar fins 

al Forn de Joan 

Bondini, forner 

Sala dels Paraires Obispo de 

Barcelona 

Mº Hortolà Hereus de Don 

Gregori de Vilallonga 

Volta d‟en Jolit Real Patrimonio 

Mº Jordi Fortuny Hereus de Mº Antoni 

Fortuny 

Forn en el carrer dit 

dels Àngels 

Particular
1159

 

Canonge Garau Iglesia de Sant 

Francesquet 

Prop de les Caputxines Familia Sala
1160

 

Forn de Jaume 

Ferrer 

Forn del Mercat 

devant les cases de 

Don Juan Çenglade 

Forn anant a Casa 

Serralta 

Caballería de Sant 

Martí
1161

  

Forn de Martí Vidal Forn devant la Font de 

Santa Creu 

Forn davant la Font de 

Santa Creu en Sant 

Jaume 

Mixto
1162

 

Mossèn Nicolau 

Truyol, antigament 

de mossèn Jaume 

Juny 

Sin equivalente Sin equivalente  

 

                                                           
1158

 Sobre las propiedades de las monjas de Jonqueres en Mallorca vid. BORDOY BORDOY, 2001. 
1159

 Familia Aixertell y después a la familia Planaflor. 
1160

 Pasó a la familia de Pere Antoni Safortesa. 
1161

 Desde 1496. 
1162

 6/10 del Paborde de Tarragona, en 3/10 partes del Obispado de Mallorca y 1/10 parte del Real 

Patrimonio. 
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Parroquia de Sant Miquel 

1576 (8) 1685 (7) 1689 (7) Alodio 

Font de na 

Xona 

Font de na Xona Forn prop de 

la Font de na 

Xona 

Temple 

De Llorens 

Matheu, 

forner 

Forn de Jaume Mas que inclou part del carrer d‟en 

Camaró 

Forn al Cantó 

d‟en Camaró 

Particular
1163

 

De Sant 

Antoni 

Sant Antoni de Viana qui passe al Campo Sancto Del Campo 

Santo 

Real 

Patrimonio 

De Sant 

Esperit 

Convent del Sant Esperit Prop lo 

convent de 

Sant Esperit 

Real 

Patrimonio 

Mº Antoni 

Reus 

Mº Antoni Serra Comelles Forn en 

carreró prop 

casa d‟en 

Bisquerra 

Real 

Patrimonio 

Monestir 

de l’Olivar 

Forn davant el Convent de l‟Olivar qui arriba a Santa 

Catherina de Sena 

Davant 

l‟Olivar 

Mixto
1164

 

Santa 

Margalida 

Del convent de Santa Margarita fins a la Porta de Jesus Carreró del 

carrer dels 

Oms 

Real 

Patrimonio  

Forn de 

Cosme 

Llull 

Sin equivalente Sin 

equivalente 

 

  

Un documento auxiliar que puede ayudar en esta labor, es un listado sin fecha, pero 

atribuible a finales del siglo XVIII o inicios del siglo XIX. Esta datación es producto de 

la coincidencia de algunos apellidos de los horneros presentes en ella, y que aparecen 

ejerciendo su oficio en ese mismo horno durante el año 1812
1165

. En el listado aparecen 

un total de 42 hornos, de los cuales se da el nombre del hornero y cuál era su horno, 

salvo en algunos casos concretos
1166

. Aparece también el número con el que cada 

hornero debía marcar los panes y panecillos que horneaba
1167

. Alguno de ellos puede 

ayudar a localizar los hornos de los catastros y tallas anteriores. Aparecen 

aparentemente desordenados, pero parece que el criterio elegido es el de proximidad. 

En este punto, toda vez se conoce cuántos hornos había en la ciudad y dónde estaban 

ubicados a partir de los catastros, se pueden usar las tallas y contratos de compra-venta, 

además de bibliografía para intentar apurar más la ubicación de los hornos y su 

permanencia en el territorio.  

                                                           
1163

 Familia Valls. A finales del siglo XVII pasará a Nicolau Parpal, hornero. 
1164

 Alodio compartido entre las monjas del Olivar y las de San Jerónimo.  
1165

 MUNTANER BUJOSA, 1937 1938, 299-300. 
1166

 AMP, Códex 38, sf.  
1167

 Esta ordenanza provocó recursos por parte de los horneros pidiendo su abolición. Llegando incluso a 

fechas posteriores a la abolición del gremio. Este caso corresponde a una queja de 1855 (AMP, 

LN.2011/33). 
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La primera fuente bibliográfica a la que hemos de referirnos es la obra de referencia 

sobre el nomenclátor de la ciudad de Palma escrita por Diego Zaforteza Musoles, 

concretamente de las páginas 315 a 337 de su tercer volumen. En este punto del libro 

aparecen aquellas calles que en un momento dado recibieron su nombre por algún horno 

que hubiera estado ubicado allí. Recordemos que los hornos eran espacios que solían ser 

hitos referenciales del espacio urbano ya desde la Edad Media y que es un fenómeno 

muy extendido en gran parte de las ciudades
1168

. En la obra aparecen un total de 59 

entradas que incluyen la palabra Forn. A éste total de menciones hemos de restarle la 

que se refiere a un horno de pan de munición de época contemporánea, y las ocho que 

hacen referencia a hornos de vidrio. Además de estos, se han detectado un total de seis 

duplicidades apuntadas por el propio autor y dos triplicidades y otra duplicidad y una 

triplicidad que atribuimos. Suman las duplicidades y triplicidad referidas por el autor 22 

hornos (a los que se podrían sumar cinco más con las que atribuimos llegando a los 27). 

Todo lo cual se debe, principalmente, a dos factores: el primero a la permanencia de un 

horno en una misma ubicación cuya posesión pasaba a otro individuo o familia y el 

segundo a las fuentes usadas por el autor, mayoritariamente cabreos de magnates, en los 

que se producen y referencian durante siglos las compras de inmuebles en espacios 

concretos de la ciudad y el proyecto de J. M. Quadrado para el nomenclátor de las calles 

de la ciudad. En total el número de hornos distintos que aparecen en la obra es de 33.  

Otra obra que posibilita el estudio de la ubicación exacta de los hornos son las 

memorias de Ignacio Roca Buades
1169

, en las que se enumeran y sitúan los hornos que 

existían, aproximadamente, entre finales del siglo XIX e inicios del XX. La larga 

permanencia de estos establecimientos hace que una parte importante de los citados 

correspondan a hornos ya existentes entre los siglos XV y XVII. La mayor parte de los 

hornos citados, son los hornos que hemos ido viendo en este apartado. En la actualidad, 

todavía se conservan en la ciudad topónimos referentes a hornos
1170

. 

Plano de la Ciutat de Mallorca con la ubicación, aproximada, de los 56 hornos 

que aparecene en los estims de 1576
1171

  

                                                           
1168

 BARCELÓ CRESPÍ, 2001, 88. 
1169

 ROCA BUADES, 2006, 92-95. 
1170

 BIBLIONI CANYELLES, 2013 
1171

 La numeración es correlativa a los cuadros que se han presentado previamente con las manzanas y 

calles de la situación de los hornos. 
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Ubicación de los hornos de la ciudad a partir del estim de 1576. Elaboración propia

1172
 

En el mapa se puede apreciar que los hornos se extendían por toda la ciudad 

respetando, en general, la densidad demográfica de cada parroquia. Se distinguen 

algunas zonas en las que se concentraban varios hornos. Esta aglutinación es clara en 

lugares como las proximidades de la calle del Mar en el barrio de Santa Creu, la Plaza 

del Mercat en la curva de la Riera, el inicio de la calle San Miguel, las cercanías de la 

plaza de la Quartera y de la plaza del pan-plaza de Santa Eulalia. Como se desprende de 

este listado, la mayor parte de los hornos se situaban en espacios relativamente abiertos, 

como calles anchas y plazas. En general, se localizaban en lugares estratégicos de la 

urbe relacionados con la venta y con el paso de personas y mercancías.  

17.3. Formas de posesión y traspaso 

Como se ha podido comprobar a lo largo del texto los hornos eran unos inmuebles 

con cierta especificidad dentro del tejido urbano. Su papel fundamental en la producción 

del principal alimento de todos los habitantes de la ciudad lo convertía en un espacio 

clave. La limitación existente a su edificación, buscada por los horneros y confirmada 

por privilegios reales, y el número creciente de horneros hizo que este tipo de 

                                                           
1172

 En buena parte, el trazado del plano de Garau se corresponde con la ciudad actual (ROSSELLÓ 

VERGER, 2014). 
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edificaciones fueran muy cotizadas. La aspiración de cada maestro hornero era 

conseguir en algún momento tener la propiedad útil de un horno y, en algunos, casos, 

poder obtener su dominio directo. Además, en algunos momentos este deseo traspasó el 

umbral de los miembros del oficio y personas de otros estamentos y profesiones se 

interesaron en algunos momentos en su adquisición como una forma de obtener rentas o 

un beneficio por su reventa. El mercado de los hornos era más reducido que el del resto 

de inmuebles pues su explotación estaba vetada a todo aquél que no fuera maestro 

examinado. Para analizar este aspecto, trataremos cuatro cuestiones básicas. Primero se 

trazará un resumen de la evolución del valor y tipología de los hornos a lo largo del 

periodo a partir de los estims de 1576 y 1685. En segundo lugar se estudiará la 

evolución del dominio directo. En tercer lugar se estudian las formas de traspaso y, por 

último, se detallarán algunos aspectos de los acuerdos de arrendamiento de los hornos.  

El valor de la tenencia de un horno variaba según el tipo de propiedad del que 

formaba parte. Así en 1576 el tipo de propiedad que incluía un horno más representada 

es la de casa i forn con 52 casos. El resto se dividía entre tres casas con horno y algorfa, 

palabra que puede designar tanto un entresuelo como un desván, y una casa con horno, 

algorfa y botiga, palabra que puede referirse tanto una tienda como un taller. El valor 

catastral de los hornos oscilaba en ese momento entre las 600 y las 125 libras, en ambos 

casos se trata de horno adjunto a una casa. La media del valor de las propiedades con 

hornos era de 359 libras mientras que la cantidad más repetida eran 300 libras. Se 

situaban, por tanto, en el valor medio de los 3.510 bienes inmuebles de la ciudad en 

1576 registrados en el documento, cifrado por Gaspar Valero entre las 200 y las 499 

libras
1173

. Del total de 56 hornos, el 41% (23) se situaba por encima de esta media de 

359 libras, mientras que el 59% (33) tenía un valor inferior a esa cantidad. 

117. Valoración hornos. 1576  

Valor del horno
1174

 Nº de hornos en ese rango % 

600  3 5 

500-599 4 7 

400-499 14 25 

300-399 23 41 

200-299 10 18 

125-175 2 4 

TOTAL 56 100 

A partir del estim de 1576 

                                                           
1173

 VALERO MARTÍ, 2010, 404. 
1174

 En libras. 
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Esto cambia sustancialmente en el catastro de 1685
1175

. Para empezar se pierden tres 

hornos sin que conozcamos el motivo de ello, salvo en dos casos. El primero es el del 

horno situado detrás del Hospital General que en 1685 aparece como horno derruido
1176

. 

El segundo caso de horno desaparecido es el conocido como Forn d‟en Parets, que 

estaría situado en la actual C/ de les Corralasses, que en 1680 estaría derruido
1177

. En 

1802 se reducirían a 47, aunque se habrían añadido 4 fábricas de bizcocho
1178

. 

118. Valoración de los inmuebles con horno. 1685 

Valor del horno
1179

 Nº de hornos en ese rango % 

1700-1900 4 7 

1300-1500 11 21 

1000-1250 21 40 

800-925 9 17 

400-720 8 15 

TOTAL 53 100 

A partir del estim de 1685 

La tipología presentada es más variada que en la centuria anterior. A las casas con 

horno, que suman un total de 29 divididos en cases i forn y simplemente forn, se unen 

otros bienes, con más espacios que en 1576. Así, hay diversas combinaciones de hornos 

con otros inmuebles: casas, botigues, algorfas y mesas de venta. Una explicación 

parcial es, por una parte, el aumento del espacio vertical ocupado detectado en el estim 

de 1685
1180

 y por otra el aumento de la capacidad económica de los poseedores de los 

hornos, especialmente los horneros pero también de aquellos que no ejercían este oficio. 

De los 53 hornos que aparecen en el catastro el más valorado lo era en 1.900 libras y 

cuenta con casa y algorfa y se situaba en la actual calle del Forn de la Creu, el mismo 

horno en 1576 estaba tasado en 450 y no tenía algorfa. El de menor valor era de 320 

libras, situado en la parroquia de Sant Miquel, junto a la Iglesia de Sant Antoni de Viana 

y propiedad de Mosén Taverner. En 1576 su tasación era de 375 libras. La media de la 

valoración catastral de los hornos era de 1.330 libras.  

En los siguientes apartados veremos con mayor detalle cómo los hornos fueron 

pasando de mano en mano a lo largo del tiempo.  

                                                           
1175

 No existe por el momento ningún trabajo específico sobre esta fuente. 
1176

 Conocemos además el caso del incendio de un horno en 1610 y de la explosión provocada de otro en 

1663 pero en 1685 en el espacio que ocupaban seguían ubicados sendos hornos (AGC 51, ARM, 107 y 

BERNAT y SERRA, 2006, 132). 
1177

 PASCUAL BENNÁSSSER, 1999, 178. 
1178

 ARM, SEMAP 57/4, 1.  
1179

 En libras. 
1180

 PASCUAL BENNÁSSER, 2012, 85.  
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17.3.1 Evolución de la propiedad directa y útil de los hornos 

A partir de todos los datos expuestos anteriormente podemos intentar realizar un 

ensayo sobre la evolución de la propiedad de los hornos a lo largo de la Edad Moderna. 

El objetivo de este apartado es el de resumir cuáles fueron los hornos de la ciudad, su 

ubicación, formas de posesión, distinguiendo entre poseedores del dominio directo y 

poseedores del dominio útil, y, finalmente, las formas de transmisión. Con ello 

podremos matizar alguna de las hipótesis planteadas al inicio del trabajo. Así, podremos 

ofrecer algunas conclusiones en torno a las dos ideas que más éxito han tenido a la hora 

de catalogar los obradores y talleres de artesanos durante el Antiguo Régimen. Por una 

parte, la posesión del obrador, y en particular los hornos, como un negocio rentable y 

estable que permanecía en manos de una misma familia por generaciones y, por otra, un 

inmueble apetecido por personas ajenas a los gremios en busca de una inversión 

rentable.  

Para ello nos situaremos a finales del periodo partiendo de un listado de los hornos 

de la ciudad que podría fecharse a finales del siglo XVII, posiblemente en el año1689, 

inserto dentro de un documento del fondo de Real Patrimonio. Las referencias a 

horneros concretos son posteriores a 1685 y anteriores a 1690, lo que permite su 

datación. Éste documento recoge los hornos que debían pagar al Real Patrimonio el 

censo de 8 sueldos que daba licencia para cocer pan en los hornos, derecho que en 

algunos documentos, se presenta en algunas ocasiones como licencia para descargar 

leña. El número total de los hornos registrados es de cincuenta y cuatro, y, por lo tanto, 

no coincide con los aparecidos en el estim de 1576 en el que se cuentan cincuenta y seis. 

Por el contrario, sí coincide con el número de hornos del estim de 1685, aunque hay un 

horno de nueva construcción que sustituye a uno de los aparecidos en el catastro con el 

que no se ha podido establecer continuidad. 

Como afirmaba Domínguez Ortiz, en algunos casos la situación jurídica de las 

propiedades era tan embrollada que era difícil determinar la propiedad de las mismas 

1181
. Para conocer la evolución de la propiedad de los hornos se hará uso de los 

cabreos
1182

, de actas de compraventa recogidas en protocolos notariales, en el caso de 

                                                           
1181

 DOMÍNGUEZ ORTIZ, 2003, 145. 
1182

 La palabra cabreo aparece en el diccionario de la RAE un extranjerismo propio de Aragón y Cataluña 

que se refiere para designar: un documento en que el enfiteuta hacía constar el reconocimiento de los 

derechos del señor directo, o, bien, libro en el que se coleccionaban los cabreos. En el DCVB la 

definición de la palabra capbreu, que es la palabra que encontramos en el catalán de la documentación 

original consultada es: Inventari o apuntament d‟un reconeixement de drets, especialmente enfitèutics, 

per evitar prescripcions. El origen de la palabra sería el compuesto de cap, con el sentido de principal, y 
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los particulares, y en escribanías y curias en el caso de las diferentes instituciones que 

contaban con intereses por lo que respecta a las transacciones del dominio directo. Este 

es el caso de entidades como el Real Patrimonio, la Porción Temporal de los obispados 

de Mallorca y Barcelona, de la orden de San Juan de Malta, del cabildo catedralicio y de 

conventos y monasterios. De esta manera, los tipos documentales utilizados han sido 

tres: en primer lugar, registros notariales, divididos entre actas de compra-venta, 

donaciones, testamentos e inventarios, en segundo lugar, actas de las curias y, 

finalmente, los cabreos elaborados por cada institución por su propio interés o por 

mandato de la autoridad real. Antes de entrar en materia, conviene describir estos 

instrumentos para conocer el alcance y las limitaciones que puede tener el estudio de los 

traspasos de inmuebles en zona urbana durante los siglos XVI y XVII.  

1. Documentación notarial. Las actas de la fe pública que proporcionan información 

sobre los cambios de propiedad utilizados han sido cuatro y hacen referencia tanto a la 

transmisión mediante intercambio o transacción como a la transmisión por legado.  

2. Actas de compra-venta: Estos tipos de documentos contienen los acuerdos de 

venta de los hornos cuyo señor directo es un particular y, por lo tanto, cuyas 

operaciones no se registran en una escribanía o Curia propia. En ellos, se especifican los 

siguientes datos: vendedor y comprador, censos y obligaciones que se adquieren con la 

adquisición del dominio útil del inmueble, derechos y salarios de actas a abonar por el 

comprador, ubicación y medio de adquisición. Sobre este último punto se especifica si 

se trata de una compra por una cantidad fija o si se realiza mediante la imposición de un 

censo, añadiendo los plazos de pago y fijando los intereses y las condiciones para la 

quitación. En algunos casos, pueden incluir, también, el nombre del anterior o anteriores 

propietarios del dominio útil, la fecha del último cabreo del inmueble, la presentación 

de fiadores y otras cláusulas que especifican otros acuerdos como la cocción gratuita de 

pan al señor alodial o la entrega de ceniza en plazos semanales o mensuales.  

3. Donaciones: Se trata de la escritura de cesión del horno sin que medie una 

transacción económica directa. En los casos estudiados, se han localizado dos tipos de 

donaciones, la primera como parte de una dote, y, la segunda, la cesión del horno entre 

hermanos por la incompatibilidad del heredero original para regir el horno, bien sea por 

habitar o salir fuera de la isla bien por ejercer otro oficio o ingresar en el estamento 

                                                                                                                                                                          
de breu con el significado de documento. Una definición más exacta, aparece en SANTAMARÍA 

ARÁNDEZ, 1985, 80. 
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eclesiástico. La información incorporada es similar a la recogida en las actas de compra-

venta. 

4. Testamentos: A partir de los testamentos podemos encontrar el heredero del horno, de 

esta manera se puede precisar cuál era la evolución de la propiedad cuando ésta se 

mantenía en el interior de una misma familia. En algunos casos se asigna un heredero 

universal del testador mientras que en otros se especifica a cuál de los sucesores en 

concreto se le legaba el horno.  

5. Inventarios: El uso de los inventarios para el estudio de la evolución de la propiedad 

se limita a cotejar los datos de los testamentos, pues en algunos casos, no se incluye la 

fecha en la que se hizo efectivo el legado ni quién fue el heredero real del testador. 

Mediante los inventarios, se puede confirmar esa información. 

6. Actas de curias y escribanías: El concepto de propiedad plena aplicado al Antiguo 

Régimen es conflictivo. En todo momento se ha de tener en cuenta la división entre 

dominio directo y el dominio útil. En el caso de este capítulo se estudiará la transmisión 

de la propiedad útil ya que, como es sabido, este tipo de propiedad no excluía la 

posibilidad de traspasar o subarrendar el inmueble. A pesar de ello, es necesario conocer 

a quiénes pertenecían los derechos de propiedad directa de los inmuebles de la ciudad, 

quienes podían cobrar un canon o los laudemios que pudieran tocarles.  

Entre los hornos de la ciudad un porcentaje del 65% pertenecía a instituciones o 

conjuntos de instituciones que disponían de una escribanía propia
1183

. Entre estas, se 

pueden distinguir tres grupos.  

A. El Real Patrimonio propietario del dominio directo del 28% de los hornos de la ciudad, 

a los que habría que sumar su participación en aquellos hornos cuyo alodio era mixto. 

B. Instituciones religiosas, subdivididas, a su vez, entre el obispado de Mallorca, los 

conventos femeninos de Sant Jeroni y Santa Clara y las de fuera de la isla que poseían 

inmuebles en la ciudad fruto del reparto tras la conquista de 1229. Los organismos con 

su sede central fuera del Reino que poseían alodios sobre hornos palmesanos eran la 

orden de San Juan de Malta, el obispado de Barcelona, el Pavorde de Tarragona, la 

abadía de Sant Feliu de Guíxols y el monasterio de Junqueras en Barcelona. En 

conjunto los hornos bajo dominio directo de instituciones religiosas sumaban un 38% 

del total, porcentaje algo más elevado si se incluyeran aquellos cuyo alodio era mixto 

sería incluso superior. En la Edad Moderna la concentración de una gran parte de los 

                                                           
1183

 En este caso, no hemos incluido el caso de los conventos de Sant Jeroni y de Santa Clara o las 

caballerías de Sant Martí y de Nunis de Sant Joan, que no contaban con una escribanía o Curia propia. 
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bienes inmuebles en manos de eclesiásticos era un fenómeno común a muchas ciudades 

de la Monarquía Hispánica
1184

.  

C. El tercer grupo es el formado por los hornos cuyo dominio directo estaba en manos de 

varios señores alodiales a la vez. En este caso la principal problemática es la posibilidad 

de que el alodio mixto no corresponda al horno sino que cada parte del conjunto del 

inmueble (casas, horno, botiga, estudios…) perteneciera a un señor distinto.  

Entre los hornos pertenecientes a las entidades citadas se puede seguir la evolución 

de su propiedad a partir de los documentos de sus escribanías y curias. La cantidad de 

documentos de estas escribanías que son consultables es muy desigual según el 

organismo. Así, para el caso del Real Patrimonio, el obispado de Mallorca o la orden 

del Temple, se han conservado buena parte de los libros manuales y notales en que los 

escribanos de cada Curia consignaban las compra-ventas y subastas de hornos, mientras 

que para otras las series tienen algunos vacíos cronológicos.  

Los documentos de las curias recogen las operaciones de compra-venta, así como la 

venta, imposición o quita de censos. De esta manera, se consignaban estas operaciones 

con el objetivo de cobrar los derechos tocantes a la institución. La información que 

aparece en estos documentos es la misma que la contenida en las actas de compra-venta 

efectuadas ante notario.  

Entre las problemáticas que encontramos están: 

1. La existencia de libros manuales y notales con informaciones distintas referentes al 

mismo asunto
1185

.  

2. La ausencia de índices onomásticos o por tipo de inmueble. 

3. La falta de correlación entre las referencias obtenidas en protocolos notariales y la 

aparecida en cabreos posteriores o documentos originales.  

4. Por último, otra dificultad para el seguimiento de la evolución de la propiedad se da en 

aquellos hornos que sabemos mediante otros documentos que fueron subastados en la 

Curia del Batle. En algunos de estos casos los registros de la subasta no aparecen entre 

los fondos conservados de dicha Curia, ni tampoco en la escribanía de cartas reales.  

119. Resumen de la propiedad del dominio directo sobre los hornos de la ciudad 

                                                           
1184

 Cita los casos de Sevilla, Zaragoza, Burgos, León, Toledo, Cuenca y Palencia. En todas ellas los 

eclesiásticos poseían más del 50% de los inmuebles de cada ciudad (CARMONA, 2015, 250-251). 
1185

 La diferencia entre ambos tipos de documentos radica, teóricamente, en el proceso del trámite 

administrativo al que pertenecen. Mientras los notales serían un primer registro de las compra-ventas, los 

manuales serían los asientos definitivos de esas operaciones y, por tanto, a los que se harían referencia al 

tratarse alguna cuestión sobre el inmueble. Por ello, en algunas ocasiones se detectan diferencias entre las 

informaciones aportadas por ambos tipos de documentos.  
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Señor alodial Nº % 

Real Patrimonio 15 28 

Particulares 12 23 

Mixto 5 9 

Obispado de Mallorca 4 7 

Obispado de Barcelona 4 7 

Temple 3 6 

Pavorde de Tarragona 2 4 

Convento de Sant Jeroni 2 4 

Caballería de Sant Martí 1 2 

Abad de Sant Feliu de 

Guíxols 

1 2 

Convento de Santa Clara 1 2 

Capellanía de Santa Clara 1 2 

Caballería de Nunis de Sant 

Joan 

1 2 

Monjas de Jonqueras 1 2 

Total 53 100 

 

Por otra parte, la evolución de la propiedad de los doce hornos cuyo alodio 

pertenecía a particulares es más difícil de seguir pues no tenían una curia en la que 

consignaran las compra-ventas o rescisiones de censos y, como se ha apuntado, es 

necesario encontrarlas en los protocolos notariales, algo que no siempre es posible
1186

. 

Los alodios de particulares podían pasar a personas de otras familias por vía de venta o 

de legado testamentario. En algunos casos, hubo horneros que adquirieron el dominio 

directo de los hornos, aunque esto parece que no se dará hasta entrado el siglo XVI
1187

. 

La mayor parte del dominio directo de estos hornos pertenecían a familias de donzells y 

de ciudadanos. 

120. Alodios de particulares 

Forn de la Pelleteria Familia Villalonga, familias de horneros 

Coll-Bolitxer y Reixach
1188

 

Forn del Guix Dueño del horno y parte del Real 

Patrimonio
1189

 

Forn d’en Cabrer a la Senyal del Peix Familia Burguet, después de Villalonga
1190

 

Forn d’en Canyelles prop de Sant Antoni Familia Valentí y Burgues
1191

 

                                                           
1186

 Existe la excepción del horno cuyo dominio directo pertenecía a la familia Brondo cuya evolución 

aparece registrada en un libro de su archivo particular en la que se recogían los cabreos de los inmuebles 

y tierras que poseían (BLA, ZF1-8/830).  
1187

 En 1515 ningún hornero tenía el alodio propio de ningún inmueble de la parroquia de Santa Eulalia 

(SANTAMARÍA ARÁNDEZ, I, 1986, I, 69-71). 
1188

 En el siglo XVI el alodio era de la familia Villalonga, luego pasó a la familia Coll-Bolitxer, dueños 

del horno quienes al venderlo lo mantuvieron y pasó a sus herederos, la familia de mercaderes Barceló, 

quienes lo vendieron en 1682 al dueño del horno Gabriel Reixach. 
1189

 Una catorceava parte pertenecía al Real Patrimonio. 
1190

 Alodio de la familia Burguet en 1695 lo comparte Pere Joan Burgues con Pere Joan de Villalonga. 
1191

 Después pasó a la familia Burgues, a quien pertenecía el alodio en la primera mitad del siglo XVIII.  
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Forn d’en Corró a la Pescateria Familia Santjoan, Berard y beneficio de 

Santa Eulalia
1192

 

Forn d’en Amengual prop la Sala dels 

Forners  

Familia Brondo 

Carrer de la Mar, prop lo Moll Familias del estamento ciudadano
1193

 

Forn prop la Inquisició a la reconada Dueño del horno y Capellanía de Santa 

Clara
1194

 

Forn d’en Seguí, prop la Carnisseria Familia Sansaloni 

Forn en el carrer dit dels Àngels Familia Aixertell y Planaflor 

Prop de les Caputxines Familia Sala y Safortessa
1195

 

Forn al Cantó d’en Camaró Familia Valls, después al dueño del 

horno
1196

 

 

Como se ha podido ver, el Rey era el que más alodios sobre hornos. Esta situación 

provenía del reparto de la ciudad tras la inmediata conquista
1197

. A los hornos que le 

habían sido adjudicados al Rey se fueron añadiendo posteriormente los que pertenecían 

a las partidas de Nuño Sanz y a Bernat de Santa Eugenia, sumándose además los 

erigidos con licencia del Real Patrimonio entre el siglo XIV e inicios del XVI. Tal como 

se presenta en el cuadro anterior, los alodios también eran susceptibles de ser vendidos 

o cedidos. Este tipo de operaciones, ya cuenta con ejemplos en el siglo XIII. Así, en 

1232 el obispo de Girona cedía su alodio sobre un horno junto a la Riera a Guillem de 

Torrella
1198

. 

121. Repartimiento de los hornos de Madina Mayurqa tras la conquista 

Porción Nº de hornos 

Real 25 

Nuño Sánchez 6 

Obispado de Barcelona 6 

Conde de Ampurias 6 

Guillem de Montcada 6 

Total 49 

A partir de BERNAT ROCA, 2006 

Una fuente clave para este estudio son los cabreos. Este tipo de documento registra 

la posesión del dominio útil ante la escribanía o Curia del señor del dominio directo
1199

. 

Según la definición dada por Álvaro Santamaría el cabreo era
1200

:  

                                                           
1192

 Posteriormente pasaría a la familia Berard y, a finales del siglo XVII, a un beneficio de Santa Eulalia. 
1193

 En 1519 el alodio pertenecía a Francina, esposa de Joan Reyal, ciudadano, como heredera de Francesc 

Anselm y de Arnau Serra. En 1659 el alodio pertenecía a los herederos de Joanot de Pujals, doncel y de 

Jordi Mir, ciudadano. En 1680 el alodio pertenecía a Jaume Despuig, doncel, y Ursola Mir-Genoví Pujals, 

sucesora en el alodio de su abuelo Joanot Pujals, doncel, y de su marido Joan Miquel Mir, IUD. 
1194

 Lo adquirió la Capellanía en 1610 por venta hecha por el hornero dueño del horno. 
1195

 Pasó a la familia de Pere Antoni Safortesa. 
1196

 Familia Valls. A finales del siglo XVII pasará a Nicolau Parpal, hornero. 
1197

 A pesar de haberse desprendido de algunos para satisfacer a magnates y repobladores. 
1198

 PÉREZ PASTOR, 1994, 71. 
1199

 Una descripción del documento del cabreo aparece en BARCELÓ CRESPÍ, 1984, 236-237. 
1200

 SANTAMARÍA ARÁNDEZ, 1986 a, 19. 
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un acto jurisdiccional de reconocimiento dominical por el que el tenedor útil de una 

cosa alodial, feudal o enfitéutica, cuando es requerido por el señor que tiene el dominio 

directo de dicha cosa alodial, feudal o enfitéutica debe comparecer para declarar que la 

posee bajo su dominio.  

La declaración, denominada denuncia o confesión, la presta el poseedor del dominio 

útil ante el notario designado por el señor directo que la anota en forma abreviada o 

extensa en cuaderno o libros denominados capbreus. Tales anotaciones de 

reconocimiento dominical o las copias auténticas de las mismas tienen para las partes de 

fuerza jurídica de título posesorio dominical. 

Para el caso que nos ocupa es el tipo de documento que mayor información 

proporciona ya que no se trata de un documento estático, pues incluye, salvo 

excepciones, la referencia al último cambio de propiedad del inmueble, ya hubiera sido 

una transacción por compra o, por legado testamentario. A pesar de ello, cuenta con el 

problema de no tratarse de una serie regular, por lo que hay algunos periodos como el 

que transcurre entre la cabrevación general de 1515 y la iniciada en 1576-1579, cuando 

se realizó un cabreo como instrumento complementario de los estims de ese mismo año 

y a la talla de 1580. Situación similar a la encontrada en el inicio del siglo XVII en que 

no contamos con prácticamente ningún ejemplo completo de cabreos referentes a la 

ciudad
1201

.  

Por otra parte, la respuesta dada a la cabrevación solía ser la resistencia de los 

propietarios del dominio útil a llevarla a cabo, de manera que como ya pasaba en la 

Edad Media o en la cabrevación de 1515, su elaboración se eternizaba y no llegaba a 

completarse. Prueba de ello es la cronología amplia que abarca cada volumen de 

cabreos llegando- en algunos casos- a sobrepasar las tres décadas.  

En el caso de los hornos la regularidad de su aparición en los cabreos reales era 

especialmente baja. En teoría debían entrar todos los hornos de la ciudad, debido a que 

el Real Patrimonio debía percibir de cada uno de ellos los censos de 8 sueldos por la 

licencia de tener un horno o por poder descargar leña ante la puerta. En realidad parece 

que durante el siglo XVI y primera mitad del siglo XVII muchos de los hornos 

pertenecientes a otros señores y hornos que habían dejado de estar en funcionamiento 

dejaron de pagar el censo. No fue hasta la Real Visita de 1656 cuando se inició la 

                                                           
1201

 Esta irregularidad fue común en este tipo de documentos durante toda la Edad Media. A partir del 

siglo XVII se intentó realizar las cabrevaciones cada década, aunque esta periodización no se consolidó 

hasta la primera mitad del siglo XVIII (SANTAMARÍA ARÁNDEZ, 1986ª, 32). Sobre el cabreo de 

1515, vid. SANTAMARÍA ARÁNDEZ, 1989, I,.38-57. 
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subsanación de ese error y todos los hornos de la ciudad volvieron a tener obligación de 

abonar el censo
1202

. Por ello, a partir de ese momento con el objetivo de percibir los 

pagos atrasados y evitar nuevos impagos, el número de hornos que aparece en los 

cabreos es mayor y encontramos listados de hornos en documentos del Real Patrimonio, 

siendo el más completo el mencionado de 1689. 

Junto a la cabrevación real, el resto de instituciones también realizaron cabreos 

generales de sus posesiones en la isla, bien por iniciativa propia, bien por petición de los 

agentes reales o, como en el caso de 1656, por orden emitida desde la Corte. De esta 

manera se ha podido seguir la evolución de la propiedad de los hornos bajo dominio 

directo de personas distintas al monarca
1203

. 

17.3.1.1. Evolución de la propiedad: características principales 

Una vez resumida la trayectoria de cada inmueble, es momento de acometer la 

síntesis de lo expuesto. Los puntos que se tratarán en este apartado serán:  

 Formas de traspaso 

 Precios 

 Dueños 

 Cronología y ritmos de los traspasos 

 Evolución general 

Formas de traspaso 

En este apartado el objetivo es establecer de qué maneras un horno pasaba de una 

persona a otra. A partir de esto, se delimitarán cuáles eran las más usadas y los ritmos. 

El resultado puede ayudar a comprender mejor cuáles fueron las opciones mayoritarias 

en la adquisición y distribución de los hornos. Las decisiones tomadas pueden tener 

lecturas a varios niveles, ya que comprar, arrendar o ceder un inmueble, especialmente 

                                                           
1202

 Una de las primeras medidas tomadas por el visitador real en 1655 fue pedir a la Corte que autorizara 

una nueva cabrevación, ya que tras revisar algunos de los libros de ingresos del Real Patrimonio constató 

que se dejaban de cobrar muchos derechos pertenecientes al fisco real. Para facilitar su realización el rey 

ordenó a los jurados de la Universitat que le asistieran. El 4 de junio de 1661 se informaba al Consejo de 

Aragón que todavía se estaba realizando el cabreo. En aquél momento los agentes encargados de su 

confección se encontraban en los municipios de Muro y Santa Margalida y apuntaban que mucha gente 

no facilitaba el proceso diciendo que eran pobres, que no tenían los documentos acreditativos de la 

propiedad o protestando ante otras autoridades (ACA, Consejo de Aragón, legs. 976, sf y ACA, Consejo 

de Aragón, legs. 977, sf).  
1203

 Algunos particulares también realizaron cabreos de sus bienes, como en el caso de algunas familias, 

por ejemplo, la de los Brondo, o de algunos conventos, habiéndose consultado los de Sant Jeroni, Santa 

Clara, la Concepció, Santa Margalida y el de las concepcionistas del Olivar, además del de los conventos 

masculinos de Sant Domingo, Sant Francesc y el de Sant Esperit de la orden trinitaria. 
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en el caso de un menestral y su obrador, suponían una opción económica y social
1204

. El 

total de traspasos localizados es de 631, arrojando una media de algo más de once 

operaciones para cada uno de los cincuenta y cuatro hornos en un periodo que abarca 

como fechas extremas el principio del siglo XVI y el inicio del siglo XVIII. Las formas 

de traspaso se dividen en la siguiente manera: 

122. Formas de traspaso 

Tipo de traspaso Nº % 

Legado 317 50 

Venta 146 23 

Establecimiento 77 12 

Subasta 39 6 

No indicado 13 2 

Devolución 13 2 

Permuta 10 2 

Dote 9 2 

Pleito 6 1 

Cancelación 2 0 

Deuda 1 0 

Renuncia 1 0 

Total 634 100 

Los porcentajes representados por cada tipología, parecen dejar claro que la 

transmisión por herencia entre miembros de una misma familia fue la forma de traspaso 

de hornos mayoritaria en la ciudad de Palma entre los siglos XVI y XVII. En realidad, 

es necesario revisar estos datos. Si como forma de acceso a la propiedad del inmueble 

los legados testamentarios representan la mitad del total, esta mayoría se matiza cuando 

dividimos los tipos de traspasos entre aquellos en los que se mantiene el horno dentro de 

una misma familia, incluyendo en esto los legados, dotes y renuncias, y las operaciones 

que significaban un cambio, como ventas, establecimientos, subastas, permutas y 

deudas. Utilizando esta división, los datos se transforman de la siguiente forma: 

123. Patrimonialización de los hornos 

Tipo traspaso Nº % 

Intrafamiliar
1205

 349 56 

Extrafamiliar
1206

 253 41 

Otros
1207

 18 3 

Total 620 100 

 

                                                           
1204

 En la dinámica del mercado inmobiliario se entremezclan muchos aspectos del mundo urbano como 

las relaciones clientelares a partir de la vinculación entre propietario directo y propietario útil o entre 

propietario e inquilino, el prestigio social o el éxito económico (IRADIEL MURUGARREN, 2006, 379). 
1205

 Se incluyen los legados, dotes y devoluciones. 
1206

 En este apartado se suman ventas, establecimientos, subastas y deuda. 
1207

 Incluye los traspasos no indicados y pleitos. 
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Por lo tanto, se puede concluir que algo más de la mitad de las operaciones 

resultaron en el mantenimiento de los hornos en manos de una misma familia, aunque 

las diferencias con los traspasos y compraventas de diferente tipo que conllevaban la 

pérdida o cesión del horno a una persona exógena del núcleo familiar, no son muy 

acusadas. Por lo tanto, no se puede concluir que los hornos fueran un negocio 

eminentemente familiar, aunque sí existía una tendencia a su patrimonialización. Esta 

aspiración se ha de situar dentro de una dinámica que afectaba a toda la sociedad, siendo 

ejemplo de ello prácticas como la extensión de los fideicomisos a los estamentos no 

privilegiados o algunas reglamentaciones gremiales orientadas a favorecer a los hijos de 

maestros frente a la incorporación exógena de nuevos artesanos. Aunque su extensión 

parece que fue más bien limitada. Por lo tanto, el interés se ha de centrar en el estudio 

de causas concretas que pudieron causar los traspasos, así como la periodización y 

localización de ritmos. 

En este punto se intentará precisar quiénes fueron los poseedores de los hornos. A 

partir de esto, podremos delimitar los oficios y el sexo de los seiscientos treinta y tres 

dueños localizados del dominio útil de cada horno. En el caso de los horneros, se 

comparará con el listado de mayordomos, respondiendo a la cuestión de cuál era la 

importancia de la posesión del horno para lograr situarse entre la élite del oficio y 

protagonizar casos de ascenso social
1208

. 

124. Profesión y condición de los propietarios 

Profesión/sexo de los propietarios Nº % 

Horneros 379 60 

Mujeres 133 21 

Artesanos
1209

 31 5 

Mercaderes y vendedores
1210

 29 5 

Estamento religioso
1211

 20 3 

No indicado 20 3 

Donzells i ciutadans
1212

 11 2 

Notarios, doctor en derechos, cirujano y 

escribano
1213

 

6 1 

                                                           
1208

 La posesión de un taller propio fue puesto como una de las condiciones para el acceso al regimiento 

del oficio de pelaires en unos capítulos aprobados en 1662. Este intento de limitar las candidaturas a la 

dirección del colegio provocó un enfrentamiento entre facciones del mismo (DEYÁ BAUZÁ, 1998, 49). 
1209

 Divididos entre: 16 pelaires, 2 plateros. El resto de oficios tienen un representante: zapatero, torcedor 

de seda, sastre, pescador, marinero, jabonero, hortelano, campesino, blanquero, pintor, herrero y un 

cordelero. Destaca la ausencia total de molineros. 
1210

 Se divide entre 5 negociantes, 5 botigueros, 4 drogueros, un especiero, un tendero y un vendedor de 

fruta. 
1211

 En este campo se incluyen 11 presbíteros, 4 frailes, un convento, una cofradía religiosa, el común de 

la parroquia de Sant Jaume, un beneficio y un nuncio del Santo Oficio. 
1212

 Siendo 3 los donceles y 8 los ciudadanos. 
1213

 Aparecen 3 notarios y un solo representante de cada oficio. 
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Oficiales 2 0 

Gremios 1 0 

Menor de edad 1 0 

Mayordomo del Hospital General 1 0 

Total 633 100 

 

A partir de estos datos, se comprueba como efectivamente fueron los horneros o sus 

familiares los que acapararon los hornos durante el periodo estudiado, sumando un 

porcentaje cercano al 80%. Por lo tanto, se puede colegir de ello que los hornos habrían 

sido utilizados, principalmente, para ser explotados directamente por los horneros o para 

ser arrendados temporalmente entre miembros del oficio, significando un éxito en la 

protección del monopolio gremial de la cocción de pan dentro de los límites de la 

ciudad. 

Junto a la cantidad de veces que tuvieron la posesión de hornos según los tres 

grupos propuestos, otros indicadores sobre la evolución de la propiedad los obtenemos 

al analizar los tipos de propietarios mediante la forma en que adquirieron los hornos y 

en la que los traspasaron.  

125. Formas de adquisición de los hornos  

Tipo de adquisición
1214

 Grupo    

 Horneros Mujeres Otros
1215

 No indicados 

 Total % Total % Total % Total % 

Herencia 136 35 118 85 56 54 8 57 

Compra 120 31 7 5 19 18   

Establecimiento 71 19 1 1 7 7   

Subasta 27 7   12 12   

No indicado 5 1   2 2 5 36 

Devolución 5 1 4 3 4 4   

Permuta 10 3       

Dote 5 1 6 4     

Pleito   1 1 3 3 1 7 

Cancelación 2 1       

Deuda 1 0       

Renuncia   1 1     

Total  381 100 138 100 103 100 14 100 

 

En cuanto a la forma de adquisición, el primer aspecto destacable es el hecho de que 

una cantidad mayor de horneros adquirieron el horno mediante compra y no por vía de 

herencia. En concreto, sumando los porcentajes de las compras, establecimientos y 

subastas obtenemos un 57% frente al 35% que lo heredaron de un familiar. Este hecho, 

parece dejar claro que la primera aspiración de un hornero era conseguir un horno. Por 

                                                           
1214

 Ordenado según el porcentaje del total de traspasos. 
1215

 Se incluyen en esta categoría todos aquellos que traspasaron un horno sin ser horneros ni mujeres.  
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el contrario, en el caso de la mayor parte de las mujeres y, en menor medida, del resto 

de poseedores de hornos, el acceso al inmueble venía dado por medio de una herencia, 

dote, por vía testamentaria o tras pleito.  

126. Formas de traspaso adoptadas por cada grupo de propietarios 

Tipo de traspaso
1216

 Grupo    

 Horneros Mujeres Otros
1217

 No indicados 

 Total % Total % Total % Total % 

Legado 207 55 67 50 32 31 11 55 

Venta 92 24 17 13 33 32 4 20 

Establecimiento 19 5 24 18 32 32 2 10 

Subasta 26 7 10 8 3 3   

No indicado  5 1 6 4   2 10 

Devolución 11 3 1 1 1 1   

Permuta 9 2 1 1     

Dote 7 2 3 2     

Pleito 4 1 2 1     

Cancelación   1 1   1 5 

Deuda   1 1     

Renuncia     1 1   

Total  379 100 133 100 102 100 20 100 

 

Esta tabla representa el número de operaciones de traspaso de hornos realizadas por 

los tres tipos de propietarios: horneros, mujeres y el resto. A partir de estos datos, es 

posible extraer algunas conclusiones sobre el comportamiento y aspiraciones de cada 

colectivo.  

En el caso de los horneros y de las mujeres, vemos cómo el objetivo principal era el 

legar el horno a los herederos y como eso se conseguía en, prácticamente, la mitad de 

las ocasiones. En algunos casos esta política tuvo éxito y sagas de horneros se 

consolidaron durante varias generaciones regentando el mismo horno, algo sobre lo que 

volveremos más adelante del trabajo. La propiedad de algunos hornos fue especialmente 

estable como probaría el hecho de que el número de transmisiones se hicieran por vía de 

legado. Por ejemplo, el horno de la Creu, situado frente al pozo de la Corderia en la 

Quartera cambió de manos en ocho ocasiones entre 1532 y 1685, siempre por vía de 

herencia entre miembros de una misma familia. Este hecho se dio también en el horno 

de la calle Bosseria, entre una fecha anterior a 1542 y el 1696 y en el Forn Fondo entre 

1574 y 1716
1218

. Sin llegar a los casos citados, otros diez hornos fueron más veces 

heredados que comprados: el de la calle de la Flassaderia
1219

 forn del cantó de Cameró, 

el forn de la Font de na Xona, el del Call, el del Mercadal, el del Estudi General, el de 

                                                           
1216

 Ordenado según el porcentaje del total de traspasos. 
1217

 Se incluyen en esta categoría todos aquellos que traspasaron un horno sin ser horneros ni mujeres.  
1218

 Llamado también forn del Pont del Mercat, d‟en Ferrer y d‟en Morro. 
1219

 También conocido como horno de la calle del Molí de Vent, de la Sabateria o de Canyellas.  
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la Pescadería, el de la calle Paners, el Forn Cremat y el horno de la Font de Santa 

Creu
1220

.  

En la forma de traspaso por venta encontramos mayores diferencias. Mientras en el 

caso de los horneros la forma elegida la mayor parte de las veces era la venta, además 

del número más elevado de subastas, devoluciones y permutas, en el caso de las mujeres 

fue el establecimiento de un censal. Esto parece deberse a las necesidades de cada 

colectivo, mientras los horneros requerían dinero en efectivo para el pago de deudas o 

para invertir en otros negocios, las mujeres, en muchos casos, viudas o hijas de 

horneros, preferían el cobro de censos que les garantizara unos ingresos mínimos o un 

aval para dotarse y contraer matrimonio. Por otra parte, aquellas personas que no tenían 

vinculación directa con el trabajo de hornero no parece que tuvieran la aspiración 

principal de legar el horno. En todos los colectivos que entran dentro de esta categoría, 

desde los donzells a los menestrales que tuvieron en su poder el dominio útil de los 

hornos, hay una clara superioridad de las ventas por distintas vías, incluyendo 

establecimientos, con el mismo porcentaje de uso que la venta, y subastas, que supera 

por mucho a los legados, en concreto, un 67% frente a un 31%.  

Todo lo anterior muestran una gran mayoría de horneros y familiares de horneros 

como dueños de hornos, ya que la inmensa mayoría de mujeres que aparecen entre las 

poseedoras de hornos estaban casadas con horneros, así como algunos de los artesanos, 

vendedores o religiosos eran descendientes directos de un hornero. A pesar de ello, hay 

que situar estos datos en su contexto para conocer algunos aspectos que estos datos no 

muestran claramente. Para conocer los ritmos de los traspasos de propiedad se 

agruparán según la fecha en la que tuvieron lugar. De esta manera, se intentará sospesar 

las posibles causas para los traspasos. Como se ha podido comprobar en los cuadros 

anteriores, la mayor parte de los hornos permanecieron en manos de horneros o de 

mujeres, bien sus esposas, bien, sus hijas. En el caso del resto de personas que tuvieron 

un horno, aproximadamente, unas cien, sumando aquellos de quien no indica oficio ni 

estamento y de los hombres que no pertenecen al oficio de horneros. Así, situando en el 

tiempo las operaciones en que participan, obtenemos datos significativos. 

127. Personas ajenas al oficio propietarias de un horno 

Periodo Nº % 

Finales del siglo XV-1ª mitad del siglo XVI 36 33 

                                                           
1220

 Se citan casos en que la diferencia entre herencias y compras supera el 60%. Junto los tres ejemplos 

en que el porcentaje asciende al 100% suman un total de trece hornos sobre los cincuenta y cuatro que 

aparecen en el listado de 1689. 
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2ª mitad del siglo XVI 13 12 

1ª mitad del siglo XVII 18 17 

2ª mitad del siglo XVII 36 33 

Entre 1700 y 1715 6 5 

Total 109 100 

A partir de estos datos, se hace visible cómo el acceso de personas ajenas al oficio 

fue mayor durante la primera mitad del siglo XVI y a finales del siglo XVII. En cada 

fase, las causas del despunte fueron distintas y responden a factores internos y externos 

al oficio de horneros. 

128. La evolución de los tipos de traspaso
1221

 

 1ª mitad S. XVI 2ª mitad S. XVI 1ª mitad S. XVII 2ª mitad S. XVII 

Legado 39 65 84  94 

Venta 48 48 22 21 

Establecimiento 26 20 14 14 

Subasta 1 3 13 17 

Devolución 2 3  7 

Permuta  7 1 1 

Dote 1 6 3 1 

Pleito 2 1  1 

Cancelación 2    

Deuda   1  

Renuncia   1  

Total  121 153 139 156 

 

A partir del cuadro anterior se puede concluir que mientras en la primera mitad del 

siglo XVI los traspasos por legado fueron minoría siendo únicamente cuarenta frente a 

las setenta y cinco compra-ventas
1222

. La cantidad de las ventas fueron creciendo a partir 

de la segunda mitad llegando a igualar el número de traspasos por herencia, situándose 

en setenta y uno en ambos casos. Durante el siglo XVII los legados prácticamente 

doblaron a las compra-ventas, concretamente, durante la primera mitad de la centuria se 

produjeron ochenta y seis legados frente a cuarenta y nueve compra-ventas, mientras 

que en la segunda mitad fueron noventa y cinco frente cincuenta y dos ventas, 

establecimientos y subastas. Las causas de esta evolución las hemos de buscar en 

cambios producidos en el seno del oficio de horneros y su relación con la situación 

económica y la mentalidad de la época. 

Un aspecto básico del mercado inmobiliario es el de los precios de la vivienda. No 

entraremos en el fondo de la cuestión pues el coste del taller está en relación con otros 

                                                           
1221

 En este cuadro se incluyen las 568 operaciones sobre las que tenemos una fecha concreta. El resto de 

traspasos sobre los que no tenemos noticia exacta o aproximada sobre la fecha de ejecución o los 

realizados en los siglos XV y XVIII no se han contabilizado. 
1222

 En este caso se consideran legados las operaciones correspondientes a los epígrafes legados y dotes. 

Como compra-ventas se incluyen ventas, subastas y establecimientos. 
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muchos elementos que se irán tratando a lo largo del trabajo. En este punto, nos 

limitaremos a señalar los trazos básicos de la evolución del precio a lo largo del periodo.  

129. Evolución de los precios de venta de los hornos 

 
 

Antes de comentar los cambios en los precios es necesario presentar algunas 

advertencias que mediatizan los datos presentados en la gráfica anterior. En primer 

lugar, la diversidad del origen de las fuentes. Tal como se ha especificado 

anteriormente, el traspaso de los hornos que implicaba el pago de una cantidad fija en 

metálico podía ocurrir mediante una compra-venta o por una subasta. En segundo lugar, 

las tipologías de inmuebles son distintas, habiendo ventas que implicaban únicamente a 

una casa con horno hasta las que incluían casa, horno y varias dependencias como 

botigas, algorfas, trozos de callejón, huerto y otros, diferencias que tenían su reflejo en 

el precio final. En tercer lugar, la convivencia de precios corrientes distintos, un 

fenómeno común en el mercado inmobiliario de la época, que dificulta poder establecer 

patrones
1223

. Finalmente, se han de tener en cuenta la existencia de casos específicos 

que podían afectar a las operaciones de compra-venta como la situación del vendedor o 

acuerdos personales entre las partes no registrados en las actas de traspaso. A pesar de 

todas estas prevenciones, se pueden extraer algunas conclusiones generales. A partir del 

resumen de los precios de venta de los hornos presentado en la gráfica anterior se 

observa un aumento del precio hacia el tercer cuarto del siglo XVI, momento en que 

llegó a las 200 libras, confirmado a inicios del siglo XVII. A lo largo de la centuria el 

precio de los hornos se mantuvo, en general, por encima de las 200 libras, salvo en la 

década de los años 60‟ en el que los precios bajaron de esa marca. La media de los 

precios de venta es de 171 libras para todo el periodo, aunque como se ha indicado 

anteriormente, la muestra no es completa ni homogénea. 

                                                           
1223

 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ y BELTRÁN SUÁREZ, 2015, 59. 
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130. Promedio precio de venta de los hornos 

Periodo Precio medio Diferencia respecto al periodo 

anterior 

1ª mitad siglo XVI 25 libras  

2ª mitad siglo XVI 76 libras 204% 

1ª mitad siglo XVII 311 libras 309% 

2ª mitad siglo XVII 232 libras -25% 

Total periodo 171 libras
1224

 828%
1225

 

 

La evolución de los precios medios pagados confirma el aumento experimentado a 

partir de la segunda mitad del siglo XVI y los máximos alcanzados en la primera mitad 

del XVII y la ligera moderación del final de la centuria.  

131. Evolución de la cuantía de los censos pagados por el establecimiento del dominio útil 

 
 

Una evolución similar se dio en la cantidad fijada en los censos acordados como 

pago del traspaso de los hornos. En este caso, la barrera que no se superó hasta finales 

del siglo XVI fue la de las 20 libras. En el siglo XVII se superó esa cantidad en casi 

todas las operaciones.  

132. Evolución de la cuantía de los censos 

Periodo Precio medio Diferencia respecto al periodo anterior 

1ª mitad siglo XVI 6 libras  

2ª mitad siglo XVI 8 libras 33% 

1ª mitad siglo XVII 32 libras 300% 

2ª mitad siglo XVII 36 libras 12,5% 

Total periodo 18 libras
1226

 200%
1227

 

 

Por el momento, no hay estudios disponibles sobre la evolución del precio de los 

inmuebles urbanos en la Palma moderna, por lo que no es posible hacer una 

comparativa para conocer mejor qué factores pueden explicar los cambios del coste de 

                                                           
1224

 Media. 
1225

 Diferencia entre la primera y la última cifra. 
1226

 Media. 
1227

 Diferencia entre la primera cifra y la última. 

0

20

40

60

80

100

1
5

0
3

1
5

1
6

1
5

1
9

1
5

2
0

1
5

2
5

1
5

2
5

1
5

2
8

1
5

3
2

1
5

4
4

1
5

6
0

1
5

6
8

1
5

7
8

1
5

9
2

1
6

1
2

1
6

1
6

1
6

4
3

1
6

5
3

1
6

5
6

1
6

6
3

1
6

6
9

1
6

8
5

1
6

8
9

Censo



 

 708  
 

los hornos. Por ello, no se puede más que lanzar una serie de hipótesis a partir de 

aspectos generales de la demografía y economía palmesana, comparativas con casos de 

otras ciudades, comparativa con la evolución de los precios de la propiedad agrícola o 

índices de precios de productos en el mercado local, además de las características 

particulares que afectaban a la tipología concreta de los hornos. En primer lugar, a partir 

del conocimiento que tenemos sobre los índices de precios en Mallorca pero también en 

otros lugares de Europa, parece claro el efecto del fenómeno inflacionista iniciado a 

finales del siglo XVI
1228

. En segundo lugar, la evolución demográfica palmesana 

influyó también en los precios de los hornos. Un ejemplo que podría demostrar esto, es 

la evolución negativa del precio de compra entre la primera y la segunda mitad del siglo 

XVII, complementada con el freno del valor de los censos, momento que coincidiría 

con un descenso de la población urbana
1229

. Como ya se ha mencionado, junto al horno 

se adquirían también algunos otros inmuebles y espacios cuyos precios estarían 

expuestos a los mismos factores e intereses que regían el mercado inmobiliario, 

especialmente, la demanda y oferta disponible y la situación económica general de la 

ciudad
1230

. La evolución de los precios de los hornos se asemeja a los ritmos 

experimentados por la economía mallorquina y, en particular, la palmesana durante este 

periodo.  

Junto a estos puntos que conectan el traspaso de la propiedad de los hornos con el 

mercado inmobiliario no se han de dejar de lado aspectos específicos de ese tipo de 

espacio, así como casos concretos de cada operación. En el caso del mercado de los 

hornos la oferta se limitó desde el inicio del siglo XVI a un número superior a la 

cincuentena. A partir de finales de ese siglo y especialmente durante todo el XVII el 

número de operaciones de venta, subasta y establecimientos se limitaron, aumentando el 

de hornos traspasados mediante legado testamentario o donación en vida
1231

. Por lo 

tanto, las oportunidades para adquirir un horno escasearon a lo largo de esa centuria, a 

partir de la contracción en la oferta que contribuyó a aumentar los precios de estos 

inmuebles.  

                                                           
1228

 Existe una amplia bibliografía sobre la evolución de los precios a lo largo de la Edad Moderna. Una 

obra fundamental sobre el tema, a pesar de todos los debates suscitados, sigue siendo HAMILTON, 1934. 

En los últimos años se ha intentado lograr una visión de larga duración rebasando los límites de la Edad 

Moderna, a partir de datos de diferentes territorios y puesta en relación con los salarios. Por ejemplo: 

ALLEN, 2001, 423-424. 
1229

 CASANOVA TODOLÍ, 2004, 20 y 23. 
1230

 Sobre la evolución de las economías urbanas vid. De VRIES, 1987. Sobre el caso español: 

GELABERT GONZÁLEZ, 2012. 
1231

 Ver cuadro número 8. 
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Dentro de las casuísticas específicas entrarían cuestiones muy variadas. La lista 

podría ser extensa y cada venta podría aportar una nueva razón. En los documentos 

consultados no siempre se pueden establecer causas concretas por las que una persona 

se desprendía del horno y que de alguna manera pudiera configurar el precio final. Entre 

otros podrían afectar al precio acordado asuntos como si en la venta el horno se 

encontraba en buen estado o si se incluían las herramientas necesarias para poner en 

funcionamiento el obrador de forma inmediata, si la venta o la subasta formaban parte 

de un concurso de acreedores, si la gestión de la operación la llevaba a cabo un 

procurador nombrado por oficiales reales o por un albacea testamentario, o si la persona 

que vendía el dominio útil del horno lo hacía porque se iba del Reino o porque tras 

heredarlo no podía hacerse cargo o el número y cuantía de los censos que pesaran sobre 

el inmueble. Por el momento se han dado como principales causas para la formación del 

precio de los hornos su ubicación y la reputación y clientela que el anterior dueño 

pudiera legar al nuevo propietario
1232

. 

133. Mayores precios pagados por hornos 

Año Horno Parroquia Compra/Subasta
1233

 

1680 Carrer de la Mar Santa Creu 1.000 

1629 Forn Almudí Santa Creu 830 

1632 Forn prop les monges del Canonge 

Garau 

Santa Eulalia 750 

1608 Forn de n‟Aulet al Mercadal Santa Eulalia 702 

1680 Forn del Sindicat Santa Eulalia 440 

1677 Forn d‟en Vila Santa Eulalia 367 

1646 Forn d‟en Ferrà Santa Eulalia 325 

1659 Carrer de la Mar Santa Creu 303 

1619 Devant Concepció Sant Jaume 301 

1628 Forn a la font de na Xona Sant Miquel 301 

 

134. Mayores cantidades de censos pagados en el establecimiento de un horno 

Año Horno Parroquia Censo
1234

 

1689 Forn del carrer dels Àngels Sant Jaume 90 

1689 Carrer de la Mar Santa Creu 70 

1663 Forn de l‟Olivera Santa Creu 60 

1664 Forn de la Font de la Corredor o d‟en Gradulí Santa Eulalia 56 

1643 Forn d‟en Garau Sant Nicolau 54 

1685 Forn prop dels pelaires Sant Jaume 52 

1638 Caterina Reynés Santa Creu 50 

1670 Carrer del vi Santa Creu 50 

1679 Caterina Reynés Santa Creu 50 

1689 Caterina Reynés Santa Creu 50 

 

                                                           
1232

 KAPLAN, 1996, 306-307. 
1233

 En libras. 
1234

 Anual. En libras. 
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Como primera conclusión, a partir de las diez operaciones acordadas por un mayor 

precio, es que todas pertenecen al siglo XVII. La mayor parte hacen referencia a hornos 

situados en la parroquia marinera de Santa Creu. En concreto, el horno de la calle del 

Mar fue el horno por el que se pagó una mayor cantidad en una compra venta durante 

todo el periodo, a la vez, protagonizó también el octavo intercambio más costoso y el 

segundo establecimiento de mayor cuantía. Otros hornos de la misma parroquia copan 

también las primeras posiciones sumando nueve de los veinte más caros. Un detalle 

destacable es que, en aquellos traspasos de la primera mitad de la centuria se localizan 

por toda la ciudad sin que haya una zona con una presencia mayor. La parroquia de 

Santa Eulalia es mayoritaria en las diez compra-ventas de mayor cuantía, estos hornos 

se localizaban en las cercanías de la plaza de la Quartera y del Peso de la Harina. En 

los establecimientos son los hornos de la parroquia de Santa Creu los mayoritarios. 

En el caso de los hornos cuyo valor fue menor las conclusiones son distintas. Todos 

los casos salvo uno de entre los veinte hornos vendidos o establecidos a un menor 

precio son del siglo XVI, y tan sólo cuatro se sitúan en la segunda mitad de la centuria. 

Además, los hornos de menor valor fueron aquellos situados en las proximidades de la 

muralla al norte de la ciudad en las parroquias de Sant Miquel y Sant Jaume, en aquél 

momento, las zonas menos habitadas del espacio intramuros. 

Mediante los puntos tratados a lo largo del presente capítulo, se han sugerido 

algunas de las características de la evolución de la propiedad de los hornos en la Palma 

de Mallorca moderna. A partir de esto, se abre la posibilidad de integrar las causas en 

otros procesos y establecer qué consecuencias pudo generar en otros aspectos, lo cual se 

desarrollará en capítulos posteriores.  

17.3.2. Arriendos y alquileres de hornos 

Cómo se ha visto el número de hornos era limitado mientras que el de horneros lo 

superaba con creces. Además, a lo largo del tiempo esta diferencia fue en aumento. Si 

aceptamos el número de horneros de las tallas, se podría establecer para los siglos XVI 

y XVII que habría dos maestros horneros por cada horno. En realidad, el número de 

horneros examinados era mayor como parecen probar los libros de exámenes, por lo que 

esa ratio debía ser más desfavorable. Por lo tanto, una buena parte de ellos no podía 

acceder a un horno más que por vía de adquisición, algo muy limitado como hemos 

visto o bien, mediante la vía de arriendo temporal. 
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Por el momento, sólo hemos podido localizar entre los protocolos notariales ciento y 

un contratos de arriendo de hornos comprendidos entre los años 1515 y 1711
1235

. Así, 

no nos es posible afirmar, por ahora, que el uso de hornos mediante el alquiler fuera una 

forma mayoritaria de explotación como parece ocurrir en grandes ciudades como París, 

Londres, Lyon o Madrid
1236

. Los documentos de arriendo hechos ante notario siguen un 

patrón similar. Aparecen el arrendatario y el arrendador, la cantidad del pago anual y el 

tiempo del alquiler, normalmente la duración era trianual aunque en algunos casos podía 

hacerse por periodos más largos llegando hasta los nueve años. Además, se podían 

encadenar varios contratos entre las mismas personas
1237

. A falta de tener más datos, 

parece que esta situación no era usual y la estabilidad de la relación entre arrendatario y 

arrendador era mínima. Un caso de rrendamiento que podemos seguir es el del horno de 

la viuda de Joan Gradolí entre 1658 y 1670. En ese periodo de trece años hubo cuatro 

arrendadores distintos y dos años en los que parece que el horno estuvo vacío
1238

. 

Junto a esta información básica, se suelen incluir algunas cláusulas específicas. 

Entre las disposiciones más usuales estaban la precisión de los espacios del inmueble 

que el arrendador tenía derecho a utilizar, los plazos de pago de la anua merced, las 

obligaciones que el arrendador tenía con el arrendatario, las reparaciones de los hornos, 

los arreos y herramientas que podían incluirse en el arriendo, las condiciones de ruptura 

del acuerdo, que el arrendador debía pagar los costes de hacer el acta notarial o la 

presentación de fiadores.  

Los precios de los alquileres eran muy irregulares existiendo casos de arriendo por 

menos de 10 libras hasta un máximo de 90 libras. Así, en un mismo año podían convivir 

cantidades que variaban en varias decenas de libras. Además, en algunos contratos se 

acordaba que además de la anualidad, el arrendador debía abonar los censos que pesaran 

sobre el inmueble.  

                                                           
1235

 Andrés Ucendo y Lanza García advertían para el caso de Madrid la dificultad para utilizar esta fuente 

(ANDRÉS UCENDO y LANZA GARCÍA, 2013, 173). Al contrario que en otras ciudades, ninguna 

institución arrendó un horno a lo largo del tiempo, lo que podría haber facilitado el seguimiento de los 

precios y acuerdos de alquiler. Por ejemplo, era el caso del Cabildo de la catedral de Burgos en la segunda 

mitad del siglo XVIII (SANZ DE LA HIGUERA, 2013). 
1236

 Por ejemplo, en Londres en los ensayos de 1592 y 1669 se incluía el alquiler (SHEPPARD y 

NEWTON, 1957, 50). En el caso de Lyon los alquileres se incluían dentro de los gastos usuales en las 

protestas de los horneros para hacer ensayos y actualizar los precios del pan (MONTENACH, 2004, 300). 

En Madrid se construyeron hacia 1660 cuarenta y dos hornos junto a los almacenes de cereal cuya 

explotación se puso en alquiler (BERNARDOS SANZ, 2003, 372). Sobre el mercado inmobiliario en 

Sevilla vid. DOMÍNGUEZ ORTIZ, 2003 y CARMONA, 2015, 97-111. 
1237

 Por ejemplo, entre 1668 y 1677 Pere Garí arrendó en tres ocasiones el horno a Pere Joan Homar. 
1238

 ARM, Not. 5585, 289 y ss. 
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135. Evolución de los precios de los alquileres de hornos en Palma. 1515-1711
1239

 

 

A partir de los documentos recogidos en el apéndice número 10 

Además es necesario tener en cuenta la evolución cronológica de los precios. Como 

se aprecia en la gráfica el valor de los precios fue en aumento a lo largo del tiempo 

como ocurrió con el resto de bienes y servicios durante el mismo lapso. A su vez, se 

pueden observar algunas subperiodizaciones como las postgermanías donde parece que 

hubo un descenso en los precios de arriendo, algo que podría estar motivado por la 

mengua en el número de horneros en la ciudad, un ascenso sostenido hacia mediados 

del siglo XVI y un gran aumento en el paso de esa centuria al siglo XVII, una leve 

reducción hacia el tercer cuarto del siglo XVII y un nuevo incremento a finales de esa 

centuria. Así, los precios medios por periodos, recordando siempre que el muestreo es 

probablemente insuficiente, serían: 

136. Precios medios por periodos
1240

. Siglos XVI-XVII 

Periodo 1515-1523 1524-1560 1561-1599 1600-1650 1652-1711 

Precio medio arriendo 11,25 9 20,6 50
1241

 54 

A partir de documentos del apéndice 

Un dato que muestra esta evolución sería que de los noventa casos donde se incluye 

la cantidad del arriendo, los cuarenta arriendos del siglo XVI corresponden a los 

cuarenta alquileres acordados por una menor cantidad. En este periodo parece claro un 

descenso de los precios justo después de las Germanías ya que los años 20‟ y 30‟ 

marcan los valores mínimos históricos. A su vez, la década de los años 60‟ parece el 

                                                           
1239

 En libras.  
1240

 En libras. 
1241

 En este caso no hemos incluido el arriendo por 90 libras ya que incluye una mesa en la pescadería. Si 

lo incluyéramos la media aumentaría en 2 libras. 
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momento de expansión de los precios que se estabilizan en torno a las 15 libras, casi 

doblando las 9 libras del periodo 1524-1560. Entre 1570 y 1600 el precio medio del 

alquiler de hornos ya se situaría en 23 libras y 10 sueldos. Durante el siglo XVII 

existiría una mayor irregularidad. Así, de los diez precios más altos que se pagaron por 

arrendar un horno, seis corresponden al periodo 1604-1643, mientras que sólo cuatro 

serían de fechas posteriores a 1670.  

Dentro de esta evolución general aparecen casos específicos que se salen de estas 

tendencias. Así, por ejemplo, el alquiler más caro que hemos podido encontrar es de 90 

libras en 1604
1242

. El alto precio de este arriendo se debe a que en la operación el 

curador de la herencia de Salvador Pons incluyó una mesa de la pescadería y que, 

además, la fórmula para encontrar al arrendador fue la subasta. En el resto de alquileres 

por encima de las 50 libras parece que el rasgo común era que al horno se añadían otros 

espacios como habitaciones, botigas, huertos o coladurías. El factor tiempo no parece 

ser muy determinante pues se mantienen precios similares sin importar cuántos años se 

acordara mantenerlo. Un ejemplo sería el arriendo del horno de la herencia de Onofre 

Canyellas entre 1654 y 1667
1243

. El curador de la heredad, el presbítero Josep Cristià se 

encargó de arrendarlo. Así, en 1654 suscribió un contrato de seis años con Diego 

Reixach por 30 libras anuales. Al acabar ese acuerdo en 1660 hasta 1667 fue firmando 

contratos por 35 libras por tiempo de tres años.  

A pesar de la importancia que tenía la vivienda de alquiler en la época, por el 

momento, no existen trabajos sobre los precios de los alquileres de inmuebles en Palma 

para este periodo
1244

. Mediante algunos ejemplos de arriendos de inmuebles urbanos 

parece que los hornos tenían los precios más elevados, algo que iría en consonancia con 

los estims donde los hornos eran inmuebles con un valor catastral alto sólo superado por 

los grandes casales y viviendas de la oligarquía local. Así, alquilar una botiga en el siglo 

XVII se situaría en torno a las 10-12 libras. Por el contrario, el precio del arriendo de los 

hornos era menor que el de otras infraestructuras. Por ejemplo, en 1614 se arrendaba el 

                                                           
1242

 ARM, Not. R 355, 301. 
1243

 ARM, Not. P 988, 200-200v.  
1244

 En general y salvo excepciones como Madrid o Sevilla, al contrario que en el caso de numerosas 

ciudades europeas, no existe un conjunto importante de estudios del mercado de inmuebles urbanos en la 

Monarquía Hispánica durante la Época Moderna donde el interés se ha centrado en el traspaso y 

ocupación de tierras. Sobre el alquiler de viviendas urbanas en la Edad Moderna aparecen algunas líneas 

básicas en CAPEL SÁEZ, 2013, 278-284. El autor señala como en gran parte de Europa la mayor parte de 

la población urbana vivía de alquiler, de prestado o en viviendas que no eran suyas. El precio del alquiler 

de viviendas urbanas solía ser elevado en toda Europa. Esta circunstancia se fue reproduciendo a lo largo 

del tiempo, desde la Antigüedad hasta la Época Contemporánea (MUMFORD, 2014, 237, 258, 286). 
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Porche de la Plaza de Santa Eulalia por 251 libras anuales
1245

. En algunos casos el 

arrendador no podía pagar el alquiler del horno por lo que se le echaba del obrador y se 

les reclamaba la cantidad debida en plazos de 24 horas o de diez días. Así, en 

septiembre de 1687 la viuda Mariana Penya pedía a la Real Audiencia que ordenara a 

Josep Llambias, hornero, que le pagara lo que le debía del alquiler y que abandonara el 

horno en un plazo de 24 horas
1246

. También se podía reclamar al arrendador que pusiera 

en funcionamiento el horno que había alquilado. En 1691 Pere Joan Pujol pedía que en 

24 horas Antoni Estelrich, hornero, abriera el horno que le arrendó el 2 de noviembre de 

1690 por tiempo de 3 años y que le pague los alquileres del plazo transcurrido. Si no lo 

hacía, le protestaría los daños de haber tenido el horno cerrado
1247

. Las reclamaciones 

podían no tener fruto por lo que era necesario repetir la queja ante las autoridades. Por 

ejemplo, en 1613 Onofre Alçamora y sus hermanas reclamaron dos veces a Joan 

Gradulí el pago del arriendo de su horno
1248

. Sólo en un caso la queja corresponde al 

arrendador del horno, en marzo de 1691 Joan Fabrer, hornero, tras abandonar el 

arriendo denunció a Caterina Barceló y a su hermana Antonina porque le habían 

cobrado dinero de más durante el arriendo
1249

. 

137. Reclamaciones ante la Real Audiencia. 1682-1699 

Año Nº reclamaciones 

1682 2
1250

 

1683 0 

1684 0 

1685  3
1251

 

1686 5
1252

 

1687 0 

1688 1
1253

 

                                                           
1245

 ADM, 17/87/16, 10. 
1246

 ARM, AH 665, 126. 
1247

 ARM. AH 668, 32. 
1248

 ARM, AH 623, 13 y 115v. 
1249

 ARM, AH 668, 40. 
1250

 En mayo de 1682 Pere Joan Homar reclamaba el pago de la anualidad a Simeón Riera, el mismo mes 

Gabriel Cortés de Francesc protestaba contra Francesc Frasquet por el impago del alquiler de las casas y 

horno (ARM, AH 661, 89v). 
1251

 Se trata de los casos de Joan Mir que lo reclamaba a Antoni Roig, el de Joana Clar, heredera de Joan 

Thomàs, droguero, que pedía a Antoni Amengual que le pagara la deuda del arriendo de las casas y 

horno. A su vez Roig reclamaba a Onofre Bassa que en 24 horas abandonara el horno o le tirarían sus 

bienes a la calle (ARM, AH 664, 83v, 99 y 113). 
1252

 Son los casos de Joan Amengual que reclamaba la deuda del arriendo a Cristòfol Càneves aunque 

luego la deuda debía cobrarla el escribano Miquel Llaneras, a su vez Cànaves reclamaba el pago de un 

arriendo de un horno a Josep Llinàs, hornero. Llinàs debía permanecer en el horno que había alquilado a 

Antoni Roig, curador de la heredad de Joan Amengual, algo que se le reclamó en dos ocasiones. 

Margalida Albar Alçamora pedía a Francina Carbonell que pagase lo que debía del arriendo. A su vez, en 

noviembre Jaume Riera pedía a la viuda Margalida Albar Alçamora que abandonara el horno en 24 horas 

(ARM, AH 664, 217v, 357, 358, 358v y 362v). 
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1689 4
1254

 

1690 5
1255

 

1691 6
1256

 

1692 1
1257

 

1693 1
1258

 

1694 3
1259

 

1695 2
1260

 

1696 1
1261

 

1697 1
1262

 

1698 1
1263

 

1699 1
1264

 
A partir de ARM, AH 665 hasta ARM, AH 670 

                                                                                                                                                                          
1253

 Se trata de la denuncia de Francesc Aulet contra el hornero Pere Antoni Garau para que pagara la 

anua merced del horno (ARM, AH 665, 299v). 
1254

 Joan Gradulí reclamaba el pago del arriendo a Sebastià Oliver, hornero, Josep Llambias reclamaba el 

pago a Miquel Ordinas quien obtuvo el amparo de la deuda por Joan Bondini. En 1691 Llambias 

reclamaba el pago a Sebastià Ordinas pero en esta ocasión el ciudadano Rafel Amer amparó la deuda. El 

mercader Jaume Mas amparó la deuda de Joan Febrer por el tercio que debía del alquiler del Forn de la 

Creu. En noviembre la vida Garau fue condenada a pagar ante el Depositario Real el tercio del alquiler 

del horno que debía a Francesc Aulet (ARM. AH 666, 108, 116, 149). 
1255

 En enero de 1690 Antoni Trobat, consignatario de Margalida Corró Lladó, viuda, reclamaba la deuda 

de un arriendo a Magdalena Riera, viuda de Pere Riera, hornero, en 1691 y 1692 seguía reclamándola. En 

marzo Pere Garí hizo que los alguaciles de la Real Audiencia ordenaran a Antoni Esmerich que en 24 

horas abandonara el horno que le había arrendado mientras que en septiembre solicitaba que abonara la 

deuda, en octubre todavía no había pagado ni abandonado el horno. El 11 de agosto era la viuda Ana 

Ripoll Pujades la que solicitaba que ordenaran a Sebastià Guasp, hornero, que abandonara el horno en el 

plazo de 10 días. El 6 de octubre Jaume Mas, mercader, en nombre de las hermanas Antonina y Francina 

Barceló solicitaba, en dos ocasiones, que Joan Fabrer respondiera a las deudas que había contraído con 

ellas por el arriendo de los hornos. En noviembre Pere Joan Homar solicitaba que Simeón Riera hiciera el 

pago de 27 libras del arriendo a Ana Ripoll Pujades. En septiembre de 1691 lo volvían a reclamar (ARM, 

AH 666, sf).  
1256

 Pere Joan Pujol denunció a Antoni Esmerich aunque en abril la deuda fue amparada por Pau Pol, 

hornero. En junio Mariana Payeras reclamaba que en un plazo de diez días Jaume Estela pagara la anua 

merced del Forn Cremat, al año siguiente volvió a reclamarlo, al igual que en 1693. Ese mismo mes 

Antoni Escalas reclamaba el pago de la anualidad a Joan Gaona. En octubre Sebastià Guasp debía pagar a 

los herederos de Antonina Rapó pero su deuda fue amparada por Miquel Vallespir como procurador de 

Pere Vives, apotecario. En noviembre dos arrendatarios, Joan Albar Alçamora y Eleonora Cabrer, viuda 

de Joan Cabrer, pidieron que se echara de los hornos a sus arrendados Francesc Gaona y Antoni 

Amengual, reclamándoles además que pagasen sus deudas(ARM, AH 668, 27v, 32, 38, 40, 92, 122v, 140 

y 149). 
1257

 En ese año de 1692 Francesc Aulet reclamaba el tercer pago a Jaume Estela y Mariana Penya se lo 

reclamaba a Josep Costa (ARM, AH 669, 36v, 49, 83 y 151). 
1258

 En julio de 1693 Marc Oliver, pelaire, amparaba la deuda por el arriendo que Miquel Canyellas hacía 

del horno de Figuerola, perteneciente a la mujer de Antoni Gallur, pelaire (ARM, AH 669, 17, 101v). 
1259

 En mayo Gabriel Simó, doctor de la Real Audiencia amparaba la deuda por el arriendo del horno a 

Caterina Farrà Garau, conductora del forn d‟en Garau. En agosto Andreu Mut, pelaire, solicitaba que 

Simeón Riera pagase el arriendo del horno y lo vaciase. (ARM, AH 669, 17, 255v, 292). 
1260

 Francesc Mulet, como curador de la heredad de Jaume Amengual, pidió que Francesc Gelabert pagara 

en diez días todo lo que debía del arriendo aunque en mayo de 1696 se lo volvió a reclamar, en diciembre 

Elisabeth Riera pedía que en 12 días el convento de la Merced le pagara 60 libras por arrendar el forn 

d‟en Morro (ARM, AH 670, 28). 
1261

 Francesc Llinàs pedía que Cristòfol Pou abandonara en diez días el horno (ARM, AH 670, 158). 
1262

 En diciembre de 1697 el droguero Miquel Bover pedía a la Real Audiencia que obligaran a Joan 

Frasquet, hornero, a que le pagase todo lo que le debía por la conducción del horno (ARM, AH 670, 390). 
1263

 En mayo Sebastià Figarola pidió que Miquel Canyellas abandonara el horno en diez días, en octubre 

de 1699 lo volvió a reclamar (ARM, AH 671, 47 y 232v). 
1264

 Pere Antoni Marqués amparó la deuda de Margalida Amengual por la deuda de la anua merced del 

horno de Joan Albar Abram (ARM, AH 671, 248v). 
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Mediante los casos que aparecen en las reclamaciones ante la Real Audiencia en la 

serie de mandatos podemos establecer algunas conclusiones en torno a la función del 

alquiler en el sistema de producción de pan más allá de los contratos. En varios casos de 

impagos aparecen mujeres como arrendadoras algo que no hemos encontrado en los 

contratos salvo en un caso. Esta era una forma en que las viudas podían mantener la 

vinculación con el horno heredado de sus maridos lo que les permitía, por una parte, 

seguir obteniendo algún beneficio y, por otra parte, legarlo a sus herederos. Entre los 

ciento treinta y tres acuerdos conocidos, las mujeres aparecen como arrendatarias en 

cuarenta y una ocasiones, es decir, en el 31% de los casos. En cinco ocasiones 

encontramos mujeres viudas que han de pagar los alquileres como parte de una deuda 

contraída por sus maridos, salvo en un caso en el que se indica que la deudora era 

hornera.  

Directamente relacionado con la producción de pan aparecen algunos mecanismos 

ligados con el alquiler. Así, parece que algunos horneros tenían arrendados varios 

hornos a la vez. Este sería el caso de Antoni Saurina, Jaume Balle o Miquel Canyellas, 

los tres en el siglo XVII. Otra estrategia detectada a partir del análisis de los 

arrendadores es la presencia de horneros dueños del dominio útil de hornos que 

alquilaban temporalmente hornos de otros propietarios. Esta situación se habría dado, 

por lo menos, desde inicios del siglo XVI. Por ejemplo, el hornero Fabià Català, que en 

1520 se había hecho con el horno de la calle de na Pastenaga, en 1521 arrendaba otro 

horno en la calle de San Miguel. En 1564 Gregori Ginard compró el dominio útil de un 

horno a la vez que arrendaba otro. En 1577 Jeroni Andreu arrendaba un horno mientras 

poseía otro en el Sindicato. A finales del siglo XVII seguía produciéndose esta 

situación, así, horneros propietarios como Sebastià Guasp regentaban otro en régimen 

de alquiler. También aparecen arriendos entre familiares. Entre los casos encontrados 

hay dos causas para utilizar esa estrategia. Por una parte, era una forma en la que una 

viuda o la mujer de un hornero ausente podía mantenerse vinculada al horno, por otra, 

era una manera en la que un hornero podía explotar dos hornos.  

Otra forma de explotación era la subcontratación que algunos horneros hacían de 

hornos alquilados. Así, en 1683, momento de una gran falta de cereal, el Regente 

ordenó a los horneros Guillem Pujades y Gabriel Gamundí que dejaran de emplear los 

servicios de Francesc Llinàs, quien conducía el horno de Josep Albar, y de Pere 

Rosselló, hornero que tenía arrendados el horno de Francesc Llinàs, 
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respectivamente
1265

. Todo esto, en el contexto de finales del siglo XVII momento de 

una oligarquización general de los gremios. 

Finalmente, como veremos, en muchos contratos se añadía una cláusula que daba la 

opción a los arrendatarios de seguir explotando el horno para, a cambio de pagar una 

cantidad, fabricar pan de fleca. 

A lo largo del tiempo los acuerdos se fueron perfilando con mayor detalle. Como se 

ha dicho, en los contratos podían incluirse algunas disposiciones específicas. Algunas 

de ellas podían ser particulares de un acuerdo concreto pero otras pueden encontrarse en 

la mayor parte de contratos conservados en los protocolos notariales. A partir del 

análisis de los acuerdos se han delimitado ocho tipos de cláusulas incluidas en los 

contratos, normalmente, en lengua vernácula catalana o como se indica en los 

documentos en lingua nostra balearica, mientras que el resto del documento, donde 

aparecían los partícipes del acuerdo y las cláusulas estándar como la duración y 

montante del acuerdo, estaba escrito en latín.  

1. Plazos de pago. En los acuerdos, especialmente a partir de inicios del siglo 

XVII, se incluye el fraccionamiento de los pagos anuales. Así, se han localizado pactos 

por los que el inquilino se comprometía a abonar el total de la cuota mensualmente, o en 

dos o cuatro pagos. Este tipo de cláusula podía facilitar que el arrendador cumpliera con 

los pagos pues, en ocasiones, disponer del efectivo necesario en un solo pago podía ser 

una tarea complicada lo que conduciría a un aumento de la morosidad o a suscribir 

pactos fuera del contrato original.  

2. Delimitación de espacios. Como se ha precisado en apartados anteriores, el 

espacio del horno podía formar parte de un conjunto inmobiliario más amplio. Así, en 

los acuerdos se suele arrendar únicamente el horno pero en otros contratos se podía 

incluir toda la casa o partes específicas de la misma. Normalmente, al horno se le podía 

añadir algunas habitaciones tanto para que el hornero habitara allí como para guardar 

leña y otras cosas necesarias en el ejercicio del oficio. A su vez, en los casos en los que 

se alquilaba toda la casa el propietario del dominio útil, especialmente en el caso de que 

éste fuera una mujer, se reservaba algunas habitaciones para habitar o almacenar 

productos
1266

, así como el uso de las azoteas, coladurías, huertos, establos, botigas o 

                                                           
1265

 ARM, AH 663, 24. 
1266

 Por ejemplo, en 1641 Jaume Pasqual acordó que dejaría guardar ganado del dueño del horno en la 

botiga de la leña (ARM, Not. A 587, 327).  
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pozos. En el caso de que el inquilino sólo tuviera acceso al horno, se podía acordar que 

pudiera utilizar éstos elementos para lavar su ropa y obtener agua.  

3. Obligaciones del arrendador para con el arrendatario. Entre las cláusulas de los 

contratos solían incluirse tres de forma usual. La primera consistía en que el arrendador 

se comprometiese a entregar al dueño del horno alguna cantidad de ceniza 

semanalmente
1267

. La segunda era que el hornero que alquilaba el horno debía cocer el 

pan, y en ocasiones otros alimentos, para la casa del arrendatario
1268

. También podía 

obligarse a hacerse cargo de algún acuerdo del arrendatario para cocer pan u otros 

productos a algún particular
1269

.  

4. Obligaciones del arrendatario para con el arrendador. Por su parte, el 

arrendatario podía contraer también algún deber con el arrendador del horno. 

Normalmente, esta cláusula consistía en acordar el precio por el que el dueño del horno 

podía utilizar el obrador para fabricar pan de fleca. Así, abonando ese dinero tenía 

acceso al uso del horno para cocer pan y obtener beneficios de ello. En definitiva, era 

una forma de explotación del horno que permitía ahorrar costes y maximizar beneficios. 

El precio que debía pagar el dueño del horno se situaba a finales del siglo XVI en 1 

sueldo, 4 dineros por quartera cocida, aunque las medidas y la cuantía podía variar 

habiendo ejemplos en los que se acordaba en 1 real la quartera, en 4 dineros por 

barcella. Hacia el segundo cuarto del siglo XVII la cantidad se había situado entre 2 y 5 

sueldos por quartera. En un caso, el arriendo que Joan Agost hizo de su horno a Jaume 

Fiol en 1573 el dueño podía hacer toda la fleca que quisiera siempre que pagara la 

leña
1270

. 

5. Obras y reparaciones. En algunos contratos se acordaba entre las partes que se 

debían hacer obras de mejora en el horno. Normalmente, estas reparaciones las tenía 

que hacer el arrendatario. Por ejemplo, en 1690 el inquilino Cristòfol Pou reclamó a 

Joan Gradulí que pagara lo que le tocaba en las obras que había hecho en el horno
1271

. 

El mismo año Antoni Esmerich amenazaba con dejar el horno si Pere Joan Homar no 

                                                           
1267

 La ceniza se utilizaba para limpiar la ropa (SARTI, 2002, 254). Además, se usaba en la industria 

textil. Una parte importante del gasto total en el tintado de prendas correspondía a la adquisición de 

ceniza. En 1641 representaba casi el 8% del coste (DEYÁ BAUZÁ, 1998, 223). 
1268

 En 1658 el valor de la ceniza y el pan cocido por el hornero Jeroni Llinàs a su arrendataria, la viuda 

Joana Fiol fue de 3 libras y 8 sueldos (ARM, Not. 5585, 289). 
1269

 Por ejemplo, entre las condiciones del arriendo que en octubre de 1593 Francesc Muntaner y su mujer 

Baptista hicieron de su horno a Francesc Mesquida, estaba la de que cociera pan, cocas, habas, membrillo 

y otras cosas sin especificar al curtidor Miquel Amengual (ARM, Not. M 1243, sf). 
1270

 ARM, Not. R 336, 266. 
1271

 ARM, Not. 3447, sf. 
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enlosaba el horno que le había arrendado
1272

. En junio de 1691 era Francesc Gaona 

quien denunciaba ante la Real Audiencia que Antoni Escales no había enlosado el horno 

por lo que no podía cocer más de una carga (somada) diaria
1273

.  

6. Arreos y herramientas. En algunos alquileres los dueños de los hornos dejaban 

en el obrador algunos arreos. En el contrato se enumeran las herramientas y se acuerda 

que el inquilino tenía la obligación de devolverlas en el mismo estado. Los objetos que 

se solían prestar eran los necesarios para fabricar pan como las amasaderas, cubiertas, 

calderas o cazuelas, mesas, sacos, pesos, cernedores, cuchillos, bancos, horcas, tablas o 

ganchos. Su número y calidad podía variar según el horno. La inclusión de herramientas 

podía hacer subir las anualidades, algo que podía compensar al arrendador al no tener 

que adquirirlas por su cuenta.  

7. Condiciones de ruptura del acuerdo. La mayor parte de contratos de alquiler 

finalizaban indicando que el acuerdo no debía romperse por parte de ninguna de las 

partes. A pesar de ello, se solía fijar una indemnización para el caso en el que el 

arrendador o el arrendatario quisieran finiquitar el acuerdo antes de finalizar el plazo. 

Las cantidades podían ser muy variadas, yendo desde las 10 libras hasta las 50. Durante 

el siglo XVI la cantidad de 10 libras parece ser la estándar, esa cifra era muy elevada si 

tenemos en cuenta que los arriendos se podían hacer por precios en torno a las 10-16 

libras anuales. A finales de ese siglo, a la vez que aumentaban los precios de arriendo, 

aumentaron las indemnizaciones. En contratos de 1570 y 1593, por ejemplo, se fijó en 

torno a las 25 libras, de nuevo, en una cantidad cercana a la media de las anualidades de 

los arriendos. A mediados del siglo XVII se mantenían las 25 libras de la indemnización 

salvo en dos contratos en los que se aumentó hasta las 50 libras. En algunos casos se 

preveían supuestos por los que el arrendatario podía recuperar el usufructo del 

inmueble. Así, en caso de que el dueño o dueña del horno lo legara a un hijo, que el 

marido o el hijo retornaran al Reino o lo incluyera en la dote de una hija el arrendador 

debía abandonar el obrador. En un caso se prevé que si el horno se vende, se acordará 

que el nuevo dueño del dominio útil mantuviera el contrato de alquiler. Como se ha 

visto anteriormente el impago de las anualidades podía ser motivo para deshacer el 

                                                           
1272

 ARM, AH 5376, 23. 
1273

 ARM, AH 668, 83v. 
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acuerdo. Ante esta eventualdad se podía proceder a denunciar al arrendador o bien se le 

permitía subarrendar el horno a un tercero
1274

.  

8. Presentación de fianzas. Este punto era teóricamente obligatorio en todas las 

transacciones económicas pero en la práctica no siempre se recoge en el documento. De 

hecho en sólo siete ocasiones de los ciento y un contratos se hace mención explícita a 

los fiadores. Esto puede significar que bien no se presentara fiador alguno y que se 

entendiera que el arrendador hacía frente a posibles sanciones con sus bienes, que se 

sobreentendiera que sus familiares respondían por él, que se diera un tiempo prudencial 

para encontrarlos o que el acuerdo formara parte de una transacción más amplia dentro 

de las relaciones entre arrendatario y arrendador. En ocasiones los fiadores se 

reclamaban posteriormente. Por ejemplo, en enero de 1692 Francesc Gaona, reclamaba 

ante la Real Audiencia que Joan Cabrer, hornero, diera fianzas para continuar el 

arriendo del horno
1275

. En el caso de los fiadores que aparecen en los documentos son en 

su mayor parte familiares directos del hornero que pasaba a regentar el horno. Aunque 

también encontramos otros horneros y molineros. En cuatro casos, los fiadores son 

personas de un oficio distinto. En un caso se trataría de un escultor, en otro de un 

tendero, en otro de 1666 serían los hermanos Forteza, de quienes no se indica el oficio o 

la condición
1276

 y en 1689 el mercader Jaume Mas asumía el pago de un tercio del 

alquiler anual del horno de la Creu que tenía arrendado el hornero Joan Febrer
1277

.  

Como en el caso de otras industrias la dificultad para acceder a los talleres provocó 

la búsqueda de alternativas que pudieran romper o sortear las normativas y reglamentos, 

además de la limitación de su número. Así, nos hemos de remitir a la apertura de hornos 

ilegales a lo largo del final del siglo XV e inicios del siglo XVI. Aunque esta práctica 

parece muy concentrada en el tiempo y sólo hemos encontrado unos pocos ejemplos 

entre 1520, cuando Carlos V renovó el privilegio al oficio, y el final del estudio hacia 

1700. Estos casos hacen referencia al uso de hornos pequeños construidos antes de 1520 

que fueron legalizados tras acordar su dueño con el oficio la realización de las reformas 

necesarias y al intento de un particular de construir un horno, para lo que trató de seguir 

los cauces legales, aunque terminó sin construirse ante la protesta del gremio. En el caso 

de los hornos no se perciben otras estrategias para romper con la falta de oferta como 

                                                           
1274

 En algunos contratos se preveía que si el inquilino quería subarrendar el horno lo podía hacer al 

mismo precio por el que lo arrendó en primer término. Por ejemplo, en 1566 (ARM, Not. A 374, 46).  
1275

 ARM, AH 667, 1v. 
1276

 Por el apellido podrían formar parte del colectivo xueta, lo que podría indicar que el arriendo del 

horno estuviera relacionado con la producción de bizcocho destinado a embarcaciones.  
1277

 ARM, AH 666, 149. 
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podía ser abrir hornos fuera de las murallas o abrir taller sin estar agremiado
1278

. Por lo 

visto, el alquiler de los hornos no fue una alternativa viable. Una prueba de ello sería 

que parece que a lo largo del tiempo no todos los hornos llegaron a estar abiertos 

simultáneamente, sino que siempre había una parte de ellos cerrados. Por ejemplo,  

En definitiva, los alquileres y arriendos temporales de hornos no siempre era el 

inicio de la entrada de los horneros a la élite del oficio. A pesar de ello, sí hay casos de 

horneros que tras arrendar un horno al poco tiempo consiguieron hacerse con el dominio 

útil de algún obrador de la ciudad. A falta de poder utilizar un muestreo más amplio se 

puede concluir que esta vía no era muy utilizada y que los maestros propietarios de 

hornos preferían utilizar mecanismos para explotar directamente el obrador ya fuera 

mediante la encartación de aprendices, la contratación de mozos, el trabajo de sus 

familiares o el de esclavos. En algunos casos, incluso, los hornos se utilizaban de forma 

intermitente combinándolos con otros trabajos por lo que, en momentos determinados 

podía haber hornos fuera de funcionamiento, lo que podría conectarse con aquellos 

hornos que se cerraron durante el siglo XVII. Además, a partir del análisis de los 

nombres de los arrendadores parece que de hecho el alquiler de hornos fue utilizado, en 

muchas ocasiones, por horneros que ya eran propietarios de hornos. Por lo tanto, las 

dificultades iniciales para conseguir regentar un horno como eran la falta de oferta y los 

grandes gastos derivados de iniciar el negocio, se añadía la intención de una parte del 

oficio de hacerse con una mayor cuota de actividad a partir de reunir la posesión de más 

de un horno.  

17.4. Realidad material 

La realidad material de los hornos en el periodo estudiado es muy similar al 

panorama descrito para la época medieval, que a grandes rasgos sería la misma que la 

de los hornos del entorno rural de Mallorca en la época contemporánea
1279

. Presentamos 

un breve resumen sobre algunos aspectos. El estudio de este punto se debería 

complementar en un futuro con la observación directa de los hornos aún existentes y de 

los objetos depositados en museos etnológicos, así como la aplicación de técnicas 

propias de la arqueología. 

Sobre el aspecto de los hornos contamos con la descripción del Archiduque de 

Austria Luís Salvador, que en 1882 caracterizaba las tahonas de forma genérica 

                                                           
1278

 Sobre las estrategias seguidas por los artesanos para sortear las limitaciones existentes en la apertura y 

obtención de nuevos talleres y tiendas en MONTENACH, 2004, 90. 
1279

 BARCELÓ CRESPÍ, 1994 y SASTRE MOLL, 1997. RAMIS PUIG-GROS, 1989. GOMILA, 2013. 
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como
1280

: parecidas a las árabes, con sus hornos y paredes revestidas de azulejos. La 

mayor parte de hornos tenían un horno moruno, con una bóveda de media naranja
1281

, 

con un fuego central en que la leña arde desde el centro, sobre un suelo de losas o 

ladrillos que debajo tiene sal que ayuda a mantener caliente la base
1282

. En 1808 Gaspar 

Melchor de Jovellanos apuntaba que la piedra usada en los hornos de la ciudad tenía su 

origen en las canteras de la montaña de Randa. Esta piedra blanquecina de grano grueso 

era muy apreciada por su resistencia al fuego
1283

. Hacia 1890 Agustí Frau citaba 

nuevamente la piedra de la cantera de Randa como la más apropiada para utilizarla para 

fabricar suelos de horno, añadiéndose también las piedras de la cantera de Planicia en el 

término municipal de Estallenchs
1284

. 

Cómo se ha dicho anteriormente, al horno podían ir aparejados otros inmuebles: 

casa, botiga, algorfa u otros como un trozo de calle cubierto con un soportal. El Real 

Patrimonio dio permiso a Antoni Sant Just para cubrir el callejón junto a su casa y 

horno situado en la parroquia de Santa Creu anant a la porta falsa de la murada. Por 

ello, en 1614 Pau Marí pagaba 3 sueldos
1285

. Otras obras de ampliación conocidas son 

las que afectaron a algunos hornos cercanos a la Riera. En 1613 Sebastià Ginard, como 

heredero de Gregori Ginard
1286

, pagaba 10 sueldos por la propiedad de un trozo de la 

Riera detrás de su horno en el C/de la Mar
1287

. 

A partir de los estims de 1576 y 1685 podemos saber el tipo de propiedades 

poseídas
1288

 por los horneros o los hornos poseídos por personas ajenas al oficio, así 

como su evolución secular. 

138. Inmuebles poseídos por los horneros 

                                                           
1280

 HABSBURGO LORENA, 1981 (1882), 257. 
1281

 Esto se puede observar todavía en el Forn de la Pelleteria y otros hornos mallorquines. Sobre la 

arquitectura de los espacios de la alimentación vid. DUPAVILLON, 2002.  
1282

 ESCALERA y VILLEGAS, 1983, 217-218. 
1283

 LLABRÉS BERNAL, 1932-1933, 171. 
1284

 SÁNCHEZ CUENCA, 2011, 277. 
1285

 ACM, 15109, 86. 
1286

 El 2 octubre 1586 Hugo Berard, Procurador Real, estableció a Gregori Ginard, hornero, un trozo de 

40 palmos de la Riera, en la parte de Santa Creu, junto a unas casas de la Universitat y de su casa y horno: 

et inferius acceptanti et vestris quendam trastum Rieria presentis civitatis maioricarum de la gràcia de 

quoranta quatre palms tant com té lo anfront o en quontrada de la nostra Cassa de la Universitat i l‟altre 

part divuit palms et scituatur intus presentis civitatis maioricarum in parrochie Sancti Crucis in part 

dicte Rierie tenertuque sub alodio Domini Regis ad mercedes de laudemio et affrontatur ex una parte 

cum restante Rieria et ex alia parte cum domibus Barbara Font, vidue, et ex alia parte cum domibus 

Universitatis Maioricarum et ex alia parte cum domibus dicti Ginard predictorum itaque trastum Rieria 

et communis, Et generaliter in dicto nomine vobis stablimus sub pacto quod dictis et solvatis vos et vestir 

dicto nomine Regi et suis eiusque Regio patrimonio sexdecim solidos monete maioricarum censuales, 

alodiales et inquitales de primo (…) (ARM, ECR 526, 159v). 
1287

 ACM, 15109, 118. 
1288

 Se incluyen, únicamente, aquellas propiedades en que aparece un horno. 
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1576 

Tipo de propiedad Cantidad 

Casa i forn 52 

Casa i forn ab altra casa 1 

Casa, algorfa i forn 3 

Casa, forn, algorfes i botiga 1 

 
1685 

Tipo de propiedad Total 

Botiga i forn 1 

Cases i forn 2 

Cases, algorfa i forn 1 

Cases, forn, botiga i algorfa 1 

Dos algorfes i forn 1 

Forn 10 

Forn enderrocat 1 

Forn i algorfa 7 

Forn i cases 16 

Forn, algorfa i botiga 5 

Forn, algorfa, cases i estudi 1 

Forn, botiga i cases 1 

Forn, cases majors i menors i botigues 1 

Forn, cases, botiga, algorfa i taules 1 

Forn, estudi i algorfa 1 

Forn, estudi, algorfa, botiga i cases 1 

Forn, tres estudis, algorfa i botiga 1 

 

La diferencia entre ambos catastros es clara. Mientras en 1576 las propiedades con 

horno son viviendas, un siglo después se han multiplicado las tipologías. Esto se debe a 

dos factores, principalmente: uno exógeno, es decir, a una tendencia apreciable en el 

resto de propiedades de la ciudad
1289

, y uno endógeno, aquél que formaría parte de la 

evolución particular de los horneros, al tratarse de un colectivo que habría ganado peso 

económico y cuyos miembros habrían podido invertir en bienes inmuebles. 

Llama la atención la ausencia generalizada en la descripción de las propiedades en 

las fuentes fiscales del espacio conocido como pastador o cambra de pastar, el cual está 

presente en varios inventarios, traspasos y arriendos de hornos que hemos podido 

consultar. Pondremos como ejemplo el inventario del horno de Joan Vilanova del 16 

diciembre de 1588
1290

. En este caso se especificaba que en el pastador el hornero 

                                                           
1289

 PICAZO MUNTANER, 2008, 83-86. 
1290

En lo pastador: Una pastera de pi vella i un sernador. Un taulell de pi vell plantat per a fènyer. Sis 

sedassos, los sinch de seda, dels quals no hy ha sino un bó i los quatre dolents i apedassats i lo altre 

sedàs és de cerres usat. Una taula de pi ab se tisora també de pi usada sens cadena. Dos cadiras de 

cuyro vellas. Una caxa de vist molt vella sens cuberta buyda Un banch de pi vell ab sos petges per seure. 

Una caxa pintada sens pany ni clau vella i buyda Una post fanyadora de pi vella Una spassa del dit 

defunt ab ses gornicions i baina. Una ballesta ab corda i gasses. Una a( ) de fust ab XII tretes i un 

matràs. Un escambell per seure vell de fust. Una caxa d‟aram migensera per tenir foch. Una garrafa 
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guardaba algunos de los utensilios básicos para ejercer la función de amasar como una 

amasadera de pino, una mesa y cedazos. Junto a estos elementos el hornero guardaba 

otras cosas como objetos de vidrio, cajas, palas e, incluso, armas como una espada y una 

ballesta.  

También encontramos aposentos de amasar con menos objetos. Eso puede deberse, 

bien a que el hogar y horno fueran más grandes y, por lo tanto, hubiera objetos propios 

del amasado en otras estancias, bien, a que el poder adquisitivo del hornero fuera 

menor, o a que en la habitación no hubiera objetos rotos, viejos o ajenos al trabajo como 

en el que se ha presentado. Un ejemplo de pastador con menos objetos es el 

perteneciente al inventario del hornero Antoni Ferrà, realizado el 27 de julio de 

1642
1291

. En este caso sólo se mencionan tres amasaderas, siete cribas, balanzas, un 

cubo y telas largas. Por los objetos aparecidos y la cantidad, se puede establecer que se 

trataba de un espacio dedicado íntegramente al trabajo del hornero y no una habitación 

polifuncional como la mostrada en el inventario anterior. Así, primaba el tipo de objeto 

a la cantidad.  

En algunas casas de particulares también se encuentran estos espacios. Por ejemplo 

en casa del mercader Antoni Cases, que habitaba cerca de la Costa de la Seu había en 

1567 un pastador con
1292

: con un artibanch de un caxó buyt molt vell. Dos sanalles de 

palma de mitge quartera cascuna i usades. Altre artibanch de dos caxas buyt molt 

dolent. Dos peus de revenedores de ferro lo un ab lo peu de fust i l‟altre peu de pedra. 

En lo porxo sobre la sala hi ha una pala de forn. Comprobamos cómo había alguna 

diferencia entre lo depositado en las habitaciones para amasar de un hornero y en las de 

un particular con cierto poder adquisitivo. 

En el pleito de finales del siglo XV entre el gremio de horneros y los poseedores de 

hornos menores, se apunta en la sentencia que los únicos hornos permitidos serían 

aquellos que pudieran llegar a soportar en una misma tanda la cocción de más de dos 

                                                                                                                                                                          
gran de vidre. Una gerreta ab sa cuberta tot de vidre. Dos sobrecals i dos tasses de vidre comú. Una 

ampolla de vidre. Un barralet, un saler i un satri tot de vidre (ARM, Not. R 338, 324-326). 
1291

 Primo duas pasteras, una de pi i una de noguer, de la qual se deu una misèria a Cosme Gener, 

forner.Una altra pastera que‟s de Mossèn Ferrà, germà de dit difunt, vella la qual està empenyada per 3 

lliures, totas las quals són guarnides de tot lo necessari per sendre ab sos tapaderes. Set sadasos vells, 

dos de mitjans, dos de recolat i tres de fulla. Un taulell per fènyer, unes balanses d‟aram ab sos pesos. 

Dos flasadas, la una de les quals no l‟ha aportada stimada dita viuda conforme dix dit curador i un poal 

d‟aram mitjenser conforme axí matex diu dit curedor no l‟estima. 

 (ARM, Not. M 1541, 156v-159). 
1292

 ARM, Not. R 338, 233v-249. 
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quarteres de cereal
1293

y cuyas instalaciones estuvieran enlosadas y dispusieran de 

sal
1294

. El elemento principal era la boca del horno y la bóveda con la chimenea o 

respiradero
1295

, aunque no aparecen en los inventarios que solamente enumeran los 

muebles y útiles contenidos en ese espacio. La cantidad de objetos en la cámara del 

horno varía entre los que tienen un conjunto de más de cuarenta piezas a los que apenas 

tienen cinco
1296

.  

La habitación del horno medieval y moderno, era un espacio especializado, aunque 

en los inventarios encontramos objetos que no parecen corresponderse con la actividad 

desarrollada o aparecen en otros espacios de las casas de los horneros. Los objetos que 

encontramos son los propios de las labores del cernido, enhornado, amasado, pesaje, 

reposado y transporte
1297

. Así, los elementos básicos que aparecen en los hornos, 

dejando a un lado los usados para amasar que ya han sido mencionados en el apartado 

referido al amasador o pastador, eran
1298

: un tablero frente al horno para dejar el pan, 

palas de enhornar de distintos tamaños con sus soportes
1299

, leña, harina, una horca de 

hierro para mover la leña dentro del horno, una paleta para limpiar el horno, cestas de 

esparto, sacos, cuchillos y distintas piezas de tela para tapar la masa y el pan
1300

. En 

algunos inventarios se añaden otro tipo de objetos como jarras, sillas o taburetes y, en el 

caso de que el horno no tuviera un pastador, los objetos anteriormente citados como la 

amasadera o los cedazos
1301

. Este listado se corresponde con los objetos encontrados en 

todos los inventarios de hornos entre el siglo XV y el XVIII.  

Como en el caso del resto de oficios las herramientas eran una parte fundamental de 

la práctica y, también, de la identidad de cada oficio
1302

. La adquisición de las 

herramientas, especialmente en subastas de bienes embargados o de bienes de difuntos 

realizadas en la plaza de Cort, era una constante entre los menestrales de la ciudad. En 

base a estos documentos se puede conocer cuáles era el coste de estos objetos. Las 

                                                           
1293

 Equivalentes a 142.06 litros o a 106.4 kilogramos de cereal (CASANOVA TODOLÍ y LÓPEZ 

BONET, 1986, 92).  
1294

 A partir de 1520, tras pasar el examen para adquirir la maestría, entre las cláusulas que se juraban se 

encontraba la de tener un forn de flequa a hon haia sal i loses, lo qual sia de tenor de un sach (ARM, AH 

6681, 2r).  
1295

 CÓRDOBA de la LLAVE, 1988, 859-860. 
1296

 ARM, Not. S 1216, 30-30v.  
1297

 Son los mismos objetos usados en la Edad Media (SASTRE MOLL, 1997). 
1298

 A partir del inventario del citado Joan Vilanova del 16 de diciembre de 1588 (ARM, Not. R 338, 324. 

A). 
1299

 Usados según la cantidad de pan que se quisiera mover (ESCALERA y VILLEGAS, 1983, 266).  
1300

 GOMILA, 2013.  
1301

 Por ejemplo, en el inventario del horno de Jaume Pasqual realizado en 1689 (ARM, Not. P 1039, 

265). 
1302

 FOSSIER, 2000, 98-99. 
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herramientas no suelen entrar entre los objetos más valorados en las subastas de los 

horneros
1303

. Por ello, solían subastarse conjuntos de productos diversos. El objeto que 

solía obtener un mayor precio era la amasadera. Por ejemplo, en la subasta de bienes del 

hornero Jeroni Barceló en 1636 la amasadera, subastada junto a un cernedor alcanzó las 

5 libras. Del resto de los veintiséis objetos o lotes de herramientas y objetos del horno 

sólo alcanzaron 1 libra una venta de tres cedazos, adquiridos por 1 libra y 10 sueldos 

por el hornero Diego Reixach, y tres sacos nuevos comprados por Pere Company por 1 

libra, 8 sueldos
1304

. La facilidad para acceder a estos objetos en las subastas por precios 

relativamente bajos, en torno a los 5 sueldos, tiene su reflejo en los inventarios post 

mortem. En los listados los notarios solían describir los bienes con algún adjetivo. 

Normalmente apelaban al estado de conservación y a su antigüedad. Así, para referirse a 

los objetos del inventario aparecen palabras como bueno, malo, nuevo, usado, viejo o 

antiguo. Para los objetos y herramientas de los hornos los calificativos más usuales eran 

los de viejo, malo y usado. Esto haría referencia a que, como era habitual en la época, la 

mayor parte de los objetos y herramientas fueran herencias o se adquirieran a bajos 

precios en las subastas. El mercado de segunda mano habría favorecido el inmovilismo 

tecnológico
1305

.  

Mantener en funcionamiento el horno resultaba costoso. Se trataba de una 

infraestructura en continuo uso, por ello, debían realizar reparaciones periódicas y la 

materia prima era difícil de obtener. El mantenimiento y reparación de los hornos era 

una de las querellas más comunes entre arrendatarios y arrendadores. Para evitar este 

problema se solían incluir en los contratos de alquiler de los hornos cláusulas relativas 

al pago de las obras de reparación que se pudieran hacer durante el periodo de duración 

del arriendo
1306

. A pesar de estas prevenciones las denuncias por este tipo de problemas 

eran frecuentes. De la misma manera, algunos albañiles demandaron a horneros por no 

pagar las reparaciones.  

                                                           
1303

 Par utilizar este tipo de fuente es necesario llevar a cabo un análisis en profundidad pues en el precio 

final confluían dinámicas diversas relacionadas tanto con condicionantes generales del mercado como las 

características particulares de la subasta, de los compradores o las condiciones del objeto subastado. 

Algunas precisiones sobre las subastas en la Italia renacentista en WELCH, 185 y ss. Sobre la Valencia de 

la misma época vid. GARCÍA MARSILLA, 2008. . En el caso mallorquín, una de las pocas menciones a 

este tipo de mercado aparece en DEYÁ BAUZÁ, 1998, 59. Sobre la importancia de las subastas en el 

desarrollo de la revolución industriosa o del consumo en el siglo XVIII en Inglaterra y los Países Bajos 

vid. CASSON y LEE, 2011, 19 y 30.  
1304

 ARM, Not. Ll 236, 26. 
1305

 DEYÁ BAUZÁ, 1998, 59. 
1306

 En el arriendo de un horno se especifica que el inquilino deberá sufragarlas reparaciones necesarias 

(ARM, Not. P 1006, 1v).  
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139. Denuncias ante la Real Audiencia relacionadas con las reparaciones de hornos 

Año Denunciante Denunciado Causa 

1682 Gregori Salvà, 

picapedrero 

Antoni Veny, 

hornero 

Deuda por enlosar un horno 

1687 Jaume Riera, hornero Margarita Albar  Daños y perjuicios por no arreglar el 

horno que le había arrendado 

1690 Antoni Esmerich, 

hornero 

Pere Joan Homar, 

hornero 

Enlose el horno de cocer pan que le ha 

arrendado o no seguirá en el arriendo 

1690 Pere Garí, hornero Pere Esmerich, 

hornero 

Que le pague los desperfectos 

ocasionados en el horno 

1691 Francesc Gaona, hornero Antoni Escales Que en tres días, según orden del 

regente, enlose el horno que le 

arrendó y lo arregle según la forma en 

que debe estar, pues lo tiene roto y no 

se puede cocer más de una somada de 

pan diaria. 

A partir de los mandatos de la Real Audiencia 

La sal era un producto caro, aunque se podía obtener con relativa facilidad de las 

salinas del sur de la isla y de Ibiza, el cereal, que a pesar de estar tasado, podía sufrir 

grandes alzas. En este caso no hemos encontrado referencias a este productos en 

ninguno de los inventarios de hornos por lo que podría ser que en el caso de Palma la 

preferencia de los consumidores y de los productores fuera la de hacer el pan sin sal a 

pesar de la disposición de finales del siglo XV e inicios del XVI que indicaban lo 

contrario
1307

. En la actualidad el pan denominado como tradicional en Baleares es el 

hecho sin sal. El mismo problema se daba en la obtención de la leña. A pesar del uso de 

este elemento, no hemos encontrado que fuera habitual el uso de espacios específicos 

como leñeros para almacenarlo
1308

. Por lo que se ha podido comprobar a partir de 

inventarios, para guardar el cereal o la leña no se utilizaban tampoco las habitaciones 

donde estaba el horno sino que se acumulaba en los almacenes o botigas y en algunos 

casos en otros espacios de la casa como corrales, huertos o albercas. En relación con la 

leña en algunos inventarios se ha podido constatar la presencia de hachas para 

cortarla
1309

. 

Además de los productos propios de las labores profesionales, encontramos también 

algunos cuadros y grabados devocionales. Los figuras más comunes representadas en 

                                                           
1307

 Es muy conocida, y ha sido repetida de continuo en prácticamente cualquier obra sobre el pan, la 

referencia de Michel de Montaigne a su gusto por el pan sin sal: si ayme-je mieux le pain sans sel, et mon 

boulanger chez moy n‟en sert d‟autre pour ma table, contre l‟usage du pays (SOUZA, 2004, 66).  
1308

 Lo cual sí era habitual en otros lugares como Londres (LASLETT, 1987, 18). O en otros oficios de la 

Ciutat como el de vidrieros (CAPELLÀ GALMÉS, 2013). También en algunas instituciones como en el 

colegio de Montisión (DE OLEZA y DE ESPAÑA, 1924-1925a, 44). 
1309

 Por ejemplo en el horno de Sebastià Sanoguera en 1566 había dos de estas hachas, además de un 

cuchillo con vaina que se utilizaba también para cortar leña (ARM, Not. S 1452, sf). 
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los hornos son San Marcial, patrón del oficio en la ciudad y San Antonio, protector 

contra los incendios. Por ejemplo, en inventarios de 1653 los horneros Gelabert y 

Antoni Parpal tenían xilografías de este santo dentro del horno
1310

. Como veremos 

posteriormente no era extraña la presencia de cuadros y retablos en las casas de los 

horneros.  
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 FURIÓ KOBS, 1928-1928, 103.  
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18. FAMILIA Y SOCIABILIDAD 
En este punto intentaremos situar a los miembros del gremio de horneros dentro de 

la estructuración social de la Ciutat de Mallorca. A partir de un gremio se pueden 

estudiar toda una serie de variables que hacen referencia a relaciones de diferente tipo 

entre los habitantes de la ciudad. Estas relaciones van desde las propiamente 

profesionales a las familiares y los nexos existentes con otras personas ajenas al oficio. 

Además de insertar a los horneros y sus familiares como participantes en determinados 

aspectos de la sociedad de la época, tales como la religión, las banderías, las guerras o el 

esclavismo. Este apartado pretende ser, únicamente, una introducción a una 

investigación futura. Supone un punto de partida para el conocimiento de las fuentes 

necesarias para abordarlo con un sentido más analítico y menos descriptivo con el que 

aquí se presenta. 

En el caso de la capital del Reino de Mallorca el estudio de las relaciones de 

solidaridad y de redes familiares se ha circunscrito a las élites urbanas, especialmente, 

en el marco de las guerras entre facciones nobiliarias. Los trabajadores de oficios han 

sido poco estudiados en este aspecto.  

Para la investigación de los aspectos sociales y de la vida cotidiana el gremio es uno 

de los núcleos de estudio más importantes, siendo complementario a la familia, que ha 

sido la unidad que se ha tomado como centro de este tipo de investigaciones, que en el 

caso de la historiografía de la Mallorca preindustrial son, prácticamente, 

inexistentes
1311

.  

En conclusión, y como se verá a lo largo del trabajo, los horneros que conformaban 

la élite del oficio pertenecían a una clase media dentro del conjunto de los artesanos de 

la ciudad. Al igual que se ha detectado en otros casos europeos, el trabajo de hornero 

daba la posibilidad de ascenso social, aunque para ello, era necesario complementar la 

actividad e involucrarse en labores de negocio y comercio y, además, insertarse en redes 

sociales existentes y crear las suyas propias. En definitiva, el ascenso social se podía 

iniciar explotando todas las posibles ventajas que el trabajo de hornero podía conceder 

pero para consolidarlo era necesario expandir sus negocios hacia otras áreas. 

Vamos a intentar ofrecer algunos datos sobre los siguientes aspectos: 

1) Consideración social del oficio. 

2) Formación de familias: matrimonios, filiaciones y redes de solidaridad. 

                                                           
1311

 BARCELÓ CRESPÍ, 2001. MOLINA BERGAS, 2014.  
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3) Compatibilización de otros oficios. 

4) Religiosidad.  

5) Emigrantes e inmigrantes. 

6) Esclavos y cautivos 

18.1. Consideración social del oficio 

El colectivo de los artesanos en la sociedad estamental del Antiguo Régimen lejos 

de ser un estamento monolítico presenta en su interior grandes divergencias de carácter 

económico y social
1312

. Así, a la imagen estática de la sociedad preindustrial se ha de 

contraponer una cierta movilidad social entre y desde la menestralía. A pesar de ello, la 

opción más probable para los herederos de un artesano era el de permanecer en el 

mismo estamento e, incluso, en el mismo oficio. En general, parece que la panadería era 

un negocio rentable
1313

, existiendo ejemplos de horneros y panaderos enriquecidos, 

especialmente en los momentos más duros del siglo XVII
1314

 y del siglo XVIII
1315

. Los 

hornos eran hitos urbanos y lugares de reunión donde se intercambiaba información y se 

conformaba la opinión sobre hechos generales y sobre personas particulares
1316

. 

Además, el hornero a partir de la venta al contado se granjearía una clientela fiel lo que 

le ayudaría a prosperar y añadir al oficio de hornero otras ocupaciones de carácter 

económico y político. 

En el caso de los horneros de la Ciutat vemos una evolución que se corresponde con 

esta afirmación, aunque con ritmos variables y una evolución propia
1317

.  

Se pueden establecer cinco fases distintas entre 1450 y 1700: 

1) Estancamiento. Finales siglo XV a mitad del siglo XVI.  

2) Lenta expansión. Segunda mitad del siglo XVI hasta los primeros años 

del siglo XVII. 

3) Culminación. Primera mitad del siglo XVII. 

4) Estabilización y estancamiento. Segunda mitad del siglo XVII.  

5) Crecimiento incipiente a inicios del siglo XVIII. 

                                                           
1312

 ZOFÍO LLORENTE, 2011. 
1313

 También en el imaginario colectivo. En catalán existe el refrán: Als forners i als sabaters, tot el món 

els és pla, perquè pertot arreu duen sabates i mengen pan (PARÉS PUNTAS, 2001, 351). 
1314

 Un ejemplo, de un hornero madrileño en CARBAJO ISLA, 2006.  
1315

 Un ejemplo de un panadero valenciano enriquecido en ARDIT LUCAS, 2011. 
1316

 Por ejemplo, en catalán existe el refrán: Al forn i al pastador, se sap el dolent i se sap el bo o Al forn i 

al rentador es diu tot el mal i tot el bo (PARÉS PUNTA, 2001, 351).  
1317

 Esta clasificación se ha establecido a partir de los datos fiscales disponibles, así como por su 

presencia en ámbitos diferentes al de la producción de pan.  
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Entre finales del siglo XV y, por lo menos, hasta la mitad del siglo XVI hubo 

miembros del gremio que caen en la pobreza y el número de oficiales y maestros estaba 

estancado. Como colectivo el gremio sí que se mostró vigoroso, luchando, por lo menos 

desde fechas cercanas a 1476, para conseguir más poder mediante la obtención del 

monopolio de la cocción de pan, aunque sin conseguirlo definitivamente hasta fechas 

posteriores a las Germanías. Como el resto de colectivos de menestrales el gremio de 

horneros se vio envuelto en el conflicto. Su participación fue importante, especialmente, 

en lo que respecta a la fabricación y venta de pan
1318

. Así, muchos de los horneros 

aparecen como compartidores de pan y se les acusa de no querer dar pan a los 

mascarados. Hay algunas pruebas que vienen a confirmar la vinculación del gremio con 

la Germanía
1319

. Entre otros casos, podemos citar el del hornero Miquel Obrador, que 

formó parte de la primera tretzena dirigente de los agermanados, Obrador ya había sido 

designado por el oficio para reunirse con los representantes de los otros colegios en las 

asambleas previas a la revuelta
1320

. Además de miembro de la primera tretzena, fue 

Compartidor del blat. Murió en la Seu, lugar en el que se había refugiado de los propios 

agermanats
1321

. El hornero Gaspar Duran o germà Duran también tuvo un papel 

destacado al ser consejero de Joanot Colom y participar en la embajada enviada a las 

galeras de Don Juan de Velasco
1322

. Joan Farrà, fue considerado como el jefe de los 

horneros, era guarda de Joanot Colom y dijo en voz alta que apuñalaría al Rey. Otros 

horneros estuvieron presentes en episodios como el asedio de Alcudia, como fueron 

Bernat Barceló, panadero de Joanot Colom, Pere Ferrer y Sebastià Oliver
1323

 o en la 

batalla de Sa Pobla como Damià Ferrer o contribuyeron a defender las murallas de la 

Ciutat en 1523 como Bartomeu Morro o Jaume Diego. Algunos horneros se exiliaron 

finalizada la revuelta. Un caso significativo es el del hornero Joan Uguet que pasó a 

Valencia y allí participó en el episodio encobertista de 1541
1324

. Algunos de los 

horneros participantes fueron condenados a muerte como Antoni Vallmanya, Pere Joan 

Matas o Miquel Garau
1325

. Otros murieron en prisión como Baptista Orlando. Por el 

                                                           
1318

 Vid. apéndice. 
1319

 Así como de sus familiares. La mujer de Jaume Reixach amasaba para los agermanados (BERNAT 

ROCA, 2005, 76).  
1320

 ARM, AH 6676, 10-11v. 
1321

 BERNAT ROCA y SERRA BARCELÓ, 2008, 99. 
1322

 Además, construyó un agujero en la muralla para colocar una bombarda. 
1323

 QUADRADO NIETO, 1897, 57 y 59 
1324

 BERNAT ROCA, 2005, 74.  
1325

 CAMPANER FUERTES, 2009, 302. 
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contrario, otros, como el hornero Joan Català fue asesinado por el hornero Pere Pellicer, 

quien iba armado con una lanza verde, por oponerse a la revuelta. 

Con 35 de sus miembros penalizados, fueron el quinto gremio con más castigados 

por su intervención en el conflicto
1326

, aunque solamente el séptimo de los 21 oficios en 

la cuantía de las composiciones. La situación en las Germanías valencianas fue la 

inversa, mientras los panaderos fueron el décimo oficio con más penalizados, se 

situaron terceros en la relación maestros-multa tras los apotecarios y plateros
1327

. En 

números relativos estos 35 horneros suponían una buena parte del total que en aquél 

momento había en Palma
1328

. No conocemos el número exacto de horneros que había en 

la ciudad pero podemos intentar aproximarnos a través de varias fuentes de inicios del 

siglo XVI. En la talla de 1512 el número de registrados como tal es de 48
1329

, en el 

listado de hombres de armas de 1515 aparecen 54
1330

. En los consejos previos al 

estallido de la confrontación, el número de maestros asistentes oscila entre los 21 de 

1516 y los 27 de 1521
1331

. Su participación afectó al número de agremiados durante 

buena parte de la primera mitad del siglo XVI, por ejemplo, en la talla de 1532 aparecen 

citados 46
1332

, número inferior al de la talla de 1512. 

¿Qué factores generales y dinámicas concretas vividas por el oficio llevó a parte de 

sus miembros a involucrarse activamente en la revuelta? 

En primer lugar, citaremos algunos aspectos generales. Del desarrollo de la 

urbanización de la Europa occidental entre los siglos XIII y XV surgieron nuevas 

prácticas en la producción y transformación de alimentos. A partir de ese momento, con 

ritmos diferentes según el espacio geográfico, se van acumulando causas que llevan a la 

profesionalización de la producción de alimentos, algo que acaba incidiendo en el pan, 

principal alimento de las poblaciones urbanas. Entre otros aspectos, se pueden citar: el 

aumento demográfico de la población de las ciudades, la existencia de grandes capas de 

la población que no tenía acceso de primera mano al cereal o la harina, 

redescubrimiento de la importancia de la gestión de los abastos en la creación y 

mantenimiento de los poderes locales, la conversión de la fabricación de alimentos de 

                                                           
1326

 Por detrás de pelaires, sastres, herreros y zapateros. 
1327

 GARCÍA CÁRCEL, 1975, 25. 
1328

 De esos 35 horneros, por lo menos, 16 murieron o escaparon del reino. QUADRADO NIETO, 1897. 
1329

 BARCELÓ CRESPÍ, 2002. 
1330

 QUETGLAS GAYÁ, 1980, 26. 
1331

 ARM, AH 6676, 1 y 6. 
1332

 Este número se ha de matizar ya que de los 49 horneros contabilizados, siete no pudieron pagar por 

ser miserables y seis por haber huido del Reino o haber muerto en parte como consecuencia de las 

Germanías (ARM, AH 2101). 
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una actividad doméstica a una actividad económica que podía generar beneficios, la 

expansión de las organizaciones gremiales, el aumento del trabajo femenino fuera del 

hogar, la reorganización del espacio urbano o la relajación en la aplicación de derechos 

señoriales sobre inmuebles y espacios. Todo ello acababa por confiar a determinados 

grupos e individuos la capacidad para incidir en un mercado vital como era el del 

abastecimiento alimenticio. En el caso palmesano estos fenómenos afectaron a la 

producción de pan durante el siglo XV e inicios del siglo XVI.  

Junto a este fenómeno general, hemos de citar también algunos aspectos de la 

coyuntura mallorquina del siglo XV e inicios del siglo XVI que acabaron afectando, de 

una manera u otra, a la participación de los horneros en las Germanías. Entre otros, 

podemos citar los siguientes: la irregularidad de las cosechas que convertía en 

obligatoria la compra de cereal en el exterior incrementando los precios de venta, la 

crisis financiera de la administración local arrastrada desde el siglo XIV, la gran 

cantidad de población dedicada al trabajo en la industria textil, la existencia de 

precedentes de movimientos de protesta como el asalto al Call judío de 1391 o la 

Revolta Forana de 1450, la importancia de la población esclava y liberta, el uso de la 

isla como plataforma en campañas militares de la corona como las llevadas a cabo 

contra Cerdeña, la guerra civil catalana o la conquista y mantenimiento de los presidios 

norteafricanos. Todo ello mediatizaba la labor de los horneros y panaderos, añadiendo 

agravios irresueltos que se sucedieron a lo largo de un plazo de casi cien años. 

Finalmente, hay que resaltar la importancia de dinámicas propias del oficio de horneros. 

Podemos apuntar entre otras: las dificultades para obtener el monopolio de la cocción de 

pan debido a las trabas puestas por las autoridades, especialmente por los Procuradores 

Reales, el impago por parte de la autoridad real del trabajo realizado en el 

avituallamiento de las armadas enviadas a Bugía y Orán desde Mallorca a principios del 

siglo XVI, la baja posición socio-económica de los horneros, la estrecha vigilancia a la 

que estaban sometidos por parte del Mostassaf que imponía multas constantes al gremio 

por no tener las plazas abastecidas, los costes del cereal comprado a las autoridades, el 

incremento en el precio de la leña, los problemas para acceder a un horno propio por 

parte de los nuevos maestros
1333

, el control ejercido por una parte de los maestros sobre 

                                                           
1333

 Siete de los diez horneros que adquirieron el grado de maestro entre 1517 y 1520 fueron penalizados 

al término de la revuelta. En 1521 se examinaron otros siete maestros. Datos a partir de ARM, AH 6681. 
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los hornos
1334

, y la provisión dictada por los Jurats, decretando el fin de la exención de 

tasas del pan cocido para el consumo del hornero y sus familiares
1335

. La conjunción de 

estos factores generales puede explicar parcialmente la fuerte participación del oficio en 

las Germanías.  

Finalmente, para saber las causas de la implicación de buena parte del oficio en las 

Germanías se necesita conocer algunos aspectos de la coyuntura del gremio a lo largo 

del siglo XV. A partir de los años 50‟ de ese siglo se detectaron los primeros intentos 

para lograr el monopolio de la cocción de pan. En un primer momento pleitearon contra 

la competencia de los libertos. En los años 70‟ del siglo XV se inició una 

reorganización interna que incluyó el aumento de las tasas de examen. Se alcanzaron los 

acuerdos con las autoridades que otorgaba el monopolio de la cocción al oficio y les 

obligaba a mantener las plazas abastecidas. Los años 80‟ fueron momentos de lucha 

activa por parte del oficio contra la competencia de algunos particulares. Así, el oficio 

se dedicó a pleitear ante las autoridades para acabar con esta práctica obteniendo un 

privilegio real que ordenaba la demolición de los hornos pequeños. El agente real 

encargado de ejecutar la sentencia demoró su realización durante veinte años. En 1520, 

a las puertas de las Germanías, Carlos I refrendó el privilegio ante la insistencia de los 

horneros. En conclusión, la participación del gremio de panaderos y horneros en las 

Germanías mallorquinas se debió a algunos factores generales como la 

profesionalización de la fabricación de pan en las ciudades de todo el occidente europeo 

y la situación del Reino de Mallorca a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI que 

llevaron a la revuelta de buena parte de la población rural y del artesanado urbano, 

combinados con dinámicas concretas del oficio de panaderos y horneros de la ciudad 

como la posición socio-económica de los panaderos y horneros en la vida urbana 

palmesana, la organización del oficio entre la constitución de la cofradía en 1415 y las 

Germanías, los acuerdos y desencuentros con la autoridad local y real, las apelaciones a 

la corte entre 1485 y 1520 para la obtención del monopolio de la cocción de pan 

público, las condiciones del mercado laboral y el acceso a la posesión de los hornos. 

El final del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII fue una época de 

crecimiento del oficio. Esto se produjo por dos razones: la primera, y primordial, es que 

se trató de una etapa de expansión económica y demográfica general del siglo XVI, que 

                                                           
1334

 Entre los 21 hornos bajo alodio real que cambiaron de manos entre 1515 y 1520 sólo en dos ocasiones 

la adquisición la hizo alguien ajeno al oficio (ARM, ECR 507). 
1335

 ARM, AH 6676, 2v. 
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en el caso mallorquín supone la superación de las consecuencias económicas de las 

Germanías. En segundo lugar se sitúa el aumento de la demanda del trabajo de los 

horneros para hacer frente a la producción de bizcocho para las armadas reales y 

corsarias. Esta dinámica general positiva se rompió a finales del siglo XVI con el inicio 

de la fuerte contracción económica que seguirá a principios del siglo XVII, aunque 

habría de tener consecuencias diferentes para el oficio. 

La tercera fase fue la culminación de la expansión y supuso el punto álgido del 

oficio. La crisis de la primera mitad del siglo XVII tuvo un efecto moderado en el caso 

de los horneros. El oficio de panadero era uno de los más impermeables a los cambios 

económicos del momento. Se trató de un momento de aumento de las necesidades del 

trabajo de los maestros del oficio. Este aumento de trabajo se debió al efecto del 

aumento de población de la ciudad, que todavía se mantendrá en la primera mitad de esa 

centuria y del incremento de las peticiones de apoyo logístico al Reino por parte de la 

Monarquía con el consiguiente aumento de la producción de bizcocho. En este 

momento, muchos de ellos llegaron a ocupar cargos en la Administración Regnícola, 

tanto como consellers en el Gran i General Consell, como el puesto de jurado 

menestral. En concreto diecisiete horneros accedieron al cargo entre 1600 y 1660
1336

. 

También hijos de horneros alcanzaron el estamento mercader y notarial en ese mismo 

periodo. Un posible ejemplo de la posición que fue adquiriendo el gremio de horneros 

como conjunto lo tenemos en la postura que adoptó en las protestas de 1616 contra el 

reparto de trigo que ha sido descrito anteriormente. En el ajuste de cuentas entre los 

dirigentes de la protesta aparece el listado de los oficios que colaboraron pagando 

alguna cantidad para sostener las costas judiciales y el envío de síndicos a la Corte. Los 

gremios participantes en la derrama y la cantidad que abonó cada uno fue la siguiente: 

Oficio L S D 

Pelaires 107 1 8 

Particulares 35 10 4 

Herreros 33     

Sastres 28     

Zapateros 28 10 10 

Tejedores de lana 18     

Picapedreros 15     

Tejedores de lino 15     

Pescadores 14 7 4 

                                                           
1336

 CAMPANER FUERTES, 2007 (1887), 450-455. 
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Boteros 13     

Alfareros 10 1 8 

Sombrereros 10 16 8 

Carpinteros 10     

Hortelanos 9     

Esparteros 7 16 8 

Descargadores 7 1 8 

Carniceros 7 1 8 

Curtidores 5     

Cribadores 5     

Cordeleros 5     

Molineros 3     

Manteros 3     

Calceteros 2 18   

Pasamaneros 1 8 4 

Total 394 11 10 

ARM, Not. 5305, 86 

En esta lista destaca la ausencia de los oficios liberales como los notarios y 

escribanos, además de otros colectivos como los pintores, escultores y bordadores, 

además del caso de los horneros. A pesar de que alguno de ellos pudiera participar a 

modo particular, es llamativo que el colegio de horneros prefiriera no personarse como 

colectivo. Esto podría deberse a varias causas como un mayor control por parte de las 

administraciones, algo que chocaría con la presencia de otros oficios igualmente 

controlados como carniceros y molineros, y de oficios que directamente dependía de los 

Jurados como los cribadores. También la situación financiera del oficio pudo 

desaconsejar la participación, aunque en realidad, ese contexto parece común a casi 

todas las economías gremiales. Por lo tanto, quedaría la posible explicación de que los 

horneros, en un contexto en el que estaban inmersos en el gran pleito contra la 

administración de cereal de Joan Antoni Gacies ante el Consejo de la Corona de Aragón 

desde hacía años y en el que se había demolido el horno de la Universitat en las 

cercanías del muelle, prefirieran aliarse con las autoridades locales en la aprobación del 

reparto de cereal por bocas y no según el patrimonio. Es decir, los miembros dirigentes 

del colegio habrían decidido mantener las buenas relaciones con la oligarquía local ante 

un problema que, en su caso, no lo era tanto, ya que el reparto de trigo, se hiciese bajo la 

forma que se hiciese, suponía para los horneros una posibilidad de negocio; habiendo 

más trigo en circulación más pan deberían fabricar. Además, los enfrentamientos con la 

oligarquía local no eran tan acusados en su trabajo diario como en el caso de los 
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molineros, colectivo que siempre tuvo problemas con los propietarios del dominio 

directo de los molinos, en buena parte miembros de los estamentos privilegiados 

propietarios de tierras en el Terme de la ciudad, a causa de los arriendos y 

mantenimiento de los molinos y de que se negaran a contribuir a los gastos del gremio. 

En definitiva, es notable la diferencia entre la reacción conservadora del oficio en este 

contexto respecto a la que había tenido cien años antes durante la época anterior a las 

Germanías y en el desarrollo de la revuelta.  

La última fase corresponde con la segunda mitad del siglo XVII, es un momento de 

estabilización. En esta fase el poder económico del gremio tiende a concentrarse en 

manos de pocos miembros y familias, como prueba el hecho de que se dé el caso de 

varios horneros con más de un horno. La crisis demográfica provocada por las levas y la 

peste de 1652 en la ciudad y el control que pasan a tener los mercaderes de la 

distribución y venta del bizcocho supusieron la pérdida de poder económico y estatus 

dentro de la ciudad
1337

. La falta de oportunidades ante la pérdida de dos hornos en la 

ciudad y el exceso de maestros y aprendices son otro de los problemas que vive el 

gremio. 

Una forma útil de conocer cuál era la posición del oficio en el conjunto de los 

menestrales es el análisis del origen de los aprendices y maestros. Si en el apartado 

correspondiente al ingreso al oficio hemos tratado el lugar de nacimiento, en este punto 

nos interesa conocer cuál era el trabajo desarrollado por sus padres. Es decir, conocer 

qué personas consideraron que colocar a su hijo como aprendiz de un hornero podía 

suponer una mejora para su situación. Como en la otra sección, haremos una distinción 

entre aprendices y examinados. A pesar de los problemas de las fuentes, como el hecho 

de que en la mayor parte de cartas de aprendizaje no aparezca el oficio del progenitor, 

podemos establecer la siguiente cuantificación que nos facilitará la extracción de 

algunas conclusiones.  

140. Oficio o condición de los padres de los aprendices de horneros. 1516-1700 

Oficio 

1ª mitad 

siglo XVI 

2ª mitad 

siglo XVI 

1ª mitad 

siglo XVII 

2ª mitad 

siglo XVII Aprendices 

Zapatero 3 4 17 24 48 

Pelaire 8 3 13 19 43 

Bracero 2 2 6 30 40 

Labrador 4 7 16 5 32 

Tejedor de lino 4 1 4 16 25 

                                                           
1337

 Los enfrentamientos entre artesanos y mercaderes fueron frecuentes en toda Europa. Sobre la 

industria textil mallorquina vid. DEYÁ BAUZÁ, 1993 A. 
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Marinero 3 7 2 10 22 

Carpintero   1 3 17 21 

Tejedor de lana 4 4 8 5 21 

Picapedrero 

 

2 5 12 19 

Herrero   2 4 11 17 

Sastre 

 

1 5 9 15 

Curtidor 1 2 3 5 11 

Trajinero 

  

5 6 11 

Cantero       8 8 

Molinero 1 

 

1 6 8 

Birretero   1 1 5 7 

Hortelano 

 

2 1 3 6 

Tendero 1 1 3 1 6 

Terciopelero 

   

6 6 

Botero 

   

5 5 

Cirujano 

   

5 5 

Cordelero 

  

1 4 5 

Cribador 1 2 

 

2 5 

Mantero 

 

3 1 1 5 

Alguacil 1   2   3 

Calcetero   1 2   3 

Carnicero 

   

3 3 

Espadero   2   1 3 

Negociante     2 1 3 

Patrón       3 3 

Pintor   1   2 3 

Alfarero 

   

2 2 

Barbero 1 1 

  

2 

Broncero 

 

1 

 

1 2 

Calero 

   

2 2 

Cochero     1 1 2 

Espartero 

  

1 1 2 

Pasamanero       2 2 

Sillero       2 2 

Soldado 

  

2 

 

2 

Torcedor de seda       2 2 

Albardero       1 1 

Cestero 

  

1 

 

1 

Chapinero       1 1 

Corredor de cuello 1       1 

Droguero 

  

1 

 

1 

Escribano       1 1 

Escultor 

   

1 1 

Fabricante de 

anteojos       1 1 

Guarda de la prisión 1 

   

1 
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Jabonero       1 1 

Latonero     1   1 

Leñador 

   

1 1 

Liberto   1     1 

Mayoral 

   

1 1 

Mercader   1     1 

Nuncio de la Porción 

Temporal 

  

1 

 

1 

Pastor 

  

1 

 

1 

Pescador     1   1 

Platero 

 

1 

  

1 

Pobre     1   1 

Vidriero       1 1 

Yesero       1 1 

Total 36 52 116 248 454 

 

La primera conclusión tras observar el cuadro anterior, y teniendo en cuenta las 

enormes diferencias en las fuentes disponibles para cada periodo, es que los oficios más 

representados son aquellos que englobaban a un mayor número de trabajadores o bien 

los que tenían un nivel socioeconómico más similar al de los horneros. Por la primera 

razón aparecen los labradores y braceros mientras que por el segundo motivo destacan 

en número los hijos de zapateros, pelaires y tejedores de lino. Entre estos cinco oficios 

de los sesenta y tres representados copan el 55% del total. Si simplificamos el cuadro a 

partir de sectores productivos obtenemos por una parte una disolución de algunas 

características clave como el papel de oficios concretos pero a la vez sirve para realzar 

la posición de algunos sectores cuyas labores estaban divididas entre varios tipos de 

trabajadores.  

141. Oficios padres por sectores. 1516-1700 

Sector Total % 

Textil
1338

 119 26 

Agrícola
1339

 80 18 

Cuero
1340

 59 13 

Construcción
1341

 51 11 

Comercio
1342

 29 6 

Metalurgia
1343

 25 5 

Mar
1344

 25 6 

                                                           
1338

 Incluye a pelaires, tejedores de lana y lino, , birreteros, sastres, manteros y calceteros.  
1339

 Se incluyen braceros, labradores, pastor, mayoral y hortelanos. 
1340

 Incluye zapateros y curtidores. 
1341

 Se incluye a los carpinteros, picapedreros, yeseros, caleros y canteros. 
1342

 Se incluyen a los trajineros, tenderos, boteros, negociantes, pasamaneros, corredor de cuello y 

mercader. 
1343

 Abarca a herreros, espaderos, bronceros, chapineros, latoneros y platero. 
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Lujo
1345

 17 4 

Alimentación
1346

 16 4 

Fabricantes de útiles
1347

 10 2 

Salud
1348

 7 2 

Otros
1349

 8 2 

Seguridad
1350

 6 1 

En este caso se mantiene la importancia de los trabajadores del sector textil así como 

del aporte de hijos de familias del ámbito agrario, que sin duda debió ser superior al que 

aquí aparece pues en muchas ocasiones si el aprendiz era hijo de alguien oriundo de la 

Part Forana se omite la información del trabajo del padre indicándose sólo el origen. 

En cuanto al resto de casos destaca la presencia del sector del cuero impulsado por los 

lazos entre zapateros y horneros, así como el del sector de la construcción que era uno 

de los que mayor número de personas ocupaba en la ciudad.  

A partir de este punto y vista la evolución particular del oficio a lo largo de los 

siglos XVI y XVII podemos tratar de vincularlo y compararlo con el resto de oficios de 

la ciudad. El gremio de horneros fue durante la segunda mitad del siglo XV un colectivo 

formado por personas que económicamente se situarían en una zona media baja entre 

los menestrales de la ciudad
1351

. Un ejemplo de ello es la noticia de un mayordomo del 

Colegio fue denunciado por el Colegio el día 15 de septiembre de 1459
1352

. Fransoy 

Moragues, uno de los mayordomos fue llevado ante la justicia por haber empeñado, sin 

consentimiento del resto de miembros del consejo, el drap de cossos, de la cofradía, 

cosa que no podía realizar sin el consentimiento del consejo. La cantidad no fue usada 

para usos que beneficiaran a la cofradía, sino que Moragues los invirtió en sus propias 

necesidades. Por ello, demandaban al Lugarteniente que la cofradía pudiera recuperar el 

pendón sin que el oficio hubiera de pagar ninguna cantidad, ya que por el momento no 

habían podido conseguir que Moragues devolviera la cantidad que había conseguido. La 

petición estaba firmada por el otro mayordomo Joan Perpinyà, que aseguraba que les 

dites coses james ha consentit y por Joan Penedès, Fransoy Poquet, P. Uclets, Lluch 

Segura y Miquel Costa, prohòmens e confrares de la dita confraria. 

                                                                                                                                                                          
1344

 Se incluyen marineros, pescadores y patrones. 
1345

 Se comprenden a los terciopeleros, vidrieros, pintores, silleros, torcedores de seda, albardero, 

droguero, escultor, fabricante de anteojos y vidriero. 
1346

 Incluye molineros, cribadores y carniceros. 
1347

 Este grupo comprende a cordeleros, alfareros, esparteros y cestero. 
1348

 Se incorporan a los cirujanos y barberos. 
1349

 Incluye a los cocheros, escribano, jabonero, leñador, liberto, eclesiástico y un pobre. 
1350

 Se incluye a los alguaciles, guardias y soldados. 
1351

 BARCELÓ CRESPÍ, 1987. 
1352

 ARM. AA 539/17. 
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En las tallas de 1478 y 1483 se reafirma la idea de un colectivo que está por debajo 

de la media
1353

. Por ejemplo, en la talla de 1478 la contribución media de los horneros 

estaba situada cerca de los 7 sueldos
1354

. El hornero Pere Planes, habitante de la 

manzana de Jordi Pont en la parroquia de Santa Creu, era el mayor contribuyente entre 

los de su oficio con 2 libras. En la talla de 1512 ninguno llegaba a esa cantidad. El 

hornero que mayor contribución realizó era el del horno de Santa Clara con 5 sueldos, 

cantidad superada por la aportación de Vicens Johan junto a su yerno, que vivían en la 

manzana de Antoni Thomàs en la parroquia de Sant Nicolau. La media de la 

contribución de los horneros se situaba sobre los 2 sueldos. De nuevo en una posición 

medio-baja entre los grupos de contribuyentes. Al contrario que en la talla de 1478, en 

la de 1512 hay dos horneros considerados miserables y que no pueden pagar. 

Esta situación cambia en la talla de 1532. Aumenta la cantidad aportada por los 

miembros del oficio, a pesar de que el número de cabezas fiscales se mantiene 

prácticamente estable, y se constata una mayor presencia de miserables, algunos 

horneros que habían sido multados por su participación en las Germanías y la ausencia 

de horneros que se encuentran fuera del Reino. En concreto, de los 50 contribuyentes, 

son seis los horneros miserables y cinco los que están fuera del Reino, además de dos 

que pagan únicamente la mitad de la cantidad estipulada. Entre los oficios de la ciudad, 

el de horneros es el que tiene la media de cantidades asignadas más alta, superando a 

otros como los pelaires o tejedores, e incluso a notarios y mercaderes
1355

. En 1576 la 

media de la contribución de los oficios de la ciudad se situaba en 148 libras, mientras 

que la media de los horneros y viudas de miembros de ese oficio era de 318 libras
1356

. 

En las tallas y estim del siglo XVII, aparece únicamente un caso de un hornero al 

que no se le imponga un pago por ser considerado miserable. Es el caso de Jeroni Valls 

en 1600
1357

.  

Un modo eficaz de realizar una comparativa de la evolución secular del poder 

adquisitivo de los horneros es el de la comparación entre los catastros de 1576 y 1685 

según el tipo de propiedades que no incluyen un horno
1358

. 

                                                           
1353

 A pesar de tratarse de un oficio básico para el mantenimiento de la ciudad, el oficio no estuvo exento 

de contribuir en las tallas. Por ejemplo, el gremio de horneros de Barcelona estuvo exento de pagar 

contribución de 1467 (RAUFAUST CHICO, 2006, 680).  
1354

 BARCELÓ CRESPÍ, 1980. 
1355

 BARCELÓ CRESPÍ et alii, 1988, 156. 
1356

 BERNAT ROCA, 2011. 
1357

 Habita en la manzana del horno de Jeroni Valls en la parroquia de Sant Jaume, su hijo Joan sí que 

tributa (ARM, AH 1841, 380).  
1358

Véase la tabla 102. 
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En esta comparativa se ha de añadir a los factores ya conocidos del aumento de la 

ocupación del suelo, del crecimiento vertical de las construcciones y el mayor poder 

adquisitivo de los horneros y propietarios de hornos; el aumento de la precisión de las 

descripciones de los registradores de los estims, así como la inclusión de propiedades en 

el Terme. 

Dentro de este capítulo hay que tener en cuenta un aspecto decisivo como era la 

diferenciación entre una parte del oficio, la élite, y el resto de maestros y oficiales. Esta 

división podía llegar a ser muy fuerte siendo causa y consecuencia de un cambio de 

modelo productivo como el que representó en la industria textil el verlag system. En el 

caso del oficio de horneros esta diferencia no parece que llegara a ser tan fuerte como en 

el caso de los gremios textiles pues no aparecen esquemas típicos de ese sistema como 

era el uso de mano de obra de fuera de la ciudad o que debido al fuerte control 

municipal y de buena parte de la población las posibilidades de hacer recaer un aumento 

de los beneficios en un empeoramiento del producto puesto a la venta eran mínimos. 

Aunque, en realidad sí que se pueden trazar algunas similitudes. Por ejemplo, en el caso 

de los maestros horneros esta subcontratación del trabajo podía tener lugar por otros 

medios como era que toda la familia, niños y mujeres incluidos, trabajaran en el 

obrador, que se tuviera a carta a muchos jóvenes, adquiriendo mano de obra esclava o 

arrendando el horno con la condición de compartir su explotación. Así, la capacidad de 

producción podía elevarse aumentando el número y la fidelidad de los clientes, entre los 

que podían encontrarse instituciones y grandes casas que proporcionaran un trabajo 

regular. Este trabajo como hornero podía procurar un aumento de las ganancias tanto 

por esa fidelización de la clientela, en base a una producción estable en la cuantía, 

calidad y peso, como mediante la concesión de facilidades de pago como podía ser el 

establecer un trueque por otros bienes o servicios o permitiendo el pago a plazos
1359

. 

Junto a esta clientela fiel el hornero podía contar con las ventas en la plaza, lo que le 

podía permitir estresar los límites de los reglamentos poniendo a la venta un pan con 

menor peso, a mayor precio o de peor calidad que el reservado a los parroquianos 

habituales.  

Todo ello, además de elementos como los bienes heredados o ingresados por la dote 

del matrimonio o que por ubicación del horno se facilitara el acceso a ciertos clientes, 

podía construir un patrimonio que podría ser invertido posteriormente por el hornero 

                                                           
1359

 KAPLAN, 1996. 
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moviéndolo en diversos ámbitos. En conclusión, la posición social de cada hornero 

podía ser muy distinta, yendo desde aquellos que tenían ocupaciones mercantiles hasta 

los que debían abandonar el oficio y dedicarse a otro trabajo manual, alistarse en alguna 

leva o emigrar a la Part Forana o fuera de la isla de Mallorca.  

En este punto, nos interesa ver las diferencias intragremiales a partir de la riqueza 

tasada a los miembros del colectivo en las tallas y a algunas formas concretas de 

inversión relacionadas tanto con el incremento de la propia riqueza como con una 

cuestión de estatus como eran la adquisición de censos y préstamos y la compra de 

tierras y bienes inmuebles urbanos, lo que podía convertir al hornero en un pequeño 

rentista, ideal social bien conocido para otros estamentos.  

Las tallas nos ofrecen una foto fija de las diferencias de patrimonio entre la élite del 

oficio y el resto. En ocasiones la desigualdad era muy evidente, algo que sería todavía 

más notorio si en las fuentes fiscales se incluyeran a todos los miembros.  

142. Diferencias en el patrimonio de los horneros 

Talla/Estim Mayor patrimonio Cantidad
1360

 Menor patrimonio Cantidad 

1478 Pere Planes 2 libras Antoni Sagrera y otros 2 sueldos 

1512 Vicens Joan  7s, 6 dineros Bartomeu Garcia y otros 9 dineros 

1532 Jaume Diego 1 libra, 10 

sueldos 

Fabià Català 2 sueldos, 

6 dineros 

1546 Miquel Obrador 2 libras, 8 

sueldos 

Gabriel Masach 2 sueldos 

1576 Jaume Ferrer 950 libras Bernat Sardà 25 libras 

1580 Pere Joan Basset 6 libras, 3 

sueldos 

Pere Bordils 3 dineros 

1606 Pere Pons 1.899 libras Antoni Gonsales 1 libra 

1636 Miquel Mas 14 sueldos, 11 

dineros 

Onofre Saurina y otros 2 dineros 

1679 Pere Bisquerra 1 libra, 5 

sueldos 

Pere Riera 1 dinero 

1685 Pau Pol 4.020 libras Bartomeu Orell 120 libras 

Tallas y estims. Los estims están remarcados en negrita. Se incluye como estim la 

estimación de bienes de 1605-1606 

A partir de estos datos se pueden extraer algunas conclusiones. Previamente, se ha 

de advertir los problemas que presentan las fuentes fiscales pues, en realidad, no 

siempre se medía lo mismo ni se contabilizaba de manera adecuada. Aceptando que 

estos datos son susceptibles de conformar una estadística fiable, se puede ver una 

evolución positiva en la riqueza de los horneros. Por una parte, la cantidad del hornero 

más rico irá ascendiendo siempre salvo en dos ocasiones. La primera sería la del paso de 

la talla de 1478 a la de 1512. En esta cuestión lo significativo es que Pere Planes, el 

                                                           
1360

 En el caso de las tallas se utiliza como baremo el total pagado y no el asignado.  
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hornero más rico de 1478, también era un menestral bienestante por lo que la 

comparación más adecuada con la talla de 1512 sería con otro miembro de la élite 

artesana palmesana, aspiración no cumplida por ninguno de los horneros de esa época. 

El otro descenso dentro de esta evolución positiva es el del año 1636 en comparación 

con los referentes anterior y posterior. En este caso se trata de un problema de la fuente. 

La talla de 1636 fue menos cuantiosa que la de otros años por lo que la cantidad a 

abonar por cada individuo sería menor. Un último aspecto interesante es el del aumento 

significativo de la riqueza de las capas bajas del oficio. En realidad se produjo un doble 

movimiento, mientras el patrimonio se concentraba en menos manos, más miembros de 

la capa baja del oficio también consiguió concentrar algo de riqueza y pasar a formar 

parte de la documentación fiscal.  

Otra muestra de que en el oficio convivían distintos niveles económicos lo podemos 

encontrar en los repartos de cereal. Por ejemplo, en el de 1627 un grupo amplio de 

horneros no pudo pagar el cereal que les tocó debido a que no tenían con qué pagarlo. 

Así, de los veintiún casos de horneros que no recepcionaron el cereal, uno no lo hizo 

por ser franco por su apellido, en concreto Antoni Rosselló, ocho porque habían 

fallecido o se habían trasladado a otra dirección y, finalmente, doce no pagaron por no 

tener nada
1361

.  

Entre las inversiones de los horneros, sobre las que ahondaremos en capítulos 

posteriores, hemos de destacar las realizadas en censales, lo que daría idea de que el 

hornero tenía un sobrante en efectivo que podía mover para obtener alguna renta. Junto 

a los censos y préstamos, la otra opción para obtener rentas era la adquisición de tierras. 

La propiedad de explotaciones agrarias nos es conocido por diversos casos de compras, 

arriendos o herencias. Así, en algunas ocasiones, aparecen horneros propietarios de 

alguna possessió como es el caso de Vicens Basset en el siglo XVI que explotaba la 

propiedad de Sa Torre Redona situada en el Pla de Sant Jordi y una rota en la Barracha 

de Joan Gorer
1362

. A inicios del siglo XVII encontramos algunos ejemplos como el de 

Gabriel Fluxà, hornero propietario de una pieza de tierra de las que se establecieron de 

la gran propiedad de Son Vic en 1604
1363

. En 1625 el hornero Joan Palou poseía un 

huerto en el camino de Inca
1364

. El hornero Jaume Adrover fue propietario de la finca 

                                                           
1361

 ARM, AH 1412. 
1362

 En 1596 lo dejó en herencia a sus hijos Pere Joan, hornero, y a Gabriel (ARM, Not. C 566, 181). 
1363

 VILALONGA MOREY y FERNÁNDEZ LEGIDO, 2016, 20 y 260. 
1364

 ARM, Not. 6463, 35v. 
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llamada el Jonquet, en la costa de poniente del término de la ciudad, entre 1564 y 1601, 

su hijo Antoni, presbítero, la mantuvo hasta su muerte en 1620
1365

. 

En algunos casos, el apellido de un hornero dio nombre a explotaciones como en el 

caso de Antoni Pellicer, que fue Jurado menestral, quien poseía un trozo de tierra en el 

Terme llamado Son Pellicer
1366

. También la posesión de Son Coch en el Terme recibió 

el nombre de una saga de horneros. En algunos casos, hubo horneros que fueron 

comprando trozos de tierras hasta llegar a poseer una explotación de tamaño 

considerable. Así, a finales del siglo XVI Joan Brotat tenía más de 25 quarteradas de 

tierra junto al Camí de Sineu, concretamente, junto a la possessió de la Torrassa, 

cercana a S‟Aranjassa
1367

. En 1633 se cita este rafal como Son Brotat
1368

.. En estas 

tierras tenía plantaciones de xexa, cebada, trigo, habas, viña e higueras. Además, tenía 

derecho de uso sobre aguas que pasaban por debajo del Pont d‟Inca
1369

. En 1626 

Nicolau Ballester había vendido un rafal, también en el Terme, llamado Son 

Xamena
1370

. La mayor parte de tierras que hemos podido localizar relacionadas con 

horneros estaban situadas en el entorno de las murallas de la ciudad, aunque también 

constan inversiones en propiedades en pueblos de la Part Forana. Uno de los casos 

conocidos es la compra de tierras oleícolas en el municipio de Selva realizadas por el 

hornero Miquel Fiol. Otro ejemplo sería el de los horneros originarios de la Part Forana 

que heredaban o adquirían tierras en su pueblo de origen. Podemos citar el caso del 

hornero Joan Fabrer propietario de un rafal en Manacor
1371

. 

Las inversiones en tierras eran algo habitual aunque fuera en forma de arriendo 

temporal
1372

. En estos casos, la operación se pondría más en relación con la explotación 

directa y la obtención de recursos para obtener ventajas en el desarrollo del propio 

oficio de hornero y un paso más en el camino del ascenso social que en una 

consolidación de la posición social. Por ejemplo, en 1529 Joana, esposa de Martí Uguet, 

sastre, de Ciudadela, herederos de Bartomeu Juyol hermano de Joana, arrendaban por 

nueve años a Joan de Sant Joan, flequer, un huerto de dos quarteradas en el Terme 

                                                           
1365

 ARM, Not. Not, S 942, 301. Citado también en VILLALONGA MOREY y FERNÁNDEZ LEGIDO, 

2016, 39. 
1366

 ARM, Not. P 794, 63. Agradezco esta información a Josep Vilallonga Morey.  
1367

 ARM, Not. G 47, 115v. 
1368

 ARM, Not. S 1820, 104v. 
1369

 El 30 de abril de 1608 Miquel Brotat pleiteó sobre su uso contr Jeroni Calders (ARM, AH 5765, sf). 
1370

 ARM, ACM 14831, 312v. 
1371

 ARM, Not. P 1005, 35v. 
1372

 En 1631 Miquel Brotat, hijo de Joan se fue a vivir al rafal (ARM, Not. M 1383, 262). 
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cerca de las Set Aigües
1373

. En 1639 el hornero Cosme Janer arrendaba un rafal en el 

término municipal de Montuïri que, después, subarrendó a varios particulares
1374

. 

Junto a la posesión de tierras, también se puede incluir dentro de las inversiones de 

este tipo el arriendo y adquisición de molinos. Es obvio que para un hornero poseer un 

molino era una oportunidad de negocio importante pues pasaba a controlar más 

procesos de la producción de pan. En los estims de bienes del año 1685 algunos 

horneros aparecen como propietarios de molinos.  

143. Molinos y tierras en el Terme de la ciudad propiedad de horneros en el estim de 1685 

Hornero
1375

 Propiedad Valor catastral 

Pere Francesc Frau Molino 700 libras 

Onofre Morro Molino y pieza de tierra 950 libras 

Antoni Carreras Molino 400 libras 

Llorens Galmés Molino 450 libras 

Josep Riutort Molino y dos casetas 500 libras 

Pere Joan Homar Molino 440 libras 

Pau Pol Rafal 2.800 libras 

   

ARM, Dip. 1253 

El interés de los horneros por los molinos se mantuvo a lo largo del tiempo. Por 

ejemplo, en 1756 en Gelabert, hornero del horno de la Plaza de Santa Eulalia, tenía 

alquilado un molino de viento en el Molinar de Levante
1376

.  

Un aspecto, menor, es el de la posesión de objetos de lujo, es decir de metales 

nobles y de telas de importación. La fuente básica para conocer esto, son los inventarios 

de bienes. La presencia de objetos suntuarios entre los bienes de los horneros es 

habitual. Una prueba de ello, más allá de los inventarios, es la entrega de prendas al 

Mostassaf tras haber sido multados por incumplir, ellos personalmente, o como 

miembros del oficio.  

En 1636 los horneros penalizados dieron las siguientes prendas
1377

: 

Hornero Prenda  

Bartomeu Amengual Dos llensols i una cullera de plata 

Mateu Bauló Hàbit d‟estamenya burell negre i tovalles de llana 

Pere Joan Roca Anell d‟or i tovalles de llana de torcadores guarnida 

Antoni Ballester Quatre culleres d‟argent 

Pere Antoni Ballester Anell d‟or gros amb pedra blanca 

Joan Martorell Una cadena de plata de verga plana 

Antoni Parpal Una cullera d‟argent 

Jordi Rosselló Anell d‟or ab pedra blanca verga plana 

                                                           
1373

 ARM, Not. 1218, 34. 
1374

 ARM, Not. 1545, 241V-247. 
1375

 Por orden de aparición en el documento. 
1376

 SEGURA SALADO, 2005, 491. 
1377

 AMP, Códex 20. 
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Diego Reixach Cullera d‟argent 

Antoni Barceló Tovalles de pastar i cobribanch 

Miquel Carbonell Tovalles de pastar noves 

Jaume Balle Cullera d‟argent 

Mateu Rotger Anell d‟or pedra teronjada vergue plana 

Miquel Pol Morter de coure  

Bartomeu Ballester Cullera d‟argent 

Nicolau Ballester Cullera d‟argent 

Antoni Ribes Cadena de plata grosa  

Martí Garí Cadena i claver de plata 

Joan Saurina Anell d‟or pedra violada 

ARM, Códex 20 

Otro aspecto para calibrar la posición social de sus miembros más allá del poder 

adquisitivo o de representación en las administraciones regnícolas es el de su nivel 

cultural. No aportaremos más que algunos ejemplos de ello. En general, por la 

documentación consultada parece que los horneros tenían un nivel parecido al de otros 

oficios menestrales, es decir una baja o nula formación. La mayor parte de los 

menestrales no sabría leer ni escribir. La ausencia de libros en las casas es absoluta en 

los inventarios de los horneros y sus esposas, por el contrario, la presencia de retablos, 

xilografías y cuadros era común. Algunos horneros sabían escribir, aunque otros, 

incluso entre aquellos que ocuparon cargos en la administración, parece que no. Este es 

el caso, por ejemplo, de los horneros Antoni Ballester y Miquel Mulet consejeros del 

Gran i General Consell que no pudieron firmar los pregones dictados por el Virrey 

Zanoguera
1378

. El hornero Joan Matheu, uno de los que llegó a acumular un mayor 

patrimonio forjado en parte por su actividad mercantil, tampoco sabía firmar
1379

. Por el 

contrario otros horneros sí sabrían escribir, o por lo menos firmar en albaranes, y otros 

podrían realizar las cuentas elementales necesarias para el desarrollo de su trabajo y 

para ocupar el cargo de clavario del oficio
1380

.  

18.2. Formación de familias: matrimonios, filiaciones y redes de 

solidaridad 

A pesar de que a partir de la Edad Moderna se fuera consolidando un modelo 

familiar nuclear, la pertenencia a una familia extensa y el establecimiento de 

solidaridades era una cuestión vital que afectaba a todos los ámbitos de la vida de las 

personas
1381

. En los últimos tiempos este campo de estudio se ha ido ampliando con 

                                                           
1378

 VIDAL RETTICH, 1982, 207.  
1379

 ACM, 14096, papel suelto. 
1380

 Por ejemplo, Miquel Segarra, hornero de la Catedral, mayordomo, clavario y botiguero del oficio, 

firmaba él mismo los recibos de albaranes. Un ejemplo en AMP, Fons Morell, Legajo 13, 14. 
1381

 CASEY, 1990, 74-75. 
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nuevas metodologías que han permitido observar mejor como se desarrollaban y 

consolidaban las relaciones interpersonales y cómo esto afectaba al conjunto de las 

relaciones sociales
1382

.  

18.2.1. Matrimonios 

En general, en las sociedades urbanas del Antiguo Régimen el contacto personal con 

personas fuera del círculo íntimo era relativamente escaso
1383

. La familia constituía la 

institución social central en la vida de todos los individuos. Aglutinaba funciones 

múltiples: económicas, sociales, políticas, biológicas y afectivas
1384

. 

En general, los matrimonios concertados por los horneros eran con hijas de otros 

maestros menestrales. Como en el caso parisino parece que existe un cierto equilibrio 

entre los matrimonios de horneros o sus hijos e hijas con miembros o familiares de otros 

horneros y los matrimonios con personas de otras profesiones. Destacarían los 

matrimonios con menestrales o hijas de otros oficios de niveles similares como sastres, 

tejedores o zapateros, o se concertaban matrimonios con personas de la Part Forana
1385

. 

Los matrimonios entre horneros e hijas de horneros eran habituales. Normalmente, se 

realizaban entre menestrales de un mismo nivel socioeconómico lo que permitía no 

disminuir el poder adquisitivo de ambos y albergaba la perspectiva de aumentarlo. Uno 

de los casos ejemplares de esto sería el matrimonio de Joan Matheu, hijo del hornero 

Llorens Matheu, con Margarita Mulet, hija de Miquel Mulet, uno de los horneros más 

importantes de inicios del siglo XVII que trabajaba para la Catedral y fue consejero 

menestral en el Gran i General Consell, con una dote de 650 libras en 1609
1386

. Matheu 

llegó a ser uno de los horneros que amasó un mayor patrimonio entre los siglos XVI y 

XVII. Algunos horneros casaron a sus hijos con las hijas de menestrales de una 

categoría superior como plateros o cirujanos. Por ejemplo, Antoni Pallicer se casó en 

1668 con Maria Thomàs, relacionada con el orfebre Jaume Picó, que aportó una dote de 

307 libras entre dinero en efectivo, joyas y ropas
1387

. Destaca también el beneficio 

obtenido por los horneros en sus matrimonios con hijas de habitantes de la Part Forana. 

En esos casos la dote solía ser de una cantidad elevada. 

144. Dotes relacionadas con horneros 

                                                           
1382

 Sobre este tema nos remitimos a las obras citadas en la bibliografía de IMÍZCOZ BEÚNZA. 
1383

 LASLETT, 1987, 26. 
1384

 IMÍZCOZ BEUNZA, 2006, 137. 
1385

 KAPLAN, 1996, 326-327. 
1386

 La dote acabó de pagarse doce años después (ARM, ACM 14829, 108).  
1387

 ARM, Not. P 989, 210. 
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Año Marido
1388

 Mujer Dote
1389

 

1511 Vicens Basset Francina, hija de Joan Uguet, hornero  

1519 Bartomeu Aguiló, birretero Francina, hija de Francesc Miquel, hornero 100 

1530 Jeroni Mir Caterina, hija de Bartomeu Viver, herrero 150 

1538 Gabriel Fuster Francina, viuda de Lluis Pol, hornero 60 

1539 Joan Forners Antonina, hija de Francesc Salvador, albañil 80 

1544 Jaume Font Pereta, hija de Guillem Sabater, tejedor de 

lino 

100 

1544 Vicens Garcia Coloma, viuda de Joan Sala, pelaire 40 

1544 Bartomeu Llabrés Margalida, hija de Lluis Pol, hornero 100 

1549 Joan Navató Ana, hija de Joan Orell, albañil 15 y una 

casa 

1550 Melchor Taxequet Joana, hija de Onofre Ballester, apuntador Tierra 

1565 Joan Navató Antonina, hija de Antoni Moragues, pelaire 50 

1566 Gabriel Riera Francina, hija de Miquel Dolç de Muro 62 

1567 Antoni Joan Timoner Antonina 155 

1567 Antoni Sant Joan Antonina, hija de Joan Roca, labrador de 

Sencellas 

110 

1570 Damià Salvà Joana, hija de Pere Bosch, espadero 140 

1571 Pere Antoni Ballester Pràxedis, hija de Miquel Arbós de Llucmajor 180 

1572 Antoni Ginard, carpintero Mariana, hija de Joan Pi, hornero 150 

1573 Bartolomé Serra, sastre Caterina, hija de Antoni Janer, hornero 200 

1573 Jeroni Andreu Joana, hija de Antoni Ferrandell, botero 260 

1574 Pere Llampayes Caterina, hija de un tejedor de lino Sd 

1575 Francesc Ballill, pelaire Jerónima, hija de Rafel Bolitxer, hornero 250 

1575 Monserrat Simó, tejedor de 

lino 

Mariana, hija de Bernat Blanquer, hornero 65 

1577 Joan Comas, tejedor de lana Angela, hija de Joan Vilanova, hornero 60 

1580 Gregori Juan Caterina, hija de Ponç Ferragut, herrero 90 

1583 Montserrat Anglès Joana, hija de Antoni Garí, hornero 30 

1585 Joan Pi Antonina, hija de Joanot Barceló, hornero 140 

1586 Antoni Janer Caterina, hija de Jaume Company, pelaire 65  

1589 Antoni Barceló Joana, hija de Rafel Company, músico 50 

1590 Simó Garí Maria, hija de Antoni Ferrer, bracero 200 

1591 Gabriel Pou, barbero Coloma, hija de Pere Antoni Ballester, 

hornero 

300 

1594 Rafel Valls Margalida, hija de Pere Martorell, hornero 150 y el 

horno
1390

 

1595 Antoni Crespí Joana, hija de Miquel Alzina, pelaire 40 

1595 Joan Solivellas, albañil Miquela, hija de Joan Blanquer, hornero 150 

1596 Miquel Gonsales Magdalena, hija de Joan Morey, hortelano 100  

1597 Antoni Sant Joan Coloma, hija de Pere Rosselló de Inca 300  

1599 Mateu Palou Jerónima, hija de Jaume Miquel, tejedor de 

lana 

50 

1599 Ramon Mora Caterina, hija de Antoni Bosch, alguacil 100 

1602 Joan Aulet Ana, hija de Gaspar Vidal, pasamanero 71 

1604 Pere Joan Parets Joana, hija de Antoni Torrens, labrador 120 

1604 Pere Joan Ribes Francina, hija de Martí Martorell de Pollença 200 

1604 Jaume Mas Francina, hija de Jaume Martí 185 

1604 Bernardí Cabot, zapatero Montserrat, hija de Bartomeu Mascaró, 

hornero 

50 

                                                           
1388

 Si no se indica lo contrariodo es un hornero. 
1389

 En libras 
1390

 El horno se valoró en 400 libras (ARM, Not. 5082, 10v).  
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1604 Antoni Parets Onofria, hija de Onofre Mestre, albañil 100 

1605 Antoni Frau, corredor de 

cuello 

Esperança, hija de Pere Llampayes, hornero 200 

1608 Joan Matheu Margarita, hija de Miquel Mulet, hornero 500 

1609 Aleix Làtzer Ana Maria, hija de Antoni Sot, cribador 50 

1609 Francesc Barceló, carpintero Antonina, hija de Jeroni Andreu, hornero 40 y 

censos 

1611 Matgí Blanquer Caterina, hija de Miquel Orell, pelaire 200 

1617 Jeroni Barceló Onofria, hija de Joan Estela, calcetero 250 

1619 Bartomeu Amengual Damiana, hija de Pere Màger de Valldemossa 100 

1621 Antoni Reixach Antonia, hija de Francesc Mas de Llucmajor 350 

1622
1391

 Martí Ferrer Maria, hija de Mateu Palou, hornero  

1622
1392

 Mateu Melis Margalida, hija de Mateu Palou, hornero  

1622
1393

 Nicolau Cos Caterina, hija de Antoni Abrines, tejedor de 

lino 

 

1622 Joan Escanellas, tendero Margalida, hija de Baltasar Riera, hornero 150 

1623 Miquel Fiol Caterina, hija de Jeroni Llompard, zapatero 150 

1623 Pere Ignaci Pellicer Elisabeth, hija de Martí Seguí, hornero 65 

1624
1394

 Joan Fiol Antonina, hija de Rafel Valls, hornero  

1624 Antoni Brotat Antonina, hija de Mateu Oliver, zapatero 187 

1625 Pere Arnau, zapatero Joana, nieta de Joan Palou, hornero 120 

1627 Bartomeu Amengual Antonina, hija de Joan Serra, sastre 90 

1627 Pere Joan Ballester Joana, hija de Miquel Denús, herrero 600 

1627 Antoni Pellicer Apolònia, hermana de Joan Cassolà, tejedor 

de lino 

274 

1628 Antoni Valls Pràxedis, hija de Pere Garí, hornero Horno 

1629 Sebastià Palerm Magdalena, hija de Miquel Mestre de Petra 250 

1632 Sebastià Matheu, tejedor de 

lana 

Esperança, hija de Bartomeu Moyà, hornero 50 

1632 Joan Gradolí Joana, hija de Antoni Fiol, alfarero 300 

1633 Bartomeu Mas Ana, hija de Bartomeu Calvo, labrador 150 

1633 Guillem Valls Elisabeth, hija de Jeroni Gallur, pelaire sd 

1634 Antoni Valls Joana, hija de Arnau Palmer de Estallenchs 400 

1634 Jaume Castelló, tintorero Caterina, hija de Lleonard Garcia, hornero 125 

1635 Francesc Soliveret Antonina, hija de Jaume Sanxo, sastre 150 

1636 Llorenç Ripoll, trajinero Pràxedis, hija de Joan Manera, hornero 187 

1636 Matgí Rosselló Elisabet, hija de Blasc Salleres, sastre 200 

1636 Bartomeu Amengual Onofria, hija de Josep Munar, pasamanero 150 

1636 Mateu Gradulí Jerònia, hija de Miquel Simonet, sastre 215 

1637 Miquel Carxell, sastre Joana, hija de Antoni Parpal, hornero 250 

1637 Joan Bardissa Elisabet, , hija de Martí Picornell, mantero 125 

1638 Jaume Llinàs Joana, hija de Ramon Llinàs, pelaire 200 

1638 Antoni Gelabert de 

Binissalem 

Margalida, hija de Joan Alçamora, hornero 500 

1638 Pere Joan Verdera, sastre Caterina, hija de Antoni Parpal, hornero 300 

1639 Jaume Sastre Magdalena, viuda de Sebastià Palerm, hornero 1.200 

1640 Antoni Taverner, negociante Margalida, hija de Joan Fiol, hornero 200 

1641 Pere Garí Caterina, hija de Pere Gassà, herrero 150 

1641 Antoni Morter, pelaire Antonia, hija de Bartomeu Amengual, hornero 300 

1641 Antoni Abram, tejedor de Joana, hija de Cosme Janer, hornero 400 

                                                           
1391

 La primera referencia a este matrimonio en ARM, Not. 6461, sf). 
1392

 La primera referencia a este matrimonio en ARM, Not. 6461, sf). 
1393

 Fecha de la primera referencia a este matrimonio (ARM, Not. A 500, 130). 
1394

 Fecha de la primera referencia a este matrimonio (ARM, Not. A 501, 47v). 
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lana 

1642 Onofre Mas, pelaire Esperança, hija de Antoni Parpal, hornero 225 

1643 Jordi Rosselló Mariana, hija de Joan Anglada, catalán, 

fabricante de cuerdas de guitarra 

375  

1643 Jaume Juny Caterina, hermana de Pere Florit, carnicero 200 

1644 Joan Lladó Elisabet, hija de Antoni Corró, hornero 200 

1644 Sebastià Thomàs, hornero Antonina, hija de Miquel Gonsàles, hornero 114 

1649 Gregori Sard, cirujano Antonina, hija de Miquel Fiol, hornero 400 

1653 Antoni Rotger, pelaire Mariana, hija de Miquel Pol, hornero 250  

1654 Jaume Seguí, blanquero Caterina, hija de Joan Garau, hornero 400 

1655 Miquel Pol Elisabet, hija de Rafel Cardell, zapatero 80  

1655 Pere Joan Balle Jerònima Pieras 300 

1655 Jaume Bonnín Francina Bauçà 150 

1655 Jeroni Llinàs Ana, hija de Miquel Pol, hornero 210  

1661 Antoni Vila Caterina, hija de Pere Terrassa de Binissalem 200 

1664 Gabriel Reixach Antonina, hija de Martí Canals 200 

1668 Antoni Pellicer Maria Thomàs, ahijada de Jaume Picó, orfebre 307  

1669 Jaume Llompard, zapatero Margalida, hija de Miquel Fiol, hornero 400  

1670 Joan Bordoy, tejedor de lana Joana, hija de Pere Garí, hornero 500  

1670 Antoni Seguí Ana, hija de Francesc Melis, tornero 200  

1670 Vicenç Balaguer, zapatero Antonina, hija de Antoni Corró, hornero 273  

1672 Bartomeu Calafat, tejedor de 

lino 

Margalida, hija de Francesc Llinàs, hornero 550  

1672 Antoni Gelabert Magdalena, hija de Francesc Cassà, herrero 100  

1678 Joan Llinàs Caterina, hija de Bartomeu Farrà de Esporles 200 

1679 Pau Pol Margalida, hija de Guillem Garau, labrador 129
1395

  

1678 Jaume Frau Caterina Martorell de Selva 500 

1681 Joan Bestard, cirujano Caterina, hija de Francesc Aulet, hornero 458 

1681 Joan Cànaves Francina, hija de Gabriel Maura, padre de los 

huérfanos de la Universitat 

100  

1683 Francesc Gomila, pelaire Margalida, hija de Antoni Carreras, hornero 200  

1684 Antoni Massot Margalida, hija de Josep Jaume, carpintero 200 

1685 Antoni Cardona, zapatero Apolonia, hija de Antoni Carreras, hornero 200  

Sd Jaume Llinàs Francina, hija de Pere Garí 100  

En algunos casos encontramos matrimonios entre horneros o hijas de horneros e 

inmigrantes
1396

. 

Año Marido Mujer 

1529 Joan Vaquer, hornero Juana, hija de Ramón Antón de Navarra 

1547 Antoni Garcia, hijo de Climent, 

picapedrero de Menorca 

Nicolaua, hija de Bernardí Barceló, hornero 

1549 Narcís Gualbes, hijo de Joan de Arenys Antonina, hija de Joanot Tuscany, hornero 

1571 Pere Francesc Torres, hornero Ana Orfil, hija de Orfil, inglés 

1572 Antoni Genovés, hijo de Antoni de Ibiza Leonor, hija de Bartomeu Frexa, hornero 

1575 Francisco Sanchís, castellano Mariana, hija de Damià, hornero 

1575 Jeroni Ortiz, valenciano Mariana, hija de Bonaventura Silvestre, 

hornero 

1587 Francesc Parera, catalán Caterina, hija de Onofre Oliver 

A partir de VAQUER BENNÀSSER, 1998, 118, 120, 128 y 306 

                                                           
1395

 Se añadía también un trozo de tierra (ARM, P 1000, 116). 
1396

 No incluimos los segundos matrimonios de las viudas de horneros. 
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En el contrato matrimonial la información principal era la dote. La cantidad fijada 

era muy variable dependiendo de la categoría de los contrayentes y del momento 

histórico. Entre los más de cien ejemplos que hemos incluido en el documento anterior, 

aparecen cantidades que varían entre las 1.200 libras de la mayor dote y las 30 de la 

menor. Así, es difícil fijar una media general. El promedio, quitando el caso de las 

1.200 libras que recibió el hornero Jaume Sastre, es de casi 198 libras, lo que 

significaría un aporte sustancial para la economía de cualquier menestral que estuviera 

iniciando su trayectoria profesional. 

Junto a la cantidad se incluían cláusulas relativas a los plazos y los medios de se 

pagaba. Usualmente, la cantidad total no se abonaba enteramente en metálico o una 

parte se abonaba con ropas, objetos de cocina, joyas, la recepción de un censo o por 

medio de un inmueble. Un ejemplo de cesión de inmueble a un yerno es el siguiente
1397

: 

el 2 diciembre 1629 Caterina Garí, donaba a su hija Práxedes, casada con Antoni Valls, 

hornero, su casa y horno situadas en la parroquia de Sant Nicolau en la calle de Sant 

Miquel
1398

, que poseía como herencia de su abuelo Baptista Contestí, hornero, ante el 

notario Pere Femenia del 17 de abril de 1623. Exigía que hicieran cargo de sus 

disposiciones testamentarias y las de su marido, que lo dejaran en herencia a alguno de 

sus hijos, que su marido, Valls, lo regentase hasta su muerte y que si morían sin 

descendientes, lo entregasen a su hijo Pere Garí. Debían pagar, además, 2 libras anuales 

al común de Sant Nicolau por el alma de Baptista Contestí y la deuda que tenía con 

Valls. En algunos casos, eran los padres de los maridos los que donaban algún bien al 

hijo por motivo de la boda. En 1627 Antoni Pellicer, hornero, daba a su hijo Antoni 

Pellicer, hijo de su mujer difunta Caterina Rosselló, por motivo de su casamiento con 

Apolonia Casola, hija de Joan Casolà, tejedor de lino, por cinco años su horno de cocer 

pan con todos los instrumentos, una algorfa situada en la parroquia de Sant Nicolau, en 

la calle de la Sabateria
1399

. Debían pagar cada año de la cesión las 12 libras de censo 

que hacía el horno: 6 libras a Miquel Sastre, notario y 6 libras a Lleonard Garcia, 

hornero. Para pagar las dotes era usual que en los testamentos se incluyeran cláusulas 

que reservaban alguna cantidad de la herencia para pagar dotes de hijas, nietas, sobrinas 

o criadas.  

                                                           
1397

 ARM, Not. 5312, 555. En 1594 Pere Martorell añadió la casa, botiga y horno valoradas en 400 libras 

a la dote de 150 de su hija Margalida que se iba a casar con el hornero Rafel Valls. Entre las cláusulas se 

establecía que los cónyuges debían hacerse cargo de las 13 libras, 2 sueldos de censos que pesaban sobre 

el horno así como hacer algunos pagos a los otros herederos de Martorell (ARM, Not. 5082, 10v-14v). 
1398

 Sic. 
1399

 ARM, Not. 5310, 212v. 
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El gremio preveía en sus estatutos conceder ayudas para las dotes de las hijas de 

cofrades. Los pagos aprobados variaban en cantidad. Así, lo usual eran 5 libras, aunque 

en otras ocasiones se podían dar cantidades diferentes
1400

. Este gasto solía acarrear 

problemas. Por una parte, no se preveía una partida fija para este concepto y dado el 

estado de las finanzas del oficio pagar las ayudas podía acarrear reticencias. Por otra 

parte, tampoco se preveía qué miembros podían acceder al pago por lo que incluso los 

horneros bienestantes la solicitaban, agotando el dinero que se podía dar para ese 

gasto
1401

. Por ejemplo, en 1689 se reclamaron ante la Real Audiencia 3 libras al oficio 

para el pago de la dote de la hija de un maestro
1402

. Por ello se trató de limitar la puesta 

en práctica de este capítulo. Así, entre 1588 y 1614 sólo se concedieron quince ayudas 

para el matrimonio de las hijas casaderas de los maestros. Esta dinámica continuó. Por 

ejemplo, en 1642-1643 cuando sólo se concedió una ayuda
1403

. Lo mismo ocurrió en 

1666-1667 sólo se dieron 10 libras para usarlo en este concepto
1404

. 

18.2.2. Filiaciones 

Uno de los objetivos vitales de cualquier persona es procurar que la generación que 

le sucede tenga unas perspectivas que igualen o superen las propias. En el Antiguo 

Régimen los conceptos de patrimonialización, familia y sangre eran claves para todos 

los estamentos. En el caso de los artesanos esto no era distinto. Cómo ya se ha expuesto, 

una parte importante de los hijos de algunos horneros siguieron en ese oficio, mientras 

que otros consiguieron bien, acceder a oficios de un nivel socioeconómico análogo o, 

incluso, llegaron a ascender a otro estamento a partir de la labor realizada por sus 

progenitores. El caso paradigmático es el de aquellos hijos de horneros que aparecen 

como mercaderes. Hay muestras de esta ascensión social como la del hijo del hornero 

Francesc Reixach, Josep Rexach que fue cap de guaita, mercader y familiar del Santo 

Oficio. Formaba parte de varias compañías mercantiles con xuetes y poseía porcentajes 

en varias embarcaciones. Realizó varias inversiones de miles de libras entre 1634 y 

1678
1405

.  

Algunos llegaron a ejercer oficios relacionados con la notaría y la jurisprudencia. 

Por ejemplo, Antoni Gradolí, abogado, era hijo y heredero de Joan Gradolí, hornero o 

                                                           
1400

 En 1601 se dieron 10 libras a Bartomeu Amengual para el matrimonio de su hija (ARM, AH 6677, 

17). 
1401

 Este tipo de quejas se han detectado en otros oficios como herreros o cirujanos. 
1402

 ARM, AH 666, 99. 
1403

 ARM. AH 6685, 12. 
1404

 En concreto se dieron 10 libras a repartir entre las dos hijas de Guillem Amengual. 
1405

 BIBILONI AMENGUAL, 1998, 338. 
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Domingo Balle, hijo de Pere Balle, hornero, que ejercía como notario. En algunos casos 

los hijos de horneros seguían la carrera religiosa. Algunos ejemplos serían el hijo del 

hornero Jordi Balaguer, Gaspar, quien era presbítero en la Seu en 1473
1406

. El hijo de 

Jaume Adrover era Antoni, presbítero
1407

. Otro ejemplo sería el de Miquel Mulet, hijo 

de Miquel Mulet, hornero, beneficiado en la parroquia de Algaida en 1633
1408

. Miquel 

Gonsáles, fraile dominico, era hijo de Miquel, hornero a mediados del siglo XVII
1409

. El 

hijo de Miquel Segarra fue beneficiado en la Seu
1410

. En 1675 uno de los hijos de 

Francesc Aulet era Josep Aulet, beneficiado en la Seu
1411

. Algunas hijas de horneros 

fueron ingresadas en conventos
1412

. 

Un recurso muy socorrido y apoyado por las ordenanzas gremiales, era el que los 

hijos continuaran con el trabajo de hornero. La voluntad de reproducción o ascenso 

social era muy fuerte e imbuía muchas de las acciones que se llevaban a cabo. Esto dio 

lugar a sagas que se extienden a lo largo de siglos. Así, el ejercicio del oficio, pasaba de 

padres a hijos y a nietos, e incluso a biznietos. Apellidos como Barceló, Basset, Crespí, 

Ferrer, Fiol, Fonollar, Fons, Fluxà, Garí, Ginard, Janer, Mas, Mascaró, Pons, Reixach, 

Reus, Rosselló, Valls y otros, tuvieron dentro de la misma rama representantes en el 

oficio durante tres generaciones. Si se contabilizan los herederos por rama femenina que 

conservaban el legado aunque no el apellido podríamos ampliar todavía más el número 

de generaciones de una familia dedicadas al oficio de horneros. Esta voluntad de 

reproducción social es muy visible en apartados del trabajo como son el acceso al oficio 

o la transmisión de los hornos.  

Un caso ejemplar de estas estrategias es el del matrimonio formado por el hornero 

Pere y Pereta Balle. De los cinco hijos que tuvieron, uno continuó con el ejercicio del 

oficio de hornero, otro llegó a ser notario, los otros tres siguieron la carrera 

eclesiástica
1413

. 

                                                           
1406

 FRONTERA, 1918-1919, 143.  
1407

 VILLALONGA MOREY y FERNÁNDEZ LEGIDO, 2016, 39. 
1408

 ARM, M 1446, 281. 
1409

 Hacia 1661-1662 se graduó en derecho en la facultad de Huesca el mallorquín Miquel Gonsáles, 

quien ejerció como abogado durante el resto del siglo XVII. No hemos podido establecer una relación 

directa con la familia de horneros Gonsáles, aunque, por el momento, tampoco sería descartable 

(PLANAS ROSSELLÓ y RAMIS BARCELÓ, 2011, )29. 
1410

 ARM, Not. 3464, 805. 
1411

 ADM, 8.2.4, 4v. 
1412

 Dos hijas de Francesc Aulet ingresaron en el convento de la Consolación (ARM, Not. Ll 303, 204). 
1413

 ARM, Not. A 502, 402. 
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18.2.3. Redes de solidaridad 

Uno de los temas de estudio que está recibiendo una mayor atención en la actualidad 

es el estudio de redes sociales a partir del cual se ha renovado la historia política 

mediante un nuevo acercamiento prosopográfico
1414

. El objetivo de estos trabajos, en 

consonancia con el giro hacia lo individual de muchos estudios de las ciencias sociales, 

sería el de conocer la interacción de los individuos en su contexto, es decir el 

protagonismo pasaría de actores alegóricos clásicos (clases sociales, el estado) a los 

actores efectivos de los procesos históricos
1415

. Buena parte de los análisis de redes 

sociales suelen tener como marco el siglo XVIII o en los casos de estudios sobre la 

Edad Media y la Época Moderna el interés se ha centrado en las oligarquías cortesanas 

y locales. A pesar de que el estudio de la genealogía de familias menestrales, así cómo 

de sus relaciones con otros estamentos, puede aportar conclusiones de relieve sobre la 

sociedad estudiada
1416

, este estamento suelen aparecer como comparsa de los 

movimientos de las élites o se ha reducido al caso de los talleres de artistas
1417

. Esto se 

explicaría en parte porque este tipo de trabajos requiere del uso de una metodología 

específica que la documentación medieval y moderna no siempre permite llevar a 

cabo
1418

.  

Las redes de solidaridad tenían su sustento fundamental en la familia. El grupo 

familiar en las sociedades de Antiguo Régimen eran grupos extensos que incluían no 

sólo a los familiares directos, sino también a los familiares de los esposos de los 

familiares directos, socios comerciales, los aprendices y a los familiares de éstos. Por 

ejemplo, un caso conocido de red familiar extensa es el presentado por Peter Laslett
1419

 

cuando en 1619 de los panaderos de Londres pedían aumentar el precio del pan. 

Presentaron un informe sobre los gastos semanales que les ocasiona el realizar su 

actividad. Incluían cualquier gasto, entre otros los ocasionados por los niños que viven 

en sus viviendas. Trabajaban en la casa-horno: el hornero, su esposa, cuatro empleados 

                                                           
1414

 DEDIEU, 2000. En el caso del estudio de la Época Moderna en el marco de la Monarquía Hispánica 

destacan los trabajos de Imízcoz Beúnza. Entre sus trabajos hemos de mencionar aquellos relacionados 

con aspectos teóricos (IMÍZCOZ BEÚNZA, 1995, 1996, 2009, 2014 o 2014 A). Para el caso mallorquín 

podemos apuntar algunos trabajos como MONTANER ALONSO, 1984,PICAZO MUNTANER, 2013, 

PORQUERES GENÉ, 2001. Dentro de la publicación MRAMEGH hay una cantidad importante de 

estudios genealógicos y sociales.  
1415

 IMÍZCOZ BEUNZA, 1995 y 1996. 
1416

 DEYÁ BAUZÁ, 2006, 28.  
1417

 Una excepción la constituye el capítulo dedicado a la estructuración social de los artesanos en ZOFÍO 

LLORENTE, 2005, 389-481. 
1418

 MARTÍN ROMERA, 2010. 
1419

 LASLETT, 1987, 17. 
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(oficiales), dos aprendices, dos criadas y tres o cuatro hijos del matrimonio. En la casa y 

obrador habría en total unas 12 o 13 personas
1420

.  

La mayor parte de las personas que formaban parte de las redes de solidaridad 

pertenecían a otros oficios menestrales pero también mercaderes e incluso nobles, lo 

cual tendría derivaciones económicas y políticas.  

Un ejemplo de estas redes de solidaridad las encontramos en la lista de fiadores que 

los horneros presentaban cuando debían hacer frente a un pago del oficio. En 1605, ante 

la presión de la Administración para que el gremio pagara por el cereal comprado
1421

: 

Nombre 

hornero 

Nombre fiador Relación/Profesión Nombre fiador 2 Relación/Profesión  

Sebastià 

Crespí 

Ana Esposa   

Miquel 

Armengual 

Mariana Esposa   

Bartomeu 

Ferrer 

Joana Esposa Francesc Bagur  

Jaume Ferrer Petra    

Honofre Reus Mateu Pons Zapatero   

Antoni Arbona  Nadal Matheu Carnicero  

Jaume Payeres Antoni Carpintero. 

Hermano 

  

Jaume Mas Magdalena Esposa Jaume Mas Hijo, Hornero 

Damià 

Adrover 

Francina Esposa Pere Amer Mercader 

Honofre 

Saurina 

Antonina Esposa Pere Amer Mercader 

Joan Agost Elisabeth Esposa Rafel Prats Torcedor de seda 

Antoni Sastre Joana Esposa Lluis Uguet Suegro, herrero 

Gabriel Fluxà Margalida Esposa Llorens Stort Francés 

Antoni Janer Nicolaua Esposa Serrana Hermana 

Bartomeu 

Navata 

Joana Esposa   

Gregori 

Armengual 

Joana Esposa   

Antoni 

Rosselló 

Francina Esposa Francina Rabassa Suegra 

Antoni Ferrer Catherina Esposa   

Simó Roca Joana Esposa Antoni Garcia Hornero 

Catherina 

Joan 

Gabriel Hijo   

Joan 

Vallcanera 

Joana Esposa Rafel Vallcanera Pelaire. Hermano 

Miquel 

Gonsales 

Magdalena Esposa Jeroni Gonsales Zapatero. Hermano 

Cristòfol 

Uguet 

Margalida Esposa Nicolava Ugueta Madre 

                                                           
1420

 Existen casos extremos como el del hornero Miquel Gelabert que en 1676 se le concedió franqueza 

por haber tenido 12 hijos (ARM, EU 80, 209). 
1421

 ARM, AH 6679, sf. 
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Bartomeu 

Lampayes 

Margalida Esposa   

Antoni Andreu Nicolau  Pelaire. Hermano   

Bernat Parets Catherina Esposa Joan Parets Hijo 

Honofre 

Andreu 

Joana Esposa Rafel Sever Hace candelas en la Seu 

Joan Valls Apolonia Esposa Joan Estapoll Tejedor de lana 

Bartomeu 

Coch 

Josep Llaneres    

Antoni 

Gonsales 

Joana Esposa Pere Perelló Platero 

Martí Ferrer Mariana Palou Esposa   

Mateu Palou Baltasar Palou Tejedor de lino. 

Hermano 

  

Francesc 

Muntaner 

Baptista, neta de Pere 

Forners 

   

Guillem Valls Catherina  Gabriel Valls Medidor de aceite. 

Hermano 

Nicolau 

Ballester 

Pràxedis Esposa Arbossa Madre 

Joan Salvador 

Roca 

    

Mateu Bosch Salvador Bosch Calcetero. Hermano   

Rafel Brotat Joan  Labrador. Hermano   

Monserrat 

Anglès 

Monserrat Hijo   

     

 

La mayor parte de los citados son, bien familiares, o, bien, otros menestrales 

situados aproximadamente al mismo nivel social que los horneros. Es un panorama 

parecido al que encontramos en el origen de los horneros, que suelen ser hijos de 

menestrales o venidos de la Part Forana
1422

: Los niños que eran enviados a casa de sus 

parientes (maestros) quedaban sometidos a su autoridad y se forjaban unas relaciones de 

patrocinio y dependencia. En 1618 ante un reparto de cereal a los agremiados se 

volvieron a solicitar fiadores. En este caso la mayor parte de las fianzas se hicieron entre 

los propios horneros. Las excepciones las constituyeron fiadores pertenecientes a otros 

oficios. Entre los que se citan la mayor parte eran molineros. Esto nos lleva a plantear 

que, en realidad, los fiadores lo fueron por ser deudores de los horneros.  

145. Fiadores de los horneros en la adquisición de cereal de la administración. 1618 

Oficio Nº fiadores 

Molineros 7 

Herreros 1 

Cribadores 1 

Zapateros 1 

Notario 1
1423

 

                                                           
1422

 IMÍZCOZ, BEUNZA, 157. 
1423

 En este caso es Domingo Balle quien ejerció como fiador de su padre Onofre. 
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ARM, Not. 5301, 98 y ss. 

Estas redes de interacción, tienen en los siglos XVI y XVII un referente básico en 

las luchas de banderías. Los habitantes de la ciudad no eran ajenos a estos hechos. Así 

por ejemplo, un hornero, cuyo nombre no conocemos, acompañó al bandolero Treufoch 

en el ataque contra el canónigo Amengual a principios del siglo XVII
1424

. El día 28 de 

abril de 1663, sentenciaron a morir ahorcado al doctor en derecho Mateu Coll
1425

: 

segons la sentènsia deia per aver posat un canó de pólvora ensofrat i post foch an el 

forn de mestre Garí, forner. 

Otra forma por la que se establecían y mantenían redes de solidaridad era mediante 

el intercambio de bienes y productos. Este esquema derivado en primera instancia del 

don y contradon tenía en las sociedades preindustriales europeas un papel muy 

destacado en el desarrollo económico. Tal como se ha especificado en capítulos 

anteriores, la economía no era una cuestión independiente de los mecanismos 

sociales
1426

. Así, no existirían criterios objetivos económicos puros en las compra-

ventas pues tanto la conexión entre comprador y vendedor como los precios de venta o 

los medios de pago tendrían un componente derivado de las relaciones inter-personales. 

Como ya hemos analizado en el caso de la venta de pan por los horneros el papel que 

tenían estas relaciones era muy importante
1427

. Así, entre los nexos establecidos tenían 

un papel importante los forjados en torno a la propia labor del hornero. De esta manera, 

vincularse con otros individuos a partir de la compra de cereal, acordar con un molinero 

la molienda corriente, establecer una relación con arrendadores de impuestos o llegar a 

obtener el encargo de una institución para la elaboración del pan que consumían 

acababan reportando beneficios bidireccionales. Entre los casos que se podrían exponer, 

destacamos el de la relación entre Miquel Brotat, hornero, con Antoni Montblanch, 

negociante. El 11 de julio de 1610 Brotat reconoció tener una deuda de 80 libras con el 

oficio de horneros, Montblanch se presentó como su fiador. En 1616 en el pleito que 

Montblanch mantuvo con los Jurados por la gestión del derecho de la molienda, Miquel 

Brotat testificó a su favor
1428

. En definitiva, el caso de los horneros es un ejemplo 

privilegiado para el estudio del papel de la confianza y del capital relacional en la 

economía preindustrial. Así, es posible observar el papel de la confianza generada tanto 

                                                           
1424

 SERRA BARCELÓ, 1994, 249.  
1425

 BERNAT ROCA y SERRA BARCELÓ, 2006.  
1426

 Vid. POLANYI, 2001.  
1427

 Como en el caso de París (KAPLAN, 1996, 159 y ss.). 
1428

 AHN, Consejos, Libros 37069, 108v. 
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a partir de mecanismos legales e institucionales, generados y mantenidos a partir del 

gremio y la cofradía, como a partir de las relaciones sociales, mediante los negocios y 

otras interactuaciones interpersonales
1429

.   

18.3. Compatibilización de otros oficios 

Por lo general, se suele considerar la Edad Moderna como un momento en el que 

existen poderosos frenos a la movilidad social ascendente desde la menestralía debido a 

las imposiciones propias de la sociedad estamental, unida a la organización gremial de 

la producción. Esta visión ha sido matizada ya que son considerables los ejemplos de 

individuos y/o grupos familiares que, aprovechando las oportunidades, resquicios y 

necesidades de aquellos tiempos, medraron, o por lo menos lo intentaron, hasta 

consolidarse, o no, en una mejor posición de la que partían por orígenes familiares o 

profesionales. A pesar de que pudiera parecer lo contrario, la movilidad, espacial y 

social formaba parte de los rasgos de la sociedad preindustrial y del Antiguo Régimen. 

En la mayor parte de oficios menestrales existía una acusada diferenciación interna que 

por una parte, posibilitaba que la élite del oficio tuviera aspiraciones de ascender 

económica y socialmente pero que por otra parte colocaba en una situación precaria a 

algunos de sus miembros por lo que necesitaban obtener ingresos mediante el ejercicio 

de otros oficios mecánicos
1430

.  

Los horneros palmesanos no constituían una excepción y son un fiel reflejo de este 

planteamiento. Así, son muchos los casos de maestros horneros examinados que 

acababan realizando otro tipo de trabajos. Estas ocupaciones podían ir desde la 

realización de otros trabajos manuales hasta los casos en que miembros del oficio se 

dedicaban a ocupaciones propias de mercaderes e, incluso, llegaban a ejercer cargos 

públicos. De esta manera, el estudio particular de este grupo de individuos permite ver 

la permeabilidad social que podían alcanzar los menestrales en el Antiguo Régimen.  

El primer caso sobre el que nos ocuparemos es el de la figura del hornero-mercader 

u hornero-negociante. Durante todo el periodo aparecen horneros que aprovechaban su 

trabajo y las alianzas con otros menestrales y el apoyo de personas de estamentos 

superiores para introducirse en las principales vías de negocio existentes en la época. 

Esta actividad podía ser bien puntual o bien sistemática. Así, algunos horneros 

                                                           
1429

 Sobre el concepto de capital relacional aplicado a la historia vid. LAMIKIZ GOROSTIAGA, 2016, 

105-113. 
1430

 Era una característica propia de los gremios de todas clases y en todas las ciudades (AMELANG, 

2008, 33). 
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consiguieron ser considerados como mercaderes o negociantes. En términos prácticos, 

esto se plasmaba, como veremos, en la aparición de horneros en negocios como la 

compra-venta de censos, el préstamo de dinero, en el comercio de importación y 

exportación, la venta de trigo, la explotación de tierras, en el mercado inmobiliario, el 

arriendo de derechos institucionales y de diezmos, actuar como procuradores o el 

armamento de corso.  

Los principales representantes de este proceso los encontramos en el siglo XVII, 

momento en el que hubo sociedades mercantiles con un menestral como líder. Uno de 

los primeros casos que ilustra este proceso a inicios del siglo XVII fue el de Miquel 

Mas Ferrer, hijo del hornero Jaume Mas, quien aparece en los documentos 

indistintamente como como hornero y negociante
1431

. En su trayectoria ocupó cargos 

dentro del oficio de horneros, como el de mayordomo en 1617 y 1625, cobrador
1432

 o el 

de procurador ante las instituciones locales llegando a ir a la corte entre 1620 y 1621
1433

, 

y, también, en la Universitat. 

146. Operaciones e ingresos de Miquel Mas Ferrer, hornero
1434

 

Año Tipo de negocio Detalle 

1601 Compra de censo Compró un censo de 6 libras al hornero Simó Garí que 

estaba encarcelado 

1606 Armamento de barca 

corsaria 

Pagó 16 libras para el armamento de la nave del patrón 

Pere Espinosa 

1606 Reclamación de deudas El hornero Melchor Tortella le nombró procurador para 

reclamar todo lo que se le debía de la inversión del 

armamento de la nave de Pere Espinosa sobre la presa 

que había hecho cuando volvía de Artá
1435

 

1607 Préstamo Un agricultor de Sineu reconocía deberle 55 libras. No 

indicaba la causa
1436

 

Post 

1607 

Adquisición horno Miquel Mas no recibió un horno por herencia si no que 

lo adquirió mediante compra 

1610 Arriendo diezmo Está entre los fiadores de la compra del diezmo del trigo 

de Andratx, Calviá y Puigpunyent 

1613 Pago por hacer pan Reclamaba 6 libras, 18 sueldos a la Congregación de 

                                                           
1431

 Se examinó como hornero en mayo de 1594 en el horno de su padre situado en la calle del Mar.  
1432

 En marzo de 1617 fue elegido por el Procurador Real para que cobrara a los miembros del oficio lo 

que debían por la adquisición de trigo de la administración (ARM, AH 6677, 221). 
1433

 Nombró procuradores a su mujer Caterina y a su yerno Lleonard Garcia, hornero (ARM, Not. 5303, 

254v). 
1434

 No incluimos otras operaciones como compras de trigo o quitaciones de censos. En 1634 vendió 

algunos de los censos que había ido adquiriendo con anterioridad. Tampoco se incluyen las llevadas a 

cabo por su yerno Lleonard Garcia quien, sospechamos, actuó en muchas ocasiones según las directrices 

y con el capital de su suegro. Entre otras cosas, Garcia arrendó en varias ocasiones derechos del oficio de 

horneros, siendo Miquel Mas uno de sus fiadores.  
1435

 En enero de 1606 Mas debía a Tortella 100 libras a un interés del 8% (ARM, Not. F 5241, 1v). En 

1605 Mas le había hecho de fiador en la compra de trigo al botiguero del oficio (ARM, AH 6009, 16/21). 

Por esta deuda, Mas había estado en la cárcel (ARM, AH 5110, 15 de octubre de 1605). 
1436

 La deuda la reclamó Francesc Barceló, pasamanero (ARM, Not. 5291, 23v). 
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Montisión  

1614 Pago por hacer pan Reclamaba más de 3 libras al doncel Nicolau Togores 

1615-

1616 

Pago por hacer pan Cobró 23 libras por el pan que hizo para el doctor Joan 

Moll, notario y su madre Pràxedis Moll 

1616 Pago por hacer pan 2 libras pagadas por el doctor Rafel Amer 

1619 Compra censo Compró un censo de 8 libras a Pere Fuster 

1622 Pago por hacer pan 1 libra y 10 sueldos pagadas por el doctor Rafel Amer 

1622 Compra censo En enero de 1622 se ofreció a prestar 200 libras al 

gremio a cambio de un censal de 16 libras. Ese mismo 

año el oficio le vendió el censo. Cuatro años después el 

oficio de horneros le debía 32 libras. En 1627 le pagaron 

240 libras. Un año después les reclamaba 400 libras 

1622 Compra censo Compró un censo de 11 libras 

1623 Pago por hacer pan Cobró 18 libras, 2 sueldos por el pan que hizo para el 

doctor Joan Moll, notario 

1624 Compra de inmueble Compró unas una casa, con huerto, safareig y derecho de 

agua en Sant Miquel, plaza del Campo Santo de Sant 

Esperit, lindando con el horno de los herederos de Rafel 

Valls y con huerto del hospital de Sant Antoni, por 

precio de 233 libras, 10 sueldos 

1624 Compra de censo Adquiere un censo de 5 libras, 6 sueldos que hacía el 

oficio de tejedores de lana a Sebastià Garcia, 

picapedrero 

1625 Compra de censo Compró un censo de 16 libras pagando 200 

1625 Compra de censo Compró un censo de 4 libras por 50 libras 

1626 Compra de censo Compró un censo de 100 libras que cobraba el oficio de 

horneros por 1.250 libras  

1627 Cobro de censo Cobraba 12 libras de censos sobre unas casas en el 

Carrer de la Mar 

1630 Compra de censo Compró un censo de 4 libras por 50 libras 

1630 Compra de censo Compró un censo de 12 libras 

1630 Compra de censo Compró un censo de 2 libras 

1630 Compra de tierras En 1632 pagaba 125 libras para quitar un censo de una 

viña que había comprado 

1631 Arriendo diezmo Está entre los fiadores de la compra del diezmo del trigo 

de Felanitx 

1633 Quitación censo Recibe 66 libras del oficio de tejedores de lana para la 

quitación de un censo de 5 libras, 6 sueldos que había 

comprado en 1624 

1634 Quitación censo Quita un censo por 25 libras 

1636 Arriendo horno Arrendó por cinco años su horno, situado en Santa 

Eulalia, en la calle de Sant Antoni a Cosme Gener por 

60 libras anuales 

1636 Adquisición de vaso 

funerario propio 

Por un censo anual de 8 libras obtiene un vaso funerario 

para ser enterrado él y su familia en el claustro del 

monasterio delante de la imagen o retablo de Gloriós 

Sant Nicolau de Tolentí, saliendo de la Iglesia y 

entrando en la clastra del convento del Socorro 

A partir de documentos diversos de las series de Protocolos Notariales, Escribanía de 

Cartas Reales y de Presidals Decrets 

En el último codicilo a su testamento, Miquel Mas, quien aparecía como negociant 

olim emperò forner, nombraba heredero a su mujer Caterina y a su nieto Miquel Mas 
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Garcia. En él Mas legaba algunas cantidades a familiares
1437

. Tres años después de su 

muerte, en 1640, se subastaron parte de sus bienes que sumaron una cantidad superior a 

las 600 libras
1438

. Esta cantidad coincide prácticamente con las 560 libras, 5 sueldos que 

había legado a su yerno y sus nietos. La gestión de sus bienes pasó a su yerno Lleonard 

Garcia, hornero, casado con su hija Coloma y su antiguo aprendiz, como tutor del 

heredero de Miquel Mas Ferrer, su nieto Miquel Mas Garcia, quien usaba en primer 

lugar el apellido de su abuelo y no el de su padre
1439

. 

Un ejemplo de esta actividad la encontramos en el inventario de los libros de cuentas 

del hornero Jaume Sastre
1440

. En éstos libros, además de los relacionados con el 

arriendo de hornos y herencias, encontramos letras de cambio, especialmente con su 

hermano, residente en Valencia, venta de bizcocho, compras y ventas de arroz, además 

de realizar operaciones en compañía de Miquel Fiol, hornero, cuyos descendientes 

serían mercaderes. Otro ejemplo de hornero que invertía en negocios diversos es el de 

Antoni Pellicer. Este hornero, que fue Jurado menestral en cuatro ocasiones, invirtió en 

fletes de embarcaciones corsarias
1441

. El 27 julio 1615 Pere Martí Galiana, botiguer de 

telas, Antoni Pellicer, hornero y Antoni Fonollar, carnicero, armaron el bajel Mare de 

Déu del Roser de los patrones Agustí Già y Agustí Alemany per effecte d‟anar en cors i 

sercar inimichs de la Sancta Fe Catholica 
1442

. Pellicer invirtió 51 libras, 17 sueldos, 

algo menos que Fonollar quien aportó 60 libras, 9 sueldos. Otro ejemplo es el datado el 

16 enero 1623
1443

. Ese día el hornero Antoni Pellicer asociado con Guillem Fons, 

droguero consiguieron la licencia virreinal para armar una barca al mando del francés 

Baltasar Duran y del menorquín Joan Seguí para que fuesen a Argel a liberar cautivos. 

La empresa se sufragó con una aportación de Pellicer de 82 libras, 10 sueldos y otra de 

Fons de 62 libras, 10 sueldos. Posteriormente, al armamento también contribuyeron 

otros particulares sumando un total de 263 libras, 12 sueldos. En caso de fortuna 

favorable cobrarían de los cautivos liberados y se les restituirían esas cantidades, si 

                                                           
1437

 ARM, Not. F 5350, 288. 
1438

 ARM, Not. LL 236, 36v-50. 
1439

 Los otros hijos de Lleonard Garcia, Antoni Ramon, Lleonard y Joan, sí que llevaban este apellido. El 

nombramiento de su heredero lo hizo en 1637 (ARM, Not. F 5350, 111). Hizo un codicilo en septiembre 

de ese año confirmándolo (ARM, Not. F 5350, 288). El primer testamento lo hizo en 1620 cuando iba a 

partir a Madrid como síndico del oficio de horneros. En este documento nombraba herederos a su mujer y 

a su hijo Miquel Mas, hornero, que falleció antes que él (ARM, Not. F 5352, 79). 
1440

 Se incluyen en los apéndices. 
1441

 Algunos menestrales fueron también botineros de empresas corsarias. Por ejemplo, en 1669 Sebastià 

Sabater, carnicero, participó de la nave del patrón Bordo (ARM, Not. P 990, 133). 
1442

 ARM, Not. 5298, 210v. 
1443

 ARM, Not. A 598, 214v. 
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había beneficios se repartirían en la forma acustumada i a usansa de cossari. Pellicer 

repetiría como asegurador en otro viaje de características similares el 12 agosto 1623 en 

el armamento en corso de las barcas de los patrones Vicens Paris y Nicolau Estadrer que 

se dirigiría a Berberia per anar en cos i cautivar moros. Pellicer aportó 80 libras, siendo 

el segundo particular que más dinero abonó, sólo por detrás del ciudadano Nicolau 

Armengol. En esta misma época, en 1624, el hornero Pere Bisquerra participaba junto a 

Salvador Suau, notario, Pere Cajal, mercader valenciano, Guillem Coch y el patrón 

francés Gaspar Marcel de La Ciotat, en el acuerdo con el constructor naval Antoni Breo, 

francés de La Ciotat, residente en Palma, la construcción de una saetía y un esquife por 

210 escudos mallorquines
1444

. En 1658 Sebastià Pol, hornero, era asegurador de una 

nave que partía en corso
1445

.  

A finales del siglo XVII, gracias a la conservación de distintos documentos relativos 

al cobro de imposiciones sobre el comercio, vemos cómo algunos horneros participaban 

en pequeñas operaciones de exportación e importación. En 1687 Sebastià Carreras cargó 

hacia Menorca 13 sillas negras
1446

. Ese mismo año Jaume Pasqual vendió 29 quarteres 

de habas de diezmo y Llorenç Salvà importó arroz por 10 libras
1447

. En 1688 existió una 

compañía dirigida por el hornero Sebastià Lladó que exportaba aceite y queso
1448

. En 

1699
1449

 Antoni Llinàs recibió 39 pieles de Ibiza. 

Otro campo de inversión era el de la compra-venta de cereal. En general, esta 

actividad estaba fuertemente reglamentada por las autoridades locales que solían vetar 

la participación de los horneros pero siempre había excepciones que encontraban vías 

para inserirse en este lucrativo negocio. Por ejemplo, en 1540, Gabriel Massanet, 

hornero, ejercía como vendedor de cereal
1450

. Un ejemplo sobre este interés en 

participar en la venta de cereal sería el del hornero Jaume Llinàs, figura importante del 

oficio entre finales de la década de los años 40‟ y la década de los 60‟ del siglo XVII. 

Este hornero, Jurado menestral, consejero del Gran i General Consell y mayordomo del 

oficio de horneros en diversas ocasiones hizo tratos de venta de cereal. En concreto, en 

1640 vendió 84 quarteres de trigo a diversos particulares de la ciudad y de la Part 

                                                           
1444

 ARM, Not. A 501, 57. 
1445

 ARM, Suplicacions 75, 372v.  
1446

 ARM, AH 1518, 2.  
1447

 BIBILONI AMENGUAL, 1998, 350. 
1448

 BIBILONI AMENGUAL, 1998, 354. 
1449

 ARM, AH 1382, 55.  
1450

 En octubre de ese año participó como fiador de Antoni Tauler, zapatero y vendedor de cereal, en el 

arriendo del derecho del Blat de la Pedra (ADM, MSL 124, sf). 
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Forana
1451

. Años después en 1649, mientras Llinàs ejercía como Jurado menestral, 

participó junto a su mujer Joana, su hijo Francesc Llinàs, también hornero, y los 

horneros Josep Sorell y Guillem Gelabert en la adquisición de 500 quarteres de trigo 

candeal que compraron, mediante un acuerdo privado, a Francesc Burgues, caballero de 

Alcántara, por un valor total de 740 libras
1452

. 

147. Cereal vendido por Jaume Llinàs, hornero. 1640 

Quarteres de trigo Comprador 

20 Pere Pasqual de Campanet 

6 Miquel Galí, tejedor de lino 

18 Joan Bauçà, pelaire 

20 Miquel Munar de Sant Joan 

4 Pere Andreu, zapatero 

2 Antoni Galmés, labrador 

30 Antoni Nicolau de Sant Joan 

10 Felip Cirer de Sencellas 

4 Joan Carrió, sastre 

114 TOTAL 

A partir de ARM, Not. M 1546 y ARM, Not. M 1548
1453

 

En relación al comercio de trigos los horneros participaban de ello también 

arrendando diezmos de cereal, tanto directamente o como parte de un grupo de 

inversores. Es habitual encontrar a miembros del oficio entre los gestores de los 

diezmos reales y eclesiásticos del trigo. Ingresar en este tipo de negocios necesitaba una 

inversión importante tanto para la adquisición del arriendo como para la gestión del 

cereal. Esto da una idea del potencial económico del oficio tanto como del interés que 

tenía la élite del gremio en hacerse con una parte de los diezmos. A modo de ejemplo, 

incluimos el listado de horneros que participaron en la adquisición de diezmos del 

obispado y del capítulo en la mala coyuntura de inicios del siglo XVII.  

148. Participación de horneros en la compra de diezmos del trigo del Capítulo y del 

Obispado. 1601-1619 

Año Diezmo Inversión Horneros Comprador principal 

1603 Trigo del Capítulo 

en Llucmajor 

1.269 Antoni Mora y Bartomeu 

Mascaró 

Sí 

1603 Trigo del capítulo 

en Felanitx 

1.372 Joan Valls Sí 

1603 Trigo del obispado 

en Felanitx  

1.382 Joan Valls Sí 

1604 Trigo del obispado 

en Calvià 

150 Miquel Gonsàles Sí 

1605 Trigo del obispado 150 Miquel Gonsàles Sí 

                                                           
1451

 En las compra-ventas no aparece el precio de venta del trigo. 
1452

 Cada quartera se vendió a 3 libras, 10 sueldos (ARM, Not. M 1555, 490). 
1453

 Esta última referencia informa de la venta de las 30 quarteres a Antoni Nicolau alias Lo hereu de Sant 

Joan quien fue encarcelado en 1642 por no pagar el trigo y fue condenado a abonar 120 libras a  
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en Calvià 

1606 Trigo del obispado 

en Campanet 

180 Nicolau Ballester No 

1607 Trigo del Capítulo 

en Sineu 

450 Nicolau Ballester Sí 

1607 Trigo del Capítulo 

en Sineu 

450 Francesc Reixach No 

1607 Trigo del Capítulo 

de Na Bauçana en 

Puigpunyent 

60 Joaquim Cordills No 

1609 Trigo del obispado 

en Santa 

Margalida 

280 Antoni Fiol Sí 

1611 Trigo del capítulo 

en Andratx 

112 Pere Joan Parets Sí 

1611 Trigo del capítulo 

en Andratx 

112 Miquel Gonsáles No 

1613 Trigo del capítulo 

en Petra  

1.100 Miquel Mulet y Joan 

Matheu 

No 

1614 Trigo del capítulo 

en Sant Joan 

2.500 Antoni Rosselló y Gabriel 

Valls 

No 

1614 Trigo del obispado 

en Sant Joan 

841 Miquel Fiol Sí 

1614 Trigo del obispado 

en Inca 

665 Miquel Brotat Sí 

1615 Trigo del obispado 

en Calvià 

150 Miquel Gonsàles Sí 

1615 Trigo del obispado 

en Calvià 

150 Mateu Morey No 

1615 Trigo del capítulo 

en Petra 

2.515 Gabriel Valls No 

1615 Trigo del obispado 

en Petra 

839 Gabriel Valls No 

1615 Trigo del obispado 

en Andratx 

65 Miquel Brotat No 

1619 Trigo del capítulo 

de Selva 

228 Nicolau Ballester Sí 

1619 Trigo del capítulo 

de Selva 

228 Miquel Fiol No 

 

Este cuadro puede ser ampliado con los casos de horneros que se hicieron o 

participaron de los diezmos del trigo del Real Patrimonio. A partir de esto se consolida 

la idea de que los horneros trataban de encontrar cereal más allá de los repartos de la 

administración.  

149. Horneros que participaron en el arriendo de diezmos del trigo. 1598-1655
1454

 

                                                           
1454

 A partir de las subastas de los diezmos del trigo del Real Patrimonio. En el caso de los años 1603 a 

1619 se incluyen también los diezmos del obispado y capítulo.  
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La gráfica permite establecer algunas conclusiones. Por una parte parece que podría 

existir un incremento de la participación de los horneros en el arriendo de diezmos a 

partir de la crisis cerealícola de 1613. Por otra parte, se ha de puntualizar que en este 

negocio sólo aparece la élite del oficio. Así, el estudio nominal de los arrendadores 

muestra que el total de horneros mencionados en las subastas de los diezmos se reducen 

a unos cuantos nombres y apellidos. De hecho, en algunos momentos de la década de 

los años 40‟ la referencia a los horneros se reduce prácticamente a Nicolau Ballester y 

sus hijos Josep y Pere Antoni. Un último aspecto a destacar es que, en algunos 

momentos se produjeron alianzas comerciales entre horneros. El caso más relevante 

sería el del año 1631 cuando siete horneros participaron junto al mercader Antoni Suau 

en el arriendo del diezmo del trigo del Real Patrimonio en Felanitx abonando una 

cantidad de 3.076 libras. Los horneros participantes fueron Pere Antoni Ballester, que 

actuó como comprador principal, su padre Nicolau, Miquel Fiol, Lleonard Garcia, 

Onofre Canyellas, Antoni Valls y Miquel Mas. Estos horneros conformaban la 

vanguardia económica del oficio en aquél momento
1455

. 

Cómo se ha explicado en la introducción a este apartado, los maestros del oficio 

trataron de hacer inversiones en ámbitos distintos al comercial, de la misma forma que 

lo practicaban el resto de estamentos y maestros artesanos. De esta manera, aparecen 

horneros en operaciones como el arriendo de derechos, tanto los subastados por el 

propio oficio como de otros colegios, el arriendo de porterías de la Part Forana y de 

otros cargos. En 1637 Pere Bisquerra, hornero compraba por 455 libras el dret del peix 

del oficio de pescadores
1456

. El mismo hornero en 1630 afirmaba tener desde hacía diez 

años el cargo de macero de los Cónsules de Mar pero que no ejercía el cargo sino que lo 

                                                           
1455

 Junto a ellos participaron también el molinero Macià Llull y el pelaire Gabriel Pou (ARM, RP 2639, 

82). 
1456

 ARM, 5320, 194. 
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arrendaba anualmente
1457

. En 1551 Cristòfol Pi, alias Farrà, arrendaba al hornero 

Llorenç Santjust durante cinco años las porterías de Algaida, Montuïri y Santa Maria 

del Camí por 40 libras anuales
1458

. A finales del siglo XVI el hornero Pere Vanrell, 

denunció a uno de sus fiadores en el arriendo del diezmo episcopal de la villa de 

Muro
1459

. A finales del siglo siguiente, en concreto en abril de 1683 Gabriel Gamundí, 

flequer de Ciutat, arrendó por un año los haberes tocats i expectants a l‟Arcabiscolat de 

Mallorques de les viles de Lluchmajor, Algaida i Montuïri, com és ordi, sibada, blat, 

xexa, llegums i lli, per preu i anual mercé de 1500 lliures
1460

. Quería ir a medias en los 

haberes con el hornero Miquel Cànaves. En les dites a mitjas, ço és que en cas Deu nº 

senyor fes ses voluntats del sº Archabisbe o per algun infortuni de temps no se pugui 

collir cosa alguna seguiría estando obligado a pagar la mitad que son 750 libras a pagar 

en dos plazos.  

Como se ha visto en el caso de Miquel Mas Ferrer el ideal de inversión era llegar a 

ser rentista para lo cual era necesaria una gran inversión en metálico en la compra de 

censos y censales o en la realización de préstamos. Son numerosos los casos de 

horneros que de una manera u otra llegaban a cobrar algún tipo de censo siendo uno de 

los más comunes el que podían obtener al traspasar el horno. 

Expondremos, brevemente, un ejemplo análogo acontecido en la Mallorca del siglo 

XVII, concretamente, el caso de la familia de horneros y mercaderes Fiol
1461

. El primero 

de la rama Fiol es Miquel Fiol, oriundo de Sant Joan, aprendiz del hornero Francesc 

Mesquida, que se examinó el 11 de julio de 1600. Tuvo un papel destacado dentro del 

gremio. Así, llegó a ser sobreposat del oficio en dos ocasiones: entre 1615 y 1616 y 

entre 1630 y 1631
1462

. Este papel también se hace patente en el préstamo de dinero a la 

corporación. En 1629 el gremio le devolvía 30 libras que le debía
1463

. Una muestra de su 

trabajo la tenemos en un albarán en que se registraban las deudas que los horneros 

contraían con el oficio por la compra de cereal en 1618
1464

. Miquel Fiol, es el hornero 

que más dinero debía, en total 16 libras, su fiador fue el también hornero Nicolau 

                                                           
1457

 ARM, Suplicacions 68, 422. 
1458

 ARM, Not. 1224, 6v. 
1459

 El fiador, Miquel Miralles, presbítero, estaba encarcelado y a punto de morir de hambre. A pesar de 

ello Vanrell no escuchó la petición de la curia eclesiástica para que retirara los cargos (ACM, 3760). 
1460

 ARM, Not. C 3446. 
1461

 El siguiente ejemplo aparece, parcialmente, en GARÍ PALLICER, 2013. 
1462

 La elección del mayordomo del gremio tenía lugar anualmente el día de Sant Marçal.  
1463

 ARM, AH 6735.  
1464

 ARM, Prot. Not. 5301, 143.  
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Ballester
1465

. Miquel tuvo dos hijos que aprendieron el oficio de hornero en su casa, su 

hijo mayor Miquel, maestro desde 1623 y su segundo hijo Martí, que consiguió el grado 

en 1629. El primero de los Fiol murió a las 6 de la mañana del 17 de diciembre de 

1632
1466

 con un patrimonio nada desdeñable. Entre las propiedades, se cita un oficio de 

obrero del Colegio Real de la Ceca
1467

. En el inventario de sus bienes, realizado por el 

notario Miquel Galmés en enero de 1633 aparecen diversas propiedades
1468

:  

(...) una casa ab dos forns de coure pa, un gran i un petit, situades dins la present 

Cituat de Mallorca a la parrochia de Sant Nicolau, lo un al carrer de la Barrataria i 

l‟altre al carreró qui va a casa de Mº Guillem Maimó, notari.  

Ítem un rafal ab ses cases, sènia i safarex de tenor de dotze quarterades situat en el 

Terme de la present Ciutat de ella a la Soletat de fora porta. En el qual refal tenia dit 

difunt principiant un molí de vent per el qual té bestret en el picapedrer qui té de fer 10 

lliures i altres 10 lliures a Vicens Mates, trencador per los scalons de dit molí i 25 

lliures al fuster en lo qual refal hi ha sembrades quatre quarteres de xexa i dues d‟ordi i 

un tros de faves i un tros de lli. 

En el testamento, Miquel nombraba heredero universal a su hijo Miquel Fiol, 

hornero, aunque, si su hijo menor Joan Fiol decidía convertirse en hornero, heredaría el 

horno de la calle de la Barreteria, si no, Miquel debería pagarle 500 libras. A su mujer 

Elisabeth Ballester le dejaba habitar en la casa, le daba una serie de bienes y un cuarto 

en el tejado. Quería tener su sepultura en el convento de la Soledad intramuros. Miquel 

vivía en la parroquia de Santa Creu, dónde tenía un horno, concretamente, en la 

manzana la que daba nombre Ferrando de la Cavalleria
1469

. Este es el primero de los 

Fiol que actúa como un mercader. Conocemos diversas actuaciones como comerciante 

en varios ámbitos
1470

, además de conservar un horno en la ciudad y de mantenerse como 

miembro del oficio, del que fue mayordomo entre 1633 y 1634. Miquel no se ocupaba 

directamente del horno, sino que delegó en otras personas su funcionamiento. 

Concretamente en Miquel y Bartomeu Fiol, estos dos horneros, quizás fueran familiares 

del propio Fiol, ya que habían nacido en Sant Joan, pueblo natal de su padre. En 1638 

                                                           
1465

 A su vez, Fiol aparece como fiador de Ballester. Como hemos visto, ambos horneros participaron 

conjuntamente en el arriendo de algunos diezmos.  
1466

 ARM, Prot. Not. G 334, 164. 
1467

 Aparece mencionado como operario de la ceca en 1624, entre otros junto al también hornero Joan 

Palou (ARM, Not. 6462, 173). 
1468

 ARM, Prot. Not. G 334, 166.  
1469

 En la talla de 1636 Miquel Fiol debía pagar 2 libras, 1 sueldo pero pagaba la mitad por ser de la ceca 

(ARM, AH 1841, 306). 
1470

 Su mayor negocio era la exportación de queso, alcaparras y otros productos alimenticios.  
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Miquel Fiol reconocía que Bartomeu le había servido durante doce años. Parte de su 

actuación como mercader la encontramos a partir de documentos del archivo de su 

socio, el también hornero Jaume Sastre
1471

. Así, son numerosas las cartas de cambio con 

diversos mercaderes, especialmente con mallorquines afincados o de paso por Valencia. 

Entre estos destaca Miquel Fiol, hijo del hornero, quien estuvo viviendo en esa ciudad y 

que hacía de intermediario de Miquel y Jaume Sastre con mercaderes valencianos como 

Luís Ignacio Royo con el que realizaban operaciones de varios miles de libras. Otro 

comerciante en Valencia con el que tuvieron tratos fue Esteve Marimón
1472

. También 

hacían de intermediarios a mallorquines que querían negociar con Valencia como el 

sastre Gabriel Genovard, o con habitantes del Reino de Mallorca en Valencia
1473

. En 

1637 el matrimonio menorquín residente en Valencia formado por Antonina Comelles y 

Antoni Comelles, cordelero, reconocían deberle 224 libras, 1 sueldo y 4 dineros por un 

cargamento de cáñamo
1474

. También realizaron operaciones en la Corte
1475

. Por 

ejemplo, el 31 de julio de 1636 Joan Pont, mallorquín que habitaba en Madrid se 

comprometió a pagar a Miquel 115 reales castellanos por una cantidad recibida de 

Sebastián Díaz de Ontiveros. También realizaron negocios con Ibiza. En 1636 Fiol 

nombró procurador al marinero Joan Pi para que fuera a Ibiza y cobrara en la Taula 

Numularia el seguro que había puesto sobre queso, aceite y otras mercancías cargadas a 

esa isla en la tartana Nª Senyora del Roser del patrón catalán Joan Moxo que había 

naufragado en la cala d‟en Balansat
1476

. Con el mismo marinero, Fiol realizó otros 

negocios. Por ejemplo en 1634 le compró un esclavo llamado Alí de Bona
1477

. Para su 

liberación llegó al acuerdo de dejarle partir a Bona para cobrar el rescate de un esclavo 

que había tenido Fiol anteriormente, Ahmet Belsultán, hijo del sultán de Bona, quien 

debía a Fiol 275 libras de las 400 en las que se había fijado el rescate. El resto lo había 

abonado Ahmet a través de diferentes partidas de cueros. En 1638 Fiol liberaba a otra 

esclava, natural de Bona, llamada Fátima, a cambio de catorce quintales de cera 

                                                           
1471

 ARM, Prot. Not. M 1540, 33-36.  
1472

 En 1636 Fiol le envió una carta de cambio por valor de 200 reales castellanos (ARM, Prot. Not. M 

1543, 161v).  
1473

 Los Fiol serían una de las familias mallorquinas que comerciarían con mayor regularidad con 

Valencia. Los miembros de esa familia citados son: Miquel, Cristòfol, Catalina, Francesc, Joan y 

Sebastià. Comerciarían especialmente con estameñas. Cristòfol residiría en esa ciudad (BLANES 

ANDRÉS, 2008, 562 y 568). 
1474

 ARM, Prot. Not. M 1543, 185. 
1475

 ARM, Prot. Not. M 1543, 126v.  
1476

 ARM, Prot. Not. M 1543, 130v.  
1477

 ARM, Prot. Not. M 1543, 136v. 
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amarilla
1478

. Participó en el armamento de naves en corso. Por ejemplo en 1629 se 

asoció con el botero Antoni Barceló para armar la nave Jesús, María, José Bonaventura 

que patroneaba Joan Alzina, alias Pelut para ir en corso a la costa de Berbería. El total 

invertido fue de 760 libras y 6 dineros
1479

. Conocemos más ejemplos de las inversiones 

hechas por Fiol en el corso contra las costas del Norte de África. En 1630 invertía 25 

libras junto con algunos menestrales sobre una barca de doce bancos del patrón Onofre 

Mesquida
1480

. Fiol se asoció con otros horneros, como Lleonard Garcia y Antoni Parpal. 

En 1637 reclamaban 575 reales a los jurados de Alcudia en nombre de Sebastián Díaz 

de Ontiveros, sin que se explique el motivo
1481

. Este grupo de horneros, acaparó la 

compra de derechos del oficio entre, por lo menos, 1620 y 1640. También realizó 

préstamos a particulares. Por ejemplo, en 1637 Joan Villalonga, alias Negret de Alaró le 

debía 150 libras y 15 dineros
1482

. Ese mismo año vendía una barca de pesca con todos 

los arreos que había recibido de la viuda del pescador Pau Ques para pagar una deuda 

que había contraído
1483

. Su posición permitió a Fiol ser insaculado para el cargo de 

Jurado menestral, el cual ejerció en dos ocasiones, en concreto en 1644 y en 1653. 

El hijo de Miquel, llamado también Miquel se examinó en 1634, Miquel consolidó 

la posición de la familia como mercader, cómo hemos visto, él mismo estuvo en 

Valencia ejerciendo como tal, aunque el título que recibiera fuera el de hornero. Entre 

los negocios que realizó, está su participación en empresas corsarias contra el Norte de 

África. Por ejemplo, en 1647 se convirtió en armador y botinero del patrón genovés 

Marco Todaro, invirtiendo en ello 523 libras 10 sueldos, 4 dineros
1484

. Fue, cómo su 

padre, Jurado menestral, concretamente, en 1658
1485

. En su testamento, del 11 de abril 

de 1657
1486

 disponía que sus albaceas fueran su hijo Miquel Fiol, mercader, y su 

compadre, el bonetero Joan Antoni Malferit. Elegía su sepultura en la capilla de Nª 

Señora de Sant Francesc de Paula, y quería ser enterrado con el hábito de la orden. Entre 

las dejas había un censo de 4 libras anuales que recibía de Vaquer de Sineu para el 

dicho convento. Además dejaba 50 libras al zapatero Joan Ambrós, la misma cantidad a 

                                                           
1478

 ARM, Port. Not. M 1544, 144.  
1479

 ARM, Prot. Not. M 1443, 102. 
1480

 ARM, Prot. Not. M 1383, 181v. 
1481

 ARM, Prot. Not. M 1543, 180v.  
1482

 ARM, Prot. Not. M 1543, 201v. 
1483

 ARM, Prot. Not. M 1543, 203. 
1484

 ARM, Prot. Not. S 1824, 27v. 
1485

 Es uno de los Jurados representados en la Tabla de los Jurados conservada en el Ayuntamiento de 

Palma.  
1486

 ARM, Prot. Not. M 1545, 448. 
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sus hijas Antonina, viuda del cirujano Gregori Sard, a Caterina, esposa de Bartomeu 

Fiol de Sant Joan y Margarita. A su esposa Caterina le devolvía la dote de 400 libras. 

Miquel murió el 26 de julio de 1659. Su heredero universal fue su hijo Miquel, 

mercader. Este Miquel, hizo cabrevación del horno en 1656 ante el Patrimonio Real
1487

.  

Su heredero, de llamado, también, Miquel, es el primero en ser reconocido como 

mercader. Como su abuelo y su padre, llegó a ejercer cómo Jurado, en su caso por el 

estamento mercader, concretamente en 1672 y en 1678
1488

. Entre otros negocios, fue 

tesorero y administrador de la Santa Cruzada en el Reino de Mallorca
1489

. Mantuvo la 

posesión del horno familiar, del que hizo cabrevación en 1671
1490

. Además, consolidó 

su posición con la concertación del matrimonio de su hijo Salvador con Bàrbara, hija 

del importante droguero Domingo Llàtzer
1491

. Miquel murió el 13 de septiembre de 

1679, ese año, ejercía como morbero de la Universitat. En el inventario post-mortem se 

enumeran los siguientes bienes inmuebles
1492

:  

Cases en la parròquia de Santa Creu al carrer que no passa anant a la Plaçeta de 

la Dressana ab las quals està contiguo un forn de coure pa també de dita heretat.  

Ítem altres cases i forn de coure pa a la dita parròquia de Santa Creu als quatre 

cantons de Sant Martí. 

Un rafal en lo terme entre el camí de Sineu i d‟Inca.  

Una possessió en el terme de Selva dita la Alcariola la qual comprà dit difunt a la 

Porció Temporal. 

En el testamento, hecho ante el notario Guillem Poderós el 10 de septiembre de 

1679
1493

, Miquel, dispuso que sus albaceas fuesen su mujer Margarita Sunyer, su hijo 

Salvador Fiol, su yerno Gabriel Thomàs, doctor en derechos, casado con su hija 

Caterina, Joan Fornari, ciudadano, y Jaume Vaquer, beneficiado en la catedral. Elegió 

sepultura, como ya hiciera su padre, en Sant Francesc de Paula en lo vas de la mia 

capella de Nª Senyora de Concepció. Dejaba el dinero necesario para la celebración de 

1.000 misas y para un oficio cantado anual el día de San Miguel en la capilla en la que 

se le enterraría. Dejaba dinero a sus familiares y allegados: a su hija Caterina, mujer de 

Gabriel Thomàs, 50 libras. A sus dos hijas, Clara Maria y Margarita, monjas del 

                                                           
1487

 ARM, RP 438/2, sf.  
1488

 CAMPANER FUERTES, 2007 (1881), 454. 
1489

 ARM, Prot. Not. P 1010, 101.  
1490

 ARM, RP 438/2. sf. 
1491

 ARM, Prot. Not. P 1033, 260. 
1492

 ARM, Prot. Not. P 1039, 17. 
1493

 ARM, Prot. Not. P 1033, 183. 
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convento del Olivar, 5 sueldos. A su mujer habitación en su casa. Si ella no quería 

residir en la casa, se le debería dar una pensión de 15 libras anuales, eso, mientras no se 

volviera a casar. A su criada Esperança Mayans, 5 libras. Finalmente, nombraba 

heredero universal, su hijo Salvador Fiol, quien fue uno de los mercaderes mallorquines 

con mayor proyección de finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, sobresaliendo, 

entre otros negocios, en la exportación de aceite
1494

. Salvador aparece en operaciones 

importantes como la compra de una parte de un bergantín de nueva construcción en 

1680
1495

, operaciones de crédito a nivel internacional como el cobro de 1.484 piezas de 

a ocho que le debía el mercader genovés Lucca Guigo en el Bastión de Francia, presidio 

francés en Túnez
1496

. Salvador fue Jurado por el estamento de los mercaderes en 1682, 

1692 y 1698
1497

. Salvador se mantuvo como dueño del horno. En el estim de 1685 

aparece como propietario de un horno en la parroquia de Santa Creu, en la manzana del 

Conde de Montenegro, valorado en 1.100 libras, y de una casa valorada en 1.500 

libras
1498

. 

Junto a esta actividad económica complementaria que procuraba a los horneros la 

posibilidad del ascenso social, otra labor que les confirmaba este ascenso era la 

ocupación de cargos electivos en la Universitat. De esta manera, encontramos a lo largo 

de todo el periodo horneros en las bolsas que contenían los candidatos para ejercer 

cargos municipales como consellers en el Gran i General Consell, Jurados menestrales, 

Mestres de Guaita, asistente contador o acequieros. Al contrario que en otros lugares, 

ejercer como hornero, pescadero, molinero o carnicero no era considerado como un 

impedimento para ejercer oficios municipales
1499

. 

El cuadro completo de los horneros que llegaron a ser considerados hábiles para 

formar parte de los sacos de los oficios universales reservados para los menestrales se 

puede seguir a partir de las series documentales en las que se registraba la elección de 

cargos. En concreto, existen dos series donde aparece esta información: la de Sac i Sort 

y la de Extracción de Oficios, ambas conservadas en el Arxiu del Regne de Mallorca
1500

. 

                                                           
1494

 BIBILONI AMENGUAL, 1995, 69 y 318.  
1495

 ARM, Prot. Not. P 1001, 182.  
1496

 ARM, Prot, Not. P 1003, 150. 
1497

 CAMPANER FUERTES, 2009, 454-455. 
1498

 ARM, Dip 1253, 155v. En 1727 se le embargaron todos los bienes muebles (ADM, 26/3/6). 
1499

 Por ejemplo, en Daroca en 1493 se impuso que ni los panaderos, ni los pescaderos ni los carniceros 

pudieran ejercer como Almotacén, ni Regidores ni cualquier otro cargo si habían usado de su oficio 

durante el año anterior (FALCÓN PÉREZ, 1998, 587). En el caso de Barcelona los horneros parece que 

no podían optar a ser elegidos como Consellers de Cent (CORTEGUERA, 2004). 
1500

 Las siglas correspondientes son ARM, SS y ARM, EO. 
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A partir de esta documentación se han podido encontrar un total de 141 casos en que 

oficios municipales fueron ejercidos por maestros del oficio de horneros. Estos 141 

casos no se corresponden con 141 horneros ya que estos cargos los ejercieron un 

número reducido de individuos que fueron repitiendo a lo largo de sus vidas en las 

distintas ocupaciones. Así, tendríamos que los 141 cargos se los repartieron entre 53 

horneros. Además, de estos cincuenta y dos maestros hubo veintitrés que sólo ejercieron 

una vez mientras que los treinta restantes lo hicieron en dos o más ocasiones 

repartiéndose el resto de ciento dieciocho cargos. En otras palabras, el número de veces 

que cada hornero fue elegido para ejercer un cargo era muy variable. Los máximos que 

hemos encontrado son los casos de Pere Forners, hornero que entre 1565 y 1583 ocupó 

diversos cargos en ocho ocasiones, y el de Jaume Llinàs que lo hizo también en ocho 

ocasiones durante el periodo 1648-1681. Entre aquellos que ejercieron sólo una vez y 

estos dos maestros, hay cierta diversidad. Así, fueron doce horneros quienes ejercieron 

en dos ocasiones, cuatro los que lo hicieron en tres ocasiones, tres maestros quienes lo 

hicieron en cuatro, cinco aquellos que fueron insaculados en cinco ocasiones y, 

finalmente, cuatro lo fueron seis veces. En definitiva, estos datos vienen a reafirmar la 

existencia de una oligarquía dentro del oficio. En términos absolutos, estos cincuenta y 

dos maestros que ejercieron cargos públicos entre 1482 y 1712 representan un 

porcentaje muy pequeño frente a los más de 1.030 horneros examinados entre 1516 y 

1700. 

La presencia de horneros como miembros del Gran i General Consell fue constante 

durante toda la Edad Moderna. Ésta situación se había iniciado a finales del siglo XV y 

se mantuvo hasta poco antes de la reforma del gobierno local tras la aplicación del 

Decreto de Nueva Planta entre 1715 y 1718. A partir del estudio diacrónico se pueden 

detectar diferencias sustanciales. Así, en una visión general se aprecia como el número 

de horneros implicados en la gestión de la cosa pública se incrementó enormemente en 

la segunda mitad del siglo XVI, tendencia que se mantuvo durante todo el siglo XVII. 

150. Número de cargos ocupados por horneros entre 1472 y 1711 
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A partir de los datos del apéndice número 16 

Los cargos ocupados eran los propios reservados a los menestrales aunque, destaca 

la ausencia total de horneros ejerciendo algunos oficios universales electos por el 

sistema de insaculación que también eran propios de menestrales. Los oficios que 

practicaron y la cantidad de veces que un hornero lo ejerció se resumen en la siguiente 

tabla. 

151. Cargos ejercidos por horneros 

Cargo Acequiero Asistente Conseller Jurado Mestre de 

guaita 

Superintendente 

de la morberia 

(Lazareto) 

Nº de veces que lo 

ejerció un hornero 

12 1 94 24 8 1 

A partir de los datos del apéndice número 16 

Entre los cargos ejercidos se ha de destacar el de Jurado menestral ya que era el que 

tenía un poder ejecutivo por lo que el margen de actuación individual sería mayor que 

en el caso de los consellers. La fuente que se suele utilizar para estudiar el cargo de los 

Jurados es el listado que publicó Álvaro Campaner en su Cronicón. En esta lista consta 

que los horneros fueron Jurados en un total de 22 veces aunque estas referencias son 

incompletas. En realidad, parece que fueron 24, pues faltarían Jaume Llinàs, elegido en 

1666, y Joan Bisquerra, electo en 1675, quien murió ejerciendo como Jurado
1501

.  

152. Número de veces que cada hornero ocupó el cargo 

Hornero Nº de veces que ocupó el 

cargo 

Año/s en los que cada uno fue 

electo 

Antoni Pellicer 4 1626, 1632, 1636 y 1642 

Jaume Llinàs 3 1648, 1658, 1661 y 1666 

                                                           
1501

 El 12 de mayo de 1676 las campanas de la Seu no sonaron tras la muerte de Joan Bisquerra, hornero, 

que era en ese momento Jurado (ARM, EU 80, 251). 
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Pere Antoni Ballester 2 1593 y 1602 

Joan Matheu 2 1615 y 1627 

Joan Palou 2 1619 y 1641 

Miquel Fiol 2 1653 y 1658 

Pere Forners 1 1583 

Francesc Reixach 1 1608 

Bartomeu Coch 1 1620 

Nicolau Ballester 1 1654 

Miquel Capó 1 1656 

Miquel Fiol, menor 1 1658 

Joan Bisquerra 1 1676 

Francesc Aulet 1 1692 

A partir de CAMPANER FUERTES, 2009 y de ARM, EU y EO 

A partir del estudio realizado por Margalida Bernat Roca sobre el oficio de los 

artesanos que alcanzaron el cargo de Jurado menestral entre los siglos XV y XVII el 

oficio de horneros sería con un 5,28 % el tercero con mayor número de Jurados 

menestrales tras los pelaires con un 21,63 % (siendo el mayoritario en los siglos XV y 

XVI) y de los drogueros (apotecaris) con un 6,49 % (acumulando la mayor parte en el 

siglo XVI)
 1502

. El oficio de horneros fue el que más Jurados menestrales aportó durante 

el siglo XVII con veinte, superando los once pelaires, los ocho Jurados del oficio de 

herreros y los siete sastres. El mayor número de horneros en ese cargo coincidió con los 

peores momentos de la crisis del siglo XVII, concretamente en las décadas de los 40‟ y 

50‟. Además, los horneros se beneficiaron, en parte por los pleitos continuos que 

mantuvieron los pelaires con la Universitat. Este hecho invalidaba la elección de los 

pelaires, el oficio más numeroso de la ciudad, para cualquier cargo universal
1503

. Como 

contrapartida, las cifras inferiores de horneros ocupando cargos en la segunda mitad del 

siglo puede responder a esta misma medida. Así, los horneros pudieron estar excluidos 

durante varios periodos como en el de 1672-1687, momento de tensión entre el oficio y 

la Universitat. Esta circunstancia vendría a reforzar la imagen popular del hornero como 

un profesional que en los peores momentos podía encontrar cierta ventaja para su 

enriquecimiento personal. 

153. Número de horneros Jurados por periodos. 1593-1700 

                                                           
1502

 BERNAT ROCA, 1995, 144. 
1503

 Los pelaires se quejaron de esta situación y trataron de obtener una orden virreinal que les permitiera 

ser elegidos para los cargos universales a pesar de mantener pleitos con la Universitat (ARM, AA 543/9). 
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¿Beneficiaba al oficio el hecho de que uno de sus miembros fueran Jurado 

menestral? Es difícil de precisar pues las fuentes no suelen mencionarlo de forma 

directa. Sólo contamos con una mención. En 1602 el hornero Francesch Rexach expuso 

en una reunión del oficio que había servido al gremio como botiguer y que como Jurado 

menestral estaba defendiendo al gremio frente al Mostassaf
1504

. Añadía que si no 

hubiera sido por él: fore possible caura molts de VM de molt alt i est offici restar molt 

desacreditat per la honra del qual i és que dit supplicant com tots saben no cesse ni 

cessarà may de mirar per VM i ser lo protector i ajudador en tot lo que VM i cascú 

d‟ells li voldràn ordenar i manar. I com honorables senyors, axí per la reputació de dit 

offici i honra de VM com també per lo que convé al dit supplicant tractar-se tant 

honradament com nengun altre Jurat menestral se haja trobat. I en asó sien VM en 

certa manera obligats, puis tots som germans i confrares i de VM se espere que en son 

temps podran entrar en semblant regiment i pendran pler en esser afavorits de dit offici 

per millor mostrar lo pit i valor d‟aquest offici qui no és menos que los altres. Pedía al 

oficio que: que sia honrat dit supplicant de part de aquest offici i sos confrares en 

alguna cosa aquella que millor apparrà a VM esser més convenient a la persona de dit 

jurat i mes honrosa a tots manant designar per dit effecta de béns d‟est offici los diners 

que a VM apparrà que ho rebrà en singular merçé.  

Otro ejemplo del interés del oficio por tener a uno de sus miembros como Jurado es 

el de la elección de Miquel Fiol en 1644. Tras salir su nombre del saco de la 

insaculación para ejercer como Jurado, la Universitat impugnó su elección porque el 

gremio de horneros estaba pleiteando para obtener una nueva tarifa del pan. El Virrey 

                                                           
1504

 ARM, AH 6677, 111.  
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apoyó la exclusión pero se celebró un consejo extraordinario del oficio en el que se 

decidió desistir y renunciar al pleito para que Fiol pudiera ser Jurado
1505

. A pesar de ello 

no sabemos en qué términos se traducían en la práctica los beneficios para el oficio y si 

el resto de horneros que ocuparon el cargo continuaron procediendo de la misma 

manera.  

En ocasiones las actividades alternativas de los horneros se podían se encaminaban 

hacia otros oficios mecánicos. Hay ejemplos durante todo el periodo de horneros que 

pasaron a ejercer trabajos diversos. 

154. Oficios desarrollados por horneros  

Año referencia Hornero Segundo oficio 

1523 Joan Ferrà
1506

 Pelaire 

1541 Guillem Serra Subacequiero 

1552 Miquel Trias Cribador
1507

 

1555  Gabriel Forns/Forners Cuchara del Peso de la harina
1508

 

1558 Pere Parets Pescador 

1595 Rafel Pi Artillero 

1599 Rafel Pi, menor Artillero 

1601 Nicolau Ferrer Soldado
1509

 

1610 Bartomeu Coch Cribador
1510

 

1613 Lluch Cardona Marinero 

1624 Matgí Cabanellas Cribador
1511

 

1625 Bartomeu Rigo Cribador 

1629 Joan Llinàs Cribador 

1630 Bartomeu Coch Labrador
1512

 

1631 Gregori Alomar Molinero 

1631 Joan Fiol Veterinario
1513

 

1635 Joan Genestar Cribador 

1636 Antoni Pellicer Pesador del Peso de la harina
1514

 

1639 Joan Grech Corredor de oreja 

1641 Pere Bisquerra Pelaire 

1643 Jeroni Borràs Cribador 

1644 Joan Ferragut Cribador 

1645 Pere Valls Alguacil 

1645 Joan Deyà Cribador 

1645 Macià Ensenyat Cribador 

1645 Joan Santandreu Cribador 

1646 Antoni Pasqual Soldado 

                                                           
1505

 ARM, EU 69, 269. 
1506

 Falleció durante las Germanías. 
1507

 En ese año, renunció a la criba (garbell) (ARM, EU 39, 92v). 
1508

 Fue elegido en 1555 para el puesto pero renunció un año después (ARM, EU 40, 168 y 251). 
1509

 En agosto de 1601 se embarcó en la armada (ARM, Not. S 1146, 138).  
1510

 Dejó el oficio en 1616 (ARM, EU 60, 230v). 
1511

 Renunció y volvió a ejercer de nuevo como cribador entre 1634 y 1636 cuando pasó a ser cullera del 

Pes de la Farina (ARM, EU 66, 123v y ARM, EU 67, 63). 
1512

 En su inventario de bienes se advertía que había ejercido como labrador antes de ser hornero (ARM, 

Not. O 191, sf, 31 de julio de 1630). 
1513

 Menescal en el catalán original. Fiol fue enterrado en 1631 en la parroquial de Santa Eulalia.  
1514

 Había sido nombrado con anterioridad (ARM, EU 67, 3).  
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1646 Joan Moll Cribador 

1656 Antoni Reixach Alférez 

1660 Jaume Pasqual Cribador
1515

 

1660 Gabriel Parpal Pesador 

1664 Gabriel Rotger Corredor de cuello
1516

 

1668 Guillem Aloy Cribador 

1670 Joan Deyà Atunero 

1675 Sebastià Lladó Cribador y vendedor de queso
1517

 

1676 Joan Gras Cribador 

1678 Miquel Quintana Pesador
1518

 

1679 Pere Riera Pesador 

1679 Rafel Gras Cribador
1519

 

1684 Gabriel Pujades Pesador de la Quartera
1520

 

1685 Joan Escales Cribador 

1695 Jeroni Gelabert Pesador 

1695 Rafel Gelabert Pesador
1521

 

1696 Francesc Soler Artillero
1522

 

1708 Antoni Pol Cribador 

A partir de los datos que ha sido posible recopilar, parece que habría una tendencia 

superior entre los horneros a ejercer como mercaderes, negociantes y tenderos que a 

pasar a formar parte de otros oficios menestrales. Esto podría ser indicador, entre otras 

cosas, de cierta facilidad de una parte de los miembros del gremio para alcanzar el 

capital necesario para llevar a cabo las inversiones necesarias para implicarse en el 

mundo mercantil y comercial. La excepción más habitual era la del caso de horneros 

que pasaban a trabajar para la Universitat
1523

. La institución elegía una serie de cargos 

menores, incluyendo cribadores y pesadores, por lo menos desde la aprobación de la 

Pragmática de Sach i Sort
1524

. Estos oficios y su sucesión eran nombrados por los 

Jurados en caso de muerte, renuncia y vacante, además de tener la capacidad de revocar 

un nombramiento hecho anteriormente si lo consideraban oportuno. Viendo el listado de 

oficios es notorio como el conocimiento de los horneros sobre el cereal podía constituir 

                                                           
1515

 Entró en el oficio en 1660 y en 1661 renunciaba a seguir ejerciendo como cribador (ARM, EU 75, 6 y 

133). 
1516

 Este oficio consistía en hacer las subastas y pregones, ya fueran públicos o privados (QUETGLAS 

GAYÀ, 1980, 107). Esta labor estaba en el linde entre los oficios mecánicos y los relacionados con el 

comercio. En el caso de Rotger parece que estaba en ese punto intermedio pues entre sus albaceas había 

dos tenderos, Josep Gonsales y Pere Conill (ARM, Not. P 1032, 72). 
1517

 En 1676 arrendaba una mesa para vender queso (ARM, Not. 5585, 432v). 
1518

 Ejerció solamente entre 1678 y 1679 (ARM, EU 81, 138 y 225). 
1519

 Ejerció hasta 1697 (ARM, EU 85, 113). 
1520

 Falleció ese año (ARM, EU 83, 53v). 
1521

 Con veinte años sustityó a su padre Jeroni, también hornero, como pesador. Dejó el oficio en 1696 

(ARM, EU 85, 5 y 93v). 
1522

 Soler superó el examen de artillero en 1696 y para que pudiera ejercer se le excarceló (FAJARNÉS 

TUR, 1895-1896, 146).  
1523

 Los que aparecen en la tabla es sólo una cantidad mínima pues en muchas ocasiones no aparece el 

oficio de la persona elegida por los Jurados para ejercer como cribadores o pesadores.  
1524

 PLANAS ROSSELLÓ, 2005, 124.  
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una herramienta para encontrar una salida laboral en un contexto de limitación del 

número de hornos y de incremento de la cantidad de horneros examinados. A pesar de 

de que hayamos podido vincular más estrechamente a los horneros con la figura del 

negociante y del mercader y del trabajo en el sector público, aparecen menciones a 

horneros trabajando en sectores que ocupaban a mucha parte de la población y que no 

siempre es posible rastrear por completo en la documentación como el caso de soldados, 

marineros o labradores. Por lo tanto, es necesario mantener cierta distancia respecto a 

las conclusiones presentadas. 

18.4. Religiosidad 

La religiosidad de la Edad Media y Moderna era una pátina que recubría todos los 

aspectos de la vida, incluyendo el trabajo. En los capítulos dedicados a las normativas 

del oficio y a los bienes del oficio ya se han dado algunas claves de la religiosidad de la 

cofradía formada por los miembros del oficio, sus familiares y cofrades de gracia, 

pertenecientes estos a otros oficios y estamentos. La vinculación con su patrón San 

Marcial y la capilla que poseía el oficio en la Iglesia trinitaria de Sant Esperit canalizaba 

parte de las necesidades religiosas de los horneros y sus allegados como ya se ha visto 

en anteriores capítulos. La religión, manifestada en fiestas, sermones, oficios religiosos, 

la pertenencia a cofradías o la posesión de cuadros y retablos, constituía un vínculo 

importante en las relaciones sociales. Intentaremos ir más allá de estas manifestaciones, 

aunque sin poder llegar a profundizar al ser este un aspecto que requeriría un trabajo 

específico y sobre el que, por el momento, no hay trabajos de referencia para el caso 

mallorquín.  

Durante el siglo XVI la gestión de la cofradía de San Marcial se realizaba al margen 

del oficio profesional. Así, la contabilidad se llevaba fuera de los libros de cuentas 

generales del oficio. A partir de la segunda mitad del siglo XVII se unificó la 

administración de ambas vertientes del colegio. Con estos documentos podemos 

conocer algunos aspectos concretos de la cofradía. Mediante el caso del año 1598 y de 

1603 se pueden establecer algunas dinámicas
1525

. En primer lugar que en la cofradía 

había miembros de otros oficios que recibían el nombre de cofrades de gracia. En el 

caso de 1598 había doce cofrades mientras que en 1603 se registran treinta y tres entre 

los que había pelaires, caldereros, trajinero, molineros y talabarteros. Un caso destacado 

es el de la presencia del doncel Joan Baptista Desbach. También se incluía como una 

                                                           
1525

 ARM, AH 6676 Bis y ARM, AH 6689. 
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figura separada a los fadrins del oficio (mozos). En 1598 había en la cofradía un total de 

treinta y seis mozos de los cuales cinco no había aportado su contribución, mientras que 

en 1603 el número de mozos era ya de cincuenta y uno de los cuales diecisiete no 

habían pagado. No todos los cofrades estaban al corriente de pago. De los setenta 

miembros registrados en 1598 sólo siete no habían pagado la cuota, aunque la cantidad 

en el año anterior era de treinta y siete morosos. En 1603 los miembros registrados eran 

ciento treinta y uno, incluyendo a viudas y doce cofrades que fallecieron a lo largo de 

ese año. En este total los deudores eran quince. La exención de pago la compartían los 

mayordomos del oficio, los prohombres y quienes hubieran estado cautivos. 

Los horneros de la ciudad participaban como gremio en las festividades religiosas. 

Esta implicación consistía en formar parte de las procesiones y en realizar determinados 

productos frente a iglesias y conventos concretos en días festivos señalados. Los 

horneros participaban junto al resto de cofradías de oficio de la ciudad en las 

procesiones acostumbradas como las del Corpus y Jueves Santo y en ceremonias 

extraordinarias como las procesiones pro petendam pluviam. La participación en la 

procesión del Corpus obligó al oficio a dictar capítulos específicos y a realizar gastos 

importantes. Recordemos que una de las principales partidas de los oficios de la ciudad 

se destinaba a pagar candelas y cirios, en buena parte utilizados en esta procesión. La 

participación en las festividades religiosas de la ciudad por parte de los horneros, 

consistía también en respetar las fiestas de guardar cesando en la realización de su 

trabajo. Así, en 1394 se dispuso la prohibición de amasar y cocer el día de la 

Concepción
1526

, nuevamente proclamada en 1396
1527

. En 1401 se prohibió la fabricación 

de pan durante el día de Santa Práxedes
1528

.  

De la misma forma el oficio participaba también en las ceremonias civiles 

organizadas regularmente por la autoridad local como era la Festa de l‟Estandard, en 

las relacionadas con el Santo Oficio o las patrocinadas por las autoridades reales como 

consecuencia del nacimiento o fallecimiento de algún miembro de la familia real o por 

alguna actuación bélica exitosa. La asistencia a las procesiones organizadas también 

podían afectar a su trabajo. Podemos exponer algunos ejemplos de participación de los 

horneros en celebraciones cívico-políticas, las cuales estaban también impregnadas de 

un sentido religios. Ambos casos los conocemos a partir de las cuentas presentadas por 

                                                           
1526

 AGUILÓ, 1901-1902, 129. 
1527

 PÉREZ, 1953-1960, 136.  
1528

 BONET, 1885 1886, 2.  
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el mayordomo del oficio Pere Ballester el 24 de agosto de 1556
1529

. En este documento 

se consignaba lo gastado en construir dos arcos en la casa del oficio para celebrar la 

reducció del Regne de Anglaterra y, en segundo lugar, se incluía una mención al 

bizocho enviado al pueblo de Andratx para paliar los efectos del ataque turco 

acontecido en aquella población. Otro caso es el mandato hecho por la Universitat a los 

horneros el 8 de enero del año 1675 para que tuvieran las plazas abastecidas en ocasión 

de los Autos de Fe
1530

: 

Sobre que per fer lo auto de fe general que se ha fer disapte i diumenge i dilluns, la 

major part de la Part Forana serà en Ciutat, cosa de que és necessari prevenir que les 

plasas stiguen molt provehidas, en particular, de tot gènero de pa.(...) resolgueren 

que‟s fase mandato als sobreposats de forners que tinguen les plases bastes sota pena 

de 25 lliures per ser cosa extraordinari. 

Como el resto de habitantes de la ciudad los horneros podían ser miembros de otras 

cofradías religiosas, además, de la que le correspondiera por su oficio. No era raro que 

hubiera más de un hornero en una misma cofradía. Un caso peculiar, por el número y la 

cofradía, sería la presencia en la cofradía de Sant Antoni del oficio de trajineros de 

nueve horneros y de ocho de sus mujeres
1531

. En 1590 en la cofradía de Nuestra Señora 

de la Asunción de la parroquia de Sant Nicolau aparecen como miembros los horneros 

Vicens Far, Miquel Mulet, Gregori Amengual y Pere Balle. Dentro de estas cofradías 

los horneros podían llegar a ocupar puestos dirigentes. Como en el caso del ejercicio de 

cargos dentro del gremio, tener responsabilidades dentro de una cofradía significaba 

para los artesanos una posibilidad de tener un poder y visibilidad públicos al que no 

podían acceder de otra forma
1532

. Por ejemplo, en 1568 Joan Navató aparece citado 

como mayordomo de la Cofradía de Santa Ana de la Iglesia de Sant Miquel
1533

. En 1541 

Onofre Coch ejercía como obrero de la obrería de la parroquial de Sant Jaume
1534

. 

Durante todo el periodo constan horneros ejerciendo este tipo de papeles. A finales del 

siglo XVII contamos con el caso del hornero Miquel Feliper que en 1675 actuaba como 

                                                           
1529

 ARM, AH 6682, 134v. 
1530

 ARM, EU 80, 141. 
1531

 Concretamente Bartomeu Barrí, Gaspar Cortey, Joan Reixach, Joan Fonollar, Jaume Diego, Joan de 

Sant Joan. Martí Frigola, Perot Sabater y Vicens Basset. Se trata de horneros que vivían en la parroquia 

de Sant Miquel donde se ubicaba la iglesia de Sant Antoni de Padua, sede de la cofradía de los trajineros 

(ADM, Códex 75). 
1532

 AMELANG, 2008, 58. 
1533

 MUNTANER BUJOSA, 1953-1960, 12.  
1534

 ADM, Sant Jaume, 3.1.2, 199v. 
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mayordomo de gracia de la iglesia de San Antonio de Padua
1535

. En 1679 Gabriel 

Reixach, hornero, era mayordomo de la significativa cofradía de Sant Sebastià de la 

Catedral, mientras que en 1686 lo era el también hornero Joan Frasquet
1536

. Esta 

participación en cofradías y parroquias no tenía solo un sentido religioso sino que se ha 

de tener siempre en cuenta que la pertenencia a una cofradía formaba parte de la 

sociabilidad de los individuos
1537

. En cuanto a la vertiente religiosa destacaban las 

atribuciones de devoción y caridad, siendo uno de los aspectos más importantes el de 

servir como sociedades funerarias permitiendo que los miembros recibieran atenciones 

especiales o que su nombre fuera recordado en misas conmemorativas colectivas
1538

. 

Otro aspecto de la religiosidad de los particulares del oficio es el de los lugares de 

enterramiento. Esta decisión era importante ya que no siempre el enterramiento se 

realizaba en la parroquia que le correspondía por ubicación. El lugar de entierro tiene 

consideraciones piadosas, pues puede ser muestra de alguna devoción particular del 

hornero o de una tradición familiar. También puede aportar información sobre el estatus 

social y económico del finado y de sus relaciones sociales. El objetivo era enterrarse en 

el interior de las iglesias y no en las fosas donde quienes no tenían más remedio 

indicaban expresamente que deseaban ser enterrados en un vas o fosa concretas
1539

. Las 

preferencias se centraban en los conventos de Sant Francesc, Santo Domingo, Sant 

Esperit y La Mercè. Algunos horneros a lo largo de su vida cambiaron la decisión sobre 

el lugar de sepultura. Por ejemplo, Pere Bisquerra en 1642 decidió ser enterrado en la 

Catedral en la fosa de la cofradía de Sant Sebastià, mantuvo su decisión en el codicilo 

de 1643 pero en su último testamento, en 1653, pidió a sus albaceas ser enterrado en 

Sant Francesc de Paula
1540

. 

Algunas familias de horneros llegaron a tener sepultura propia. Parece ser que desde 

la Edad Media la práctica más extendida era la de enterrarse junto a la familia de sangre, 

aunque en ocasiones se dejaba a la voluntad de los albaceas
1541

. Los horneros 

palmesanos, por lo menos entre aquellos casos que hemos podido recopilar, este 

                                                           
1535

 ARM Not. 5585, 373v. 
1536

 ARM, Suplicacions 76, 100 y ARM, Suplicacions 79, 345. 
1537

 AMELANG, 2008, 56-59. 
1538

 AMELANG, 2008, 58. 
1539

 PIQUERAS JUAN, 2012, 201. 
1540

 ARM, Not. T 539, 118, 287, 584. 
1541

 Parece que en el paso a la Época Moderna hubo un crecimiento de las personas que querían enterrarse 

con su cónyuge, lo que sugeriría un cambio en la concepción de la familia, que pasaría de una concepción 

clánica a una normalizada en la familia nuclear. Esto estaría relacionado, entre otras cosas, por las nuevas 

concepciones religiosas, económicas y políticas más individualistas que sus antecedentes medievales 

tomistas (PIQUERAS JUAN, 2012, 204). 
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segundo caso no se solía dar. El acceso a una sepultura propia era un símbolo de 

ascenso social. Los horneros participaban de esta misma dinámica como en el caso de la 

tumba de la familia de los Contestins en la capilla de San Onofre de Sant Francesc 

fundada por Baltasar Contestí, hornero, en 1690
1542

. Por ejemplo, Jaume Fabrer y su 

familia en 1656 que fundaron una fosa familiar detrás del altar mayor de Sant 

Francesc
1543

 o la tumba de Joan Fabrer, hornero, y familiar del Santo Oficio, que en 

1703 ordenó poner su sepultura en el portal de la Sacristía de Sant Francesc y que se 

representaran las armas del oficio
1544

. En 1656 el capítulo del Convento del Socorro 

daba licencia a Miquel Mas, negociante y antes hornero, y benefactor de la orden, para 

que tuviera un espacio funerario donde ser enterrados él y su familia en el claustro del 

monasterio, delante de la imagen o retablo de Gloriós Sant Nicolau de Tolentí, saliendo 

de la Iglesia y entrando en la clastra
1545

. Se enterrarían él y sus sucesores, además de 

Lleonard Garcia, hornero, su yerno casado con su hija Coloma, y sus descendientes. La 

construcción de la sepultura corría a sus costas, además, cada domingo y fiestas pagaría 

una misa baja con 8 libras de censo anual. Otra opción era ser enterrado en la fosa de la 

cofradía religiosa a la que se perteneciera. En el supuesto de que el hornero fuera pobre 

y no pudiera pagar su sepultura, el oficio se encargaba de pagar la cantidad estipulada 

para que fuera enterrado en la iglesia de Santa Catalina extramuros. La cofradía del 

oficio abonaba esa misma cifra para el entierro de las mujeres de los maestros pobres. 

Algunos maestros examinados, aunque no fueran pobres, podían pedir, también, alguna 

ayuda al conjunto del oficio para el entierro de sus familiares directos. Con el paso del 

tiempo y el empeoramiento de las finanzas gremiales este tipo de ayudas se irían 

dispensando con un mayor cuidado. 

En los testamentos se incluían cláusulas vinculadas con aspectos devocionales. Por 

ejemplo, algunos horneros quisieron ser enterrados con el hábito de la orden titular del 

lugar de enterramiento. Este fue el caso en 1653 de Pere Bisquerra quien quiso tener su 

sepultura en el espacio destinado a los religiosos de Sant Francesc de Paula y ser 

enterrado con el hábito de la orden
1546

. El enterrarse con el hábito de los franciscanos 

parece una aspiración frecuente entre los horneros de cierto estatus. Además del propio 

Bisquerra también fue el deseo de otros horneros bienestantes como Joan Matheu en 

                                                           
1542

 DE OLEZA y DE ESPAÑA, 1924-1925, 292. 
1543

 DE OLEZA y DE ESPAÑA, 1930-1631, 96.  
1544

 DE OLEZA y DE ESPAÑA, 1924-1925a, 365. 
1545

 ARM, Not. 5319, 217v. 
1546

 ADM, 19/5/3, 29v. 
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1628
1547

, Joan Gradolí en 1649
1548

, Nicolau Ballester, quien lo dispuso en su testamento 

de 1651
1549

, o el de Miquel Fiol en 1657
1550

. También aparecen algunos casos en que el 

deseo era enterrarse con el hábito dominico como Miquel Blanquer en 1638
1551

. Estos 

horneros citados fueron en varias ocasiones mayordomos del oficio, así como, en 

algunos casos, consellers y Jurados de la Universitat del Reino. Otros horneros también 

tuvieron la voluntad de ser sepultados con hábitos de alguna orden, como Jaume Riera 

que quiso ser enterrado con las ropas de los agustinos o Pere Garí con las de los 

mercedarios
1552

. También detectamos esta misma práctica entre las mujeres y viudas de 

horneros. Así, podemos citar como en 1624 Magdalena Soler Andreu, viuda del hornero 

Gabriel Soler, quiso ser enterrada con el hábito de los carmelitas en la iglesia del 

Carmen
1553

, vestida con el mismo hábito quería ser enterrada Joana Ana Jaume 

Espinosa, esposa de Pere Jaume, hornero
1554

. En 1648 Onofria Alçamora Abellà, esposa 

de Gabriel Alçamora, hornero, quería ser enterrada con el hábito dominico, mientras 

que en 1700 era Antonina Ramis, mujer de Antoni Carreras quien quería enterrarse con 

las vestimentas dominicas
1555

. 

Una actuación de la cual sólo hemos encontrado un ejemplo es la petición del 

hornero Francesc Reixach, cuya voluntad era que el velatorio tuviera lugar en su horno 

y que lo sacasen por el portal mayor del mismo
1556

.  

Algo habitual, eran las legaciones a órdenes o parroquias. Una primera donación 

obligada era la de un mínimo de 5 sueldos hecha en favor del rector de la parroquia 

habitada por el testador. Tras esta se solía incluir la petición a los albaceas de dar alguna 

cantidad para la celebración de misas en varios altares e iglesias, parroquiales y 

conventuales. Además podían aparecer algunas legaciones en las que el testador 

decidiera conceder cantidades de dinero o bienes a una orden o parroquia concreta. De 

este tipo de cláusulas testatamentarias tenemos el ejemplo del hornero Pere Balle, quien 

                                                           
1547

 En este caso Matheu quería ser enterrado en el convento franciscano extramuros (ACM, 14847, 46v). 
1548

 ARM, Not. T 539, 357. 
1549

 ARM, Not. M 1536, 100. 
1550

 ARM, Not. M 1537, 448. 
1551

 ARM, Not. M 1537, 27. 
1552

 ARM, Not. P 1032, 166 y 206. Garí insistió en ello en un codicilo de 1672 (ARM, Not. P 1034, 28). 
1553

 ARM, Not. A 596, 482. 
1554

 ACM, 14848, 295. 
1555

 ARM, Not. T 539, 347 y ARM, Not. P 1038, 56.  
1556

 Que lo meu cos mort puga i hage d‟axir per lo portal major del dit forn i estar a aquell fins sia fóra a 

la botigue de front del dit forn i no per lo carreró i en dit cos starà en dit forn ne aquell no si porà coure 

de matí ni de capvespre per porer tenir lo dol del qui morrà de matí i de capvespre. (ARM, Not. 5306, 

210v). 
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en su testamento de 1582 legó unas casas al Comendador de Sant Antoni de Pàdua
1557

. 

Otro ejemplo sería el del hornero Pere Garí quien al enfermar decidió ingresar en el 

Hospital General y nombró herederos de sus bienes a los carmelitas y a los 

agustinos
1558

. Además de las dejas pías en los testamentos se pueden encontrar 

donaciones a familiares o a personas del entorno del testador.  

Un último aspecto sobre las devociones es la ya citada existencia de cuadros e 

imágenes en los hornos y en las casas de los horneros. En muchos inventarios de 

horneros o de sus viudas aparecen cuadros e imágenes religiosas en el interior de los 

hornos o de las casas habitadas. Su número podía ser muy variable. Un caso destacable 

aparece en el inventario del hornero Antoni Gelabert elaborado en 1654, en el 

documento, tras los objetos del horno, aparecen citadas treinta y ocho imágenes
1559

. 

Entre los inventarios, prendas embargadas y subastas de bienes de horneros que hemos 

podido recopilar, en cincuenta casos aparecen horneros propietarios de cuadros y 

retablos de distintos materiales, tamaños y antigüedad
1560

. En muchos no se indica qué 

imagen estaba representada limitándose a una enumeración y descripción de su estado 

de conservación, material y forma. Estos datos eran importantes ya que los retablos y 

cuadros solían estar entre las propiedades por las que mayor precio se podían 

subastar
1561

. Así, aparecen imágenes en forma de retablos o cuadros, al óleo, al temple, 

de papel… La mayor parte de noticias pertenecen a la segunda mitad del siglo XVII. 

Del total de cuarenta y tres horneros propietarios de cuadros y retablos veinte 

fallecieron en fechas posteriores al año 1652, mientras que entre 1540, año en que 

hemos encontrado al primer hornero entre cuyas posesiones se encontraba alguna 

imagen, y 1652 sólo habríamos hallado veintitrés casos. Esto se puede vincular con un 

aumento del poder adquisitivo de los horneros hacia mediados del siglo que se puede 

unir, a su vez, con un mayor grado de detalle de los inventarios, una mayor producción 

de este tipo de objetos y el crecimiento general en el consumo de bienes muebles
1562

. 

                                                           
1557

 ARM, Not. C 610, 401. 
1558

 ARM, Not. P 798, 79. 
1559

 ARM, Not. M 1538, 253. 
1560

 En los inventarios de horneros barceloneses también es común encontrar entre sus posesiones la 

presencia de retablos e imágenes de santos. Hemos consultado algunos ejemplos en AHCB, Arxiu 

Notarial,I. 28, I.43 y I. 63. 
1561

 En algunos inventarios y subasta aparecen los gastos por descolgar cuadros. Por ejemplo, en 1630 se 

tasó en 1 sueldo, 4 dineros descolgar seis cuadros propiedad del difunto Francesc Reixach, hornero 

(ARM, Not. F 5326, 20).  
1562

 A pesar de la ausencia de estudios específicos sí parece detectarse en el caso palmesano un aumento 

en la diversidad y cantidad de objetos poseídos por una buena parte de la población hacia la segunda 
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155. Imágenes poseídas por horneros 

Imagen Cantidad % 

Desconocida 209 48 

Vírgenes 81
1563

 22 

Santos masculinos 39
1564

 9 

Vida de Cristo 28
1565

 7 

Doce apóstoles 25
1566

 6 

Santas femeninas 18
1567

 4 

Retratos cluniedanos 9
1568

 2 

Otros temas religiosos 5
1569

 1 

Antiguo Testamento 3
1570

 1 

Temas profanos 2
1571

 0 

Total 431 100 

A partir de un conjunto de cincuenta y un inventarios, embargos y subastas de bienes 

El total de imágenes presentes en las casas de los horneros o sus viudas que hemos 

encontrado cuatrocientas treinta y una imágenes. De estas, doscientas nueve, casi la 

mitad, corresponderían a retablos y cuadros en los que no se detalla qué figura estaba 

representada. Entre aquellas representaciones que sí conocemos la más numerosa era la 

dedicada al culto virginal o mariano además de a santos masculinos, incluyendo a los 

apóstoles, y las distintas figuras de Cristo. Es decir, como no podía ser de otra manera, 

los horneros siguen las líneas básicas de la devoción de su tiempo. A pesar de ello, es 

posible extraer algunas conclusiones específicas. Las imágenes que aparecen no siempre 

se vinculan con una devoción particular del hornero pues, en algunos casos, estos 

cuadros serían una herencia, se habrían comprado en una subasta a un precio asequible 

                                                                                                                                                                          
mitad del siglo XVII. Nos remitimos a anteriores apartados donde se ha dado cuenta de algunas ideas 

sobre el concepto de revolución industriosa o revolución del consumo.  
1563

 Divididas en nueve Nuestra Señora de la Concepción, seis retablos de Nuestra Señora, una Nuestra 

Señoras del Carmen, tres Nuestras Señoras del Rosario, una Piedad y varias colecciones que aparecen 

como representaciones de vírgenes.  
1564

 En este caso se incluye diez San Antonios, cinco San Franciscos, cuatro San Sebastianes, tres San 

Marciales, cuatro San Migueles, dos San Rafaeles, dos San Diegos, un San Onofre, un San Diego, un San 

Lorenzo, un San Nicolás de Tolentino, un San Francisco Javier, un San José, un San Juan Bautista, un 

San Jerónimo, un San Cristóbal y uno en el que se indica que aparecen varios santos. 
1565

 Esta cantidad se divide en las siguientes imágenes, seis representaciones de Cristo sin especificar, dos 

de la faz de Cristo, cuatro cuadros del Belén, un Cristo en el huerto, una Santa Cena, un cuadro del 

Nombre de Cristo, tres con los azotes a Cristo durante la Pasión, tres Cristos portando la cruz, dos 

crucifixiones y cuatro Ecce Homines.  
1566

 La cifra total incluye una colección de doce cuadros, otra de ocho y representaciones individuales de 

un San Pedro, un San Jaime, un San Simón, y dos San Juanes. 
1567

 El total incluye ocho Santa Magdalenas, tres Santa Catalinas Thomàs, una Santa Verónica, una Santa 

Catalina, una Santa Teresa, una Santa Ana, una Santa Bárbara, una Santa Margarita,  
1568

 Aparecen en documentos del siglo XVII como quadres o retrats cluniedans. Suponemos que se trata 

de cuadros antiguos de estilo gótico. 
1569

 La cantidad se divide entre dos cuadros del Santísimo Sacramento, un cuadro de la Salvación y dos de 

serafines,  
1570

 Estos se dividen en un cuadro de Jonás, otro de Judith, uno de Susana.  
1571

 Se trata de una nave pintada sobre tela y de un cuadro de Carlos II.  
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o se habrían adquirido de entre el marco de la oferta general de los talleres e imprentas 

que darían respuesta a las necesidades y gustos de los clientes potenciales. En otros 

casos sí se pueden establecer vínculos especiales como en el caso de horneros que 

poseían cuadros con la representación del santo de su nombre o del patrón del oficio. 

Sobre los cultos locales únicamente aparecen tres cuadros representando a la santa 

mallorquina Santa Catalina Thomàs, mientras que no aparece en ningún caso la figura 

del beato Ramón Llull. Llama la atención la presencia de los denominados retratos 

cluniedanos durante el siglo XVII. En este caso, dado el nombre que parece vincularse a 

Cluny y, por tanto, al estilo gótico, podemos conjeturar que se trate de cuadros hechos 

al estilo gótico o bien cuadros de origen medieval heredados o adquiridos por los 

horneros. Por otra parte, sólo hemos encontrado dos cuadros sobre los que se cite 

expresamente que representaban un tema profano. Destaca en el inventario de bienes del 

hornero Jaume Pasqual de 1689 un cuadro representando al Rey Carlos II
1572

. No han 

aparecido entre los inventarios ninguna representación de temas mitológicos, retratos o 

mapas como sí aparecen en inventarios de miembros de otros oficios y estamentos.  

En este punto se pueden mencionar también la presencia de imágenes devocionales 

cerca de hornos. De esta manera se podría establecer algún nexo entre la presencia de 

esas capillas urbanas y la concurrencia de gente en los hornos. Cerca de los hornos de la 

calle Paners, en el Horno en la esquina del Monasterio del Olivar y junto al Forn del 

Clot había imágenes, en los tres casos se dedicaban al culto popular a Ramon Llull
1573

. 

18.5. Emigrantes e inmigrantes 

Ya hemos apuntado en el capítulo correspondiente al acceso al oficio mediante el 

análisis de las cartas de aprendizaje y de los exámenes para adquirir la maestría que 

hubo muchos integrantes del oficio cuyo origen se debe situar en la Part Forana e 

incluso fuera del Reino de Mallorca. En esa documentación predominan los venidos de 

la Part Forana. Era un fenómeno corriente en la relación campo-ciudad que los jóvenes, 

hijos de campesinos y que en muchos casos ya tenían algún familiar emigrado, fueran a 

trabajar a la ciudad. 

En primer lugar, recogeremos aquellos horneros nacidos fuera de Mallorca que 

aparecen en la bibliografía. Para los siglos XV y XVI se citan los siguientes:  

Periodo/año Hornero Origen 

Siglo XV Pau Carles Franch Sant Feliu 

                                                           
1572

 ARM, Not. P 1039, 265. 
1573

 SALVÀ, 1985, 350.  



 

 789  
 

Siglo XV Juan Venecia 

Siglo XV Joan Navarro Barcelona 

1512 Felipe Montrer Castilla 

1512 Bernat Navarro Navarra 

1542 Pedro Mendoza Castilla 

A partir de VAQUER BENNÀSSER, 1995, 126, 127, 128, 131, 132 y 134 

En realidad, todas estas referencias apuntan a aprendices que se encartaron con 

algún maestro hornero. No consta que ninguno de ellos, llegara a examinarse. A partir 

de las cartas de aprendizaje dispersas para los siglos XVI e inicio del siglo XVII y las de 

la segunda mitad del siglo XVII, recogidas en un volumen por el oficio, se han 

encontrado jóvenes de orígenes diversos que pasaban a formar parte del personal del 

horno.  

156.Orígenes de aprendices de horneros. 1512-1700
1574

 

Origen 1512-1599 1600-1640 1641-1700 Total % 

Italia
1575

 6  20 26 23 

Valencia
1576

 6 2 9 17 15 

Castilla, Murcia y Andalucía
1577

 3 2 12 17 15 

Menorca
1578

 5  10 15 14 

Cataluña
1579

 7  8 15 14 

Francia
1580

 3  5 8 7 

Ibiza 2  5 7 6 

Aragón
1581

 2  1 3 3 

Grecia   1 1 1 

Navarra 1   1 1 

Portugal 1   1 1 

Total 36 4 71 111 100 

El periodo 1512-1640 proviene de varios documentos. Los datos de 1641-1700 se han 

extraido de ARM, AH 6684 

En las cartas de aprendices la presencia de forasteros es continuada, aunque nunca 

fue muy importante. Así, de las 2.254 cartas de aprendizaje que hemos consultado, en 

840 casos se citan casos de aprendices de fuera de la ciudad, de los cuales 111 serían de 

fuera de la isla, un 5% del total. Como se aprecia en la tabla anterior el principal origen 

de estos inmigrantes eran la península e islas italianas. Junto a los valencianos, 

                                                           
1574

 Se incluyen tanto los declarados como extranjeros como los hijos de extranjeros. 
1575

 Entre dos de Cagliari, uno de Finale, seis de Génova, uno de Livorno, cinco de Nápoles, cuatro de 

Palermo, dos de Sicilia, dos de Roma, uno que indica que venía de Italia, uno de Sassari y uno de Trapani. 
1576

 Dieciséis de Valencia y uno de Vinaroz. 
1577

 Sumando seis sobre los que se indicaba que eran castellanos, uno de Medina del Campo y uno de 

Toledo. El grupo murciano se dividía en uno de Águilas, tres de Cartagena y uno de Murcia. Los 

andaluces eran uno de Arcos de la Frontera, uno de Granada, uno de Jerez de la Frontera y uno de Puerto 

de Santa María. 
1578

 Sólo se especifica uno de Mahón y uno de Ciutadella. El resto aparecen como menorquines. 
1579

 Entre dos de Barcelona, tres en los que se indica que eran de Cataluña, dos de Girona, uno de 

Vallmoll, uno de Solsona, uno de Urgell y uno de Palamós. 
1580

 Se dividen entre uno de Aviñón, uno de Toulousse, seis que aparecen como franceses y un marsellés. 
1581

 Divididos entre dos aprendices de quienes se indica que eran aragoneses y otro de Zaragoza. 
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castellanos, menorquines y catalanes absorbían prácticamente el total. Un escalón por 

debajo se encontrarían los franceses, aragoneses e ibicencos. De forma anecdótica 

aparecen un griego, un portugués y un navarro. Por el momento es poco lo que 

conocemos de las colonias extranjeras en Palma para todo el conjunto del periodo pero 

esta clasificación parece corresponderse con las ideas preconcebidas sobre el tema. La 

presencia italiana fue tradicionalmente importante en la isla desde la Baja Edad Media, 

si bien, no se ha destacado su presencia en la segunda mitad del siglo XVII como 

aparece en el cuadro anterior. La presencia de valencianos, menorquines, ibicencos y 

catalanes también habría sido históricamente muy frecuente. Por otra parte, la estancia 

de castellanos ha pasado casi desapercibida para la historiografía local. El caso de los 

franceses es llamativo pues la colonia francesa, por lo menos a finales del siglo XVII y 

a pesar de los problemas derivados de las guerras entre ambas monarquías, fue siempre 

numerosa al igual que ocurría en Aragón, Cataluña o Valencia. La modestia de los 

números presentados parece sugerir que los extranjeros no trataron de ingresar en el 

oficio de horneros y que su interés se centraba en otros sectores. A pesar de ello, sí se 

percibe un incremento importante del ingreso de italianos y castellanos, quizás 

vinculado a la intensificación del paso por Mallorca de naves con soldados entre la 

Península Ibérica e Italia.  

La situación que se presenta en los libros de exámenes es muy distinta. A pesar de 

que hubiera extranjeros como aprendices éstos no llegaban a examinarse, ya fuera 

porque no pudieran pagar la tasa del examen, no acabaran la carta o se fueran del Reino. 

En los libros de exámenes del oficio entre 1517 y 1650 aparecen algunos casos de 

horneros nacidos fuera de la isla
1582

. Después de las Germanías, concretamente en 1524, 

se examinaron Joanot Toscany de Barcelona, quien por cuyo apellido su familia podía 

provenir de la Toscana, y los valencianos Joanot Valentí y Francesc Fiol
1583

. A lo largo 

del resto del siglo XVI los aprendices de origen foráneo aprobados como maestros 

fueron el valenciano Macià Fonollar en 1539, en 1541 el Virrey ordenó al oficio que 

aceptara como cofrade a Miquel Prats, nacido en Barcelona, el castellano Gil Rodrigo 

en 1543, el valenciano Jaume Mas en 1548 y el menorquín Francesc Torres en 1570. En 

la primera mitad del siglo XVII, momento además en que el registro de nuevos maestros 

es más cuidadoso, no encontramos ningún hornero nacido fuera de la isla. En la segunda 

                                                           
1582

 Como se ha dicho, éstos libros no son registros exhaustivos.  
1583

 Quizás la llegada en ese preciso momento de éstos fabricantes peninsulares esté dentro de la política 

de reforzamiento de la industria local (DEYÁ BAUZÁ, 2000, 56).  
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mitad del siglo XVII sólo encontramos el examen en 1660 de Joan Bondini, natural de 

Livorno. En la segunda mitad del siglo XVII consiguieron la maestría los horneros 

menorquines Miquel Felip y Francesc Gaona. Por el momento no hemos encontrado 

horneros de origen ibicenco. 

Se puede concluir que la permanencia de horneros italianos y franceses fue casi 

inexistente, al contrario que en casos como el catalán donde muchos franceses 

trabajaron como horneros entre mediados del siglo XVI e inicios del siglo XVII
1584

. 

Otra conclusión que se puede aportar es el de la importancia que adquirieron los 

horneros nacidos fuera de Mallorca y que fueron examinados. Así, Macià Fonollar 

fundó una saga de horneros que se mantuvo en la ciudad durante casi un siglo. Joanot 

Valentí, valenciano, y Joanot Toscany, barcelonés, en dos ocasiones, llegaron a ser 

mayordomos del oficio, aunque se tratara de un cargo elegido mediante el sistema de 

sach i sort, es una muestra de su permanencia en el territorio y de su implicación en el 

gremio. El maestro Joan Bondini, livornés examinado en 1660, llegó a tener cierto peso 

en el oficio ocupando el cargo de mayordomo, arrendando derechos como el del 

bizcocho o representando al oficio en alguna protesta contra horneros que no pagaban 

las tasas. La totalidad de los inmigrantes registrados en la bibliografía a partir de cartas 

de aprendizaje no llegaron al grado de maestro. A pesar de ello, cabe la posibilidad de 

que algunos horneros registrados como maestros tuvieran su origen fuera de la isla y se 

haya de acudir a otras fuentes, principalmente registros sacramentales, para conocer su 

lugar de nacimiento.  

El caso de la inmigración interior, la de horneros nacidos en la Part Forana 

mallorquina, las conclusiones son distintas. Así su presencia fue constante y 

constituyeron una parte importante del total de horneros del periodo. En el caso de estos 

aprendices y horneros sí parece existir un mayor éxito en el ingreso en el oficio. En este 

caso, la identificación como foráneos no es sencilla pues en los documentos no siempre 

se les presenta como tal aunque hubieran nacido en un municipio distinto al de la 

ciudad.  

157. Origen de los aprendices de horneros. 1516-1715 

Origen Nº % 

                                                           
1584

 CASEY, 2002, 26. Para el año 1637 se habrían contado sesenta y siete franceses actuando como 

horneros, siendo el sexto oficio que más ocuparon las personas de esta nacionalidad y el segundo, que no 

fuera un trabajo relacionado con la agricultura, el servicio doméstico o el del transporte. Los horneros 

estarían distribuidos por toda la superfície urbana (MOREU-REY, 1959, 20 y 21). En el caso valenciano 

la presencia de franceses habría movido al oficio a aprobar en 1690 la prohibición del ingreso de 

franceses como aprendices (BAIXAULI JUAN, 2001, 187). 
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Palma 1.415 63 

Part Forana 730 32 

Fuera de la isla 111 5 

Por el contrario, los porcentajes en los exámenes son parcialmente distintos, aunque 

en el caso de estos documentos no es posible establecer el origen del nuevo maestro 

pues en muchas ocasiones no se indica. Aunque al añadirse los hijos de horneros el 

porcentaje de los nacidos en Palma pasa a incrementarse mientras que el de los nacidos 

fuera de la isla se reducen hasta cifras anecdóticas.  

Emigrantes 

Así mismo, tenemos constancia de la emigración, voluntaria o forzosa de algunos 

horneros a lo largo del periodo estudiado. Esto se puede deber a los problemas de los 

nuevos maestros para establecerse como tales. Por ello, podían pasar años realizando 

otros oficios que les podían obligar a desplazarse fuera de la isla como el de marinero o 

soldado. Además, se han de tener en cuenta las emigraciones económicas permanentes, 

los exilios por cuestiones políticas, el servicio en el ejército real y, fruto del movimiento 

al exterior de la ciudad y la isla, el cautiverio, que trataremos en el siguiente punto
1585

. 

Las migraciones en el siglo XVI están marcadas por las Germanías
1586

. Una de las 

consecuencias derivadas de la revuelta fue la salida al exterior de algunos de sus 

participantes. Encontramos algunos que pasaron a Valencia como Joan Uguet
1587

 o el de 

Pere Fiol, que murió allí en 1523
1588

. A partir de la obra de Josep Maria Quadrado 

podemos conocer otros horneros huidos como Antoni Vallmanya y Joan Martí. 

Durante el resto de la centuria aparecen más horneros que se encuentran en la 

Península:  

                                                           
1585

 Como los casos de condenas por causas criminales. Es el caso de Antoni Barceló, hornero, condenado 

a galeras y exilio en 1511 por haber matado a un hombre. Al haber sido en defensa propia la condena fue 

de sólo dos años. Este hornero llegó a ser, posteriormente, mayordomo del oficio en dos ocasiones (la 

condena aparece transcrita en PLANAS ROSSELLÓ, 2001, 189) y de Cristòfol Loscos, hornero y su 

criado Pedro de Hoyos, condenados a exilio por 6 meses por el asesinato del zapatero Perot Cessa en 

1512. (ARM, AA 233, 176v). Y en 1517 Bartomeu Llaneres, alias Barrí, hornero, delatado por Pau 

Corso, carnicero, fue condenado a un año de exilio de la isla y a otro año de la Ciudad (ARM, AA 235. 

133). En 1613 se condenó al hornero Pere Company a galeras por tres años (ARM, AA 410, 123. 

Agradezco esta referencia a Andreu Seguí). Antes de cumplir la condena reconoció una deuda de 14 

libras y nombró procuradora a Margalida Sastre, viuda, e hizo testamento (ARM, Not. F 5296 y ARM, 

Not. F 5351, 199). El mismo hornero en 1618 arrendó un horno y llegó a adquirir en subasta en varias 

ocasiones el derecho del oficio y a ejercer como mayordomo del oficio. 
1586

 Hay ejemplos anteriores como el del hornero mallorquín Salvador Sans quien murió en Barcelona en 

1507 (ACA, Real Patrimonio, BGC, Procesos, 1507, 1, E). 
1587

 BERNAT ROCA, 2005, 74.  
1588

 ARM, Not. 251, 80v. 
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El 15 de abril de 1546 Bartomeu Obrador y su mujer Magdalena Serra, nombraron 

procurador al padre de ella, Cristòfol Serra, alias Pi, que se encontraba en Barcelona, 

para que pagase 10 libras que debían al oficio de horneros de la ciudad de Barcelona
1589

. 

En 1552 Agustí Durban, hornero, domiciliado y casado en Valencia con Margarita, 

vende a Llorenç Gelabert, orfebre, unas casas heredadas de su padre Miquel Durban
1590

. 

En 1557 el oficio debía repartir el pago del derecho de la molienda. En el consejo se 

dividió a los maestros entre los que tenían horno, los que no y los ausentes, por 

enfermedad, prisioneros o por estar fuera del Reino. Había cinco horneros sobre los que 

se indicaba que estaban fuera de la isla
1591

 y cuatro que estaban ausentes
1592

 sin 

especificar si estaban fuera de la ciudad o no habían acudido por otro motivo aún 

estando en el territorio
1593

. El 18 de febrero de 1576 Jordi Font, presbítero, beneficiado, 

como procurador de Pere Jordi Frigola, hornero, y de su mujer Caterina, estando ambos 

en Valencia, establecía a Martí Comelles, presbítero en Sant Jaume, una casa
1594

.  

Uno de los pocos ejemplos que hemos podido encontrar de un hornero participando 

en la emigración a Cerdeña, destino usual de los emigrantes mallorquines, es el del 

hornero Bartomeu Llampayes. En noviembre de 1599 nombraba al sastre Pere Ensenyat 

como su procurador para que arrendara su horno en su ausencia, ya que partía hacia 

Cagliari
1595

. No conocemos las causas del viaje. El hecho de que este hornero, hijo del 

hornero Pere Llampayes, era uno de los menestrales de mejor situación económica 

dentro del oficio, parece descartar una emigración económica
1596

. 

En el siglo XVII hubo, también, horneros que abandonaron la isla. A inicios del 

siglo ocurrió uno de los casos de emigración con mayor repercursión. En 1611 el 

hornero Joan Valls, que en ese momento era mayordodomo del oficio, escapó de la isla 

con dirección a Valencia: Que lo dit Valls rompè la fe i pacte de haver de pagar la dita 

moratoria i pactes anant-se fugitiu i amagadament del present Regna de Mallorca, 

essent sobrepossat dels officis de forners
1597

. En 1621 Guillem Ballester, hornero 

natural de Manacor, vivia en Algemesí, Reino de Valencia
1598

. El 29 de octubre de 1686 

                                                           
1589

 ARM, Not. V 408, 25v. 
1590

 ARM, ECR 517, 54. 
1591

 Se trataba de Francesc Mesquida, Jaume Adrover, Rafel Bolitxer, Joan Fuster y Antoni Mut. 
1592

 Eran Gabriel Fons, Guillem Pons, Mateu Frau y Pere Vich. 
1593

 Se especifica en un caso que el hornero estaba enfermo y en otro que estaba en prisión. 
1594

 ARM, ECR 521, 592v. 
1595

 ARM, Not. A 504, 175. 
1596

 En 1601 volvía a estar en Mallorca (ARM, Not. A 505, 46). 
1597

 ACM, 4347. 
1598

 El 19 de agosto nombraba un procurador en Mallorca (ARM, Not. 5304, 344v). 
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Pere Joan Homar, hornero, era curador testamentario de los bienes de Jaume Frau, 

hornero que estaba en Valencia
1599

.  

Junto al caso valenciano destaca también la presencia de panaderos mallorquines en 

Murcia. En esa ciudad se asentó una pequeña comunidad de panaderos mallorquines 

que adquirieron una fama negativa finales del siglo XVI. En 1569 las autoridades 

murcianas decidieron vigilar a los panaderos mallorquines y valencianos porque habían 

sido acusados de hacer mal pan negro, ruin, con agua de pozo y mucha creciente y de 

controlar el arriendo de los hornos
1600

. La llegada de horneros mallorquines a esa ciudad 

continuó durante el siglo XVII. Por ejemplo, Antoni Vaquer, hornero, murió en Murcia 

hacia 1638
1601

. En 1694 Gabriel Gelabert recibió la dote de su mujer, Vicenta Cantero, 

que era viuda de Juan Tendería menor, panadero
1602

. Es decir, por lo menos en estos 

casos, los horneros mallorquines que llegaron a otras ciudades tuvieron una fuerte 

radicación casándose y siendo enterrado en el lugar de llegada. El único ejemplo que 

hemos encontrado por el momento de horneros fuera de la isla que no se asentaran en 

Valencia o Murcia es el del hornero sollerico Rafel Villar que vivía en 1621 en la 

ciudad de Granada
1603

. 

En algunos casos tenemos constancia de horneros que se embarcaron pero, por el 

momento, no podemos conocer si el motivo del viaje era el de emigrar definitivamente, 

si estaba embarcado como marinero o soldado o si se dirigía fuera del Reino para hacer 

algún negocio. Así, en algunos documentos, normalmente nombramientos de 

procuradores, aparece la indicación de que el sujeto se iba del Reino. Por ejemplo, en 

1602 Onofre Reus estaba ausente del Reino, en 1623 Antoni Reixach abandonaba la isla 

y nombraba a su mujer como procuradora
1604

. En 1624 Miquel Oliver, hornero, 

nombraba procurador al hornero Mateu Bauló por irse del Reino
1605

. En 1631 era Jaume 

Payeres quien se iba de Mallorca
1606

. 

Como en el caso de la relación entre las ramas urbana y forense de una misma 

familia, también se mantenía la relación entre las ramas de una misma familia que se 

encontraran en dos reinos distintos en una estrategia que es bien conocida en el caso de 

                                                           
1599

 ARM, Not. P 1007, 116. 
1600

 CHACÓN GIMÉNEZ, 1979, 195. 
1601

 ARM, AH 6679, 57. 
1602

 AGM, Not. 2007/19. 
1603

 El 4 de julio vendió un censo de 8 libras que recibía de Pere Castanyer de Sóller obteniendo 100 libras 

(ARM, Not. 5304, 302). 
1604

 ARM, Not. 5306, 290 
1605

 ARM, Not. 5307, 135v. 
1606

 ARM, Not. 5314, 656. 
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los mercaderes pero que, por el momento, para el estamento menestral ha pasado 

desapercibido. Por ejemplo, En 1594 Pere Joan Basset, hornero mallorquín que vivía en 

Cocentània, Valencia, envió mediante un procurador una parte de lo que debía a su 

hermano Vicens Basset, residente en Palma, de la herencia de su padre. Poco después 

Vicens prometió pagar en nombre de su hermano una cantidad a uno de sus 

acreedores
1607

. En 1630 Vicens Gradulí, hortelano de Valencia, habitante del pueblo de 

Aloques, hijo de Pere, labrador mallorquín, reconocía deber 32 libras a su sobrino Joan 

Gradulí, hornero de Palma
1608

.  

Esta es sólo una pequeña muestra de un número de casos mayor de horneros que 

abandonaron la ciudad y la isla por diferentes motivos. Tras éste muestreo reducido, la 

primera conclusión sería, como en el caso de los horneros llegados a la isla, la 

importante relación con el Reino de Valencia
1609

 y también con el Reino de Murcia. Las 

causas de la emigración de los horneros son las mismas que debían empujar al resto de 

habitantes de la isla que entre los siglos XVI y XVII abandonaron la isla en dirección a 

Cerdeña, Valencia o Murcia, principalmente, una realidad negativa en el lugar de origen 

y una perspectiva de bonanza en el de destino. Entre las causas concretas se puede 

mencionar la dificultad para acceder a un horno propio, especialmente, en el contexto 

del aumento de precios de compra y alquiler de finales del siglo XVI. La condición de 

hornero parece que sí pudo tener cierta incidencia en algunos casos. Así, no es extraño 

que los horneros mallorquines emigrados continuaran ejerciendo ese oficio o que en las 

referencias mallorquinas de estos emigrantes se les mencione por el hecho de ser 

horneros.  

18.6. Esclavos y cautivos 

Uno de los rasgos característicos de la época medieval y moderna de la sociedad 

mallorquina es la relación constante con los territorios musulmanes del norte de África. 

Esta interacción se producía a partir de tres ejes principales: la guerra, en sus múltiples 

formas, el comercio, más o menos legal, y la presencia de esclavos y cautivos. Los 

miembros del colegio de horneros no fueron ajenos a estas dinámicas
1610

. En un trabajo 

                                                           
1607

 ARM, Not. C 583, 12 y 178. 
1608

 ARM, Not. 5313, 19v. 
1609

 Según Roberto Blanes las relaciones económicas entre Mallorca y el Reino de Valencia fueron de 

mayor importancia de lo que hasta ahora se ha puesto de relieve, especialmente en los estudios realizados 

desde la perspectiva mallorquina (BLANES, 2008, 551-552). Sobre la emigración mallorquina a Valencia 

a partir de la expulsión de los moriscos de 1609 vid. MAS FORNERS y MONJO MASCARÓ, 2002. 
1610

 De la misma manera que el resto de artesanos de la ciudad. Sobre el caso de los tintoreros vid. DEYÁ 

BAUZÁ, 2006, 36. 
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reciente sobre los esclavos en Valencia el profesor Bruno Pomara llamaba la atención 

sobre la necesidad de indagar en las causas que convertían a los horneros en 

acomanataris de los esclavos apresados por el Baile y en amos de esclavos
1611

. 

La presencia de esclavos trabajando para los horneros fue constante en Mallorca 

pero también en otras ciudades y localidades
1612

. El trabajo en panaderías, tahonas y 

hornos llegó a ser el que más mano de obra esclava utilizaba en la ciudad de Valencia 

durante la Edad Moderna
1613

. Por ejemplo, cuando se hacía una subasta de un esclavo en 

Valencia el Baile solía buscar a los forners y luego a les altres persones 
1614

. Lo mismo 

parece suceder en Zaragoza y Barcelona
1615

. En esta última localidad se llegó a prohibir 

que ninguna esclava o liberta fabricara pan sin consentimiento del oficio de panaderos y 

horneros de la ciudad
1616

. En Andalucía los esclavos también se encargaban de amasar, 

acarrear y vender pan por lo que aparecen menciones específicas en las ordenanzas
1617

. 

El uso del trabajo esclavo en la producción de pan era algo común a todo el 

Mediterráneo. Así, en los arsenales venecianos la producción de bizcocho se solía dejar 

en manos de los esclavos cautivos que servían en las galeras
1618

. 

En el caso mallorquín el uso de trabajo esclavo en los hornos fue también constante 

y de cierta importancia. Este hecho incluso llegó a formar parte de las Rondallas 

mallorquinas recopiladas hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. En 

concreto, de la llamada Rondalla dels set ceros en el que una hornera posee una 

                                                           
1611

 El acomanatari era la persona bajo la que se ponía de forma provisional la protección de un bien 

embargado (POMARA SAVERINO, 2014, 236). 
1612

 El trabajo de esclavos en hornos ya era conocido en Grecia y Roma (TOUSSAINT-SAMAT, 1987, 

329).  
1613

 GRAULLERA PÉREZ, 1978, 137. Citado en MARTÍN CASARES, 2014, 89. Vid. POMARA 

SAVERINO, 2014, 236. En 1415 los horneros valencianos ya eran uno de los oficios que más esclavos 

empleaban (GARCÍA MARSILLA, 1993, 130). 
1614

 POMARA SAVERINO, 2014, 236. 
1615

 En el caso de Zaragoza entre los siglo XV y XVII los panaderos eran los artesanos en el que se han 

localizado más propietarios de esclavos (GÓMEZ DE VALENZUELA, 2014, 32). Sobre Barcelona en la 

Baja Edad Media vid. BONNASSIE, 1975, 98 y 101-102. En 1424-1425 los horneros eran el tercer oficio 

menestral de la ciudad que más esclavos poseían, sólo por detrás de barqueros y carpinteros. A los 

veintinueve esclavos poseídos por los horneros se pueden sumar los ocho propiedad de panaderos y los 

trece de los vendedores de cereal (SALICRÚ LLUCH, 1998, 100 y 129). Para el periodo 1479-1516 se 

han documentado pocos casos de panaderos propietarios de esclavos (ARMENTEROS, 2015, 277-278). 

En inventarios de horneros barceloneses del siglo XVI y XVII aparecen también esclavos. Por ejemplo, 

en el inventario de bienes del hornero Gaspar Ferrer aparece un esclavo negro (AHCB, Arxiu Notarial, I. 

28). 
1616

 Las esclavas o libertas solían realizar actividades dentro de la industria de la alimentación (MARTÍN 

CASARES, 2014, 87-91). 
1617

 Sobre el caso de Málaga vid. GONZÁLEZ ARÉVALO, 2014, 444-445. En algunas ciudades 

españolas, como la propia Málaga, parece que la introducción de trabajo esclavo en los hornos fue más 

tardío o no se produjo con gran intensidad. Por ejemplo, en la Sevilla bajomedieval los horneros no eran 

propietarios de esclavos, aunque sí lo fueran los panaderos y los bizcocheros (FRANCO SILVA, 1979, 

307). 
1618

 LOMAS CORTÉS, 2013, 24. 
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esclava
1619

. El trabajo de esclavos en los hornos y panaderías estaba reconocido en 

documentos legales de Época Moderna. Por ejemplo, en las ordenanzas del Mostassaf 

de 1449. En el reglamento se preveían sanciones específicas para los esclavos de 

horneros que cometieran algún fraude en su trabajo
1620

. En descripciones de la época 

también se fijaba esta imagen de los horneros como propietarios de esclavos. Por 

ejemplo, en 1606 los Jurados acusaron a los horneros de que
1621

: que per la molta 

ganancia noy ha ofici rich sino són los forners i trobarà VSI que tots los qui tenen forns 

estan riquíssims i se serven d‟esclaus. En 1681 eran los aprendices del gremio quienes 

se quejaban ante la Universitat sobre la presencia de esclavos ejerciendo ese trabajo
1622

. 

Poco después, en 1683 en las negociaciones para hacer un nuevo ensayo y actualizar los 

precios del cereal los Jurados quisieron averiguar cuántos esclavos tenían los 

horneros
1623

. Tras recabar esa información, los Jurados en el pleito contra los horneros 

para evitar el ensayo trataron de presentar al oficio de horneros como un gremio rico. 

Entre los puntos que mencionaron estaba que en los últimos treinta años los horneros 

compraban esclavos por precios de entre 70 y 80 libras dejando sin trabajo a los mozos 

cristianos porque trabajarían toda la vida, por un menor precio y más días
1624

. En 

definitiva, como ya se ha mostrado para otras ciudades, los esclavos y libertos solían 

dedicarse a labores relacionadas con la industria de la alimentación, desde la producción 

hasta la distribución y venta
1625

. La fabricación de pan no sólo no constituía una 

excepción sino que, incluso, se situaba por encima de la media en el uso de esclavos 

entre los artesanos urbanos. 

Dado el número de esclavos en los hornos y que su uso como mano de obra fuera 

continuo ya a inicios del siglo XV, concretamente en torno a 1437, el consejo del oficio 

aprobó que se prohibiera a los esclavos y libertos poder abrir una boca de horno por 

cuenta propia
1626

. Otros oficios aprobaron capítulos análogos limitando el trabajo de 

esclavos y libertos en momentos muy posteriores. Un caso destacado es el de los 

cribadores y pesadores quienes en 1572, en un contexto especialmente conflictivo entre 

                                                           
1619

 ALCOVER, 1893-1894, 12.  
1620

 PONS PASTOR, 1949, 124. 
1621

 ARM, AA 543/5, 5. 
1622

 FAJARNÉS TUR, 1897-1898, 171.  
1623

 ARM, EU 34, 91 en papel suelto. 
1624

 ARM, AH 6136, sf. 
1625

 Por ejemplo, en 1491 se prohibía que nadie comprara trigo, frutas u hortalizas a esclavos ni 

aprendices si no tenían permiso de los dueños para venderlo (CAMPANER FUERTES, 2009, 187). 
1626

 Concretamente la ordenanza número 54 confirmada por el Gobernador Bernat de Lupià. Vid 

apéndices.  
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la Monarquía Hispánica y el Imperio Otomano con sus derivaciones entre la población 

morisca de la Península Ibérica, dejaron de aceptar en el oficio a descendientes de 

moros y conversos. Aquellos que ya ejercían el oficio conservaron su puesto. Esta 

decisión cambiaba una tónica general en el seno de ese oficio que, desde 1529, habían 

contado siempre con un mayordomo que representaba a los libertos que ejercían como 

pesadores y cribadores elegidos por la Universitat. Los carpinteros aprobaron un 

capítulo similar a inicios del siglo XVIII
1627

. A pesar de esa ordenanza, en el oficio de 

horneros sí hay casos en los que hijos de libertos fueron, por lo menos, encartados con 

maestros horneros a lo largo de fechas posteriores a la aprobación del capítulo 

mencionado. Así, por ejemplo en 1572 el liberto Pere Fuster colocó durante 7 años a su 

hijo Pere Joan Fuster como aprendiz del hornero Pere Reus, aunque no parece que 

llegara a examinarse como maestro
1628

. 

Desde la segunda mitad del siglo XV los horneros se mostraron muy activos en las 

compras y ventas de esclavos. A partir de los datos de Onofre Vaquer, se desprende que 

de entre los menestrales los horneros fueron uno de los tres oficios que en más 

operaciones aparecen. Concretamente, figuran con veintinueve, como el tercer oficio 

que más esclavos vendieron, sólo por detrás de los pelaires y sastre y por encima de 

otros oficios como los molineros con once, hosteleros con nueve, los carniceros con dos 

o los pesadores con una compra
1629

. A su vez, fueron los terceros que más esclavos 

compraron durante el mismo periodo con treinta adquisiciones, sólo por debajo de los 

pelaires y curtidores, superando nuevamente la participación en ese comercio de oficios 

del mismo ramo como las diecinueve hechas por hosteleros, las dieciséis por molineros 

o las cinco entre los carniceros
1630

. Las compra-ventas se concentraron entre unos pocos 

miembros del oficio entre 1448 y 1500. 

158. Horneros propietarios de esclavos 

Hornero Ventas Compras Año/Periodo en el que se realizan 

las operaciones 

Bernat Balaguer 3 2 1453-1465 

Jordi Balaguer 1  1451 

Bernat Calsiner  1 1490 

Joan Calders 1  1463 

Bartomeu Carbonell 2 1 1469 

Pere Carbonell 2  1453 

Simó Coplliure/Cotlliure 1 2 1453-1454 

Nicolau Costa 1  1470 

                                                           
1627

 QUETGLAS GAYÀ, 1980, 83.  
1628

 ARM, Not. 2896, 47.  
1629

 VAQUER BENNÀSSER, 1997, 139. 
1630

 VAQUER BENNÀSSER, 1997, 159. 
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Just Fabra  1 1453 

Nicolau Ferrer 1 1 1473 

Antoni Gual 3  1486 

Antoni Juan  2 1459 

Pere Mates  1 1455 

Sebastià Mates  2 1495-1499 

Francesc Penyaroya 1  1470 

Pere Planes
1631

  1 1488 

Bernat Portell  1 1468 

Bernat Portes 9 1 1461-1471 

Miquel Rossell 2 1 1460 

Jaume Valldavia  1 1458 

Joan Valls 1  1498 

Joan Vicens 1 3 1457-1461 

Joan Vivó  8 1449-1490 

Miquel Vivó  1 1465 

Total 29 28  

A partir de VAQUER BENNÀSSER, 139-231 

La presencia de esclavos queda patente en documentos de venta, inventarios y 

acuerdos de manumisión a lo largo del siglo XVI y XVII. 

159. Resumen de operaciones relacionadas con esclavos llevadas a cabo por 

horneros 

Año Comprador Vendedor Dueño
1632

 Esclavo Precio Fuente 

1526 Jaume Fiol, 

hornero 

Pere Calp, 

cordelero 

 Francesc de 16 años 45 libras ARM, Not. 

524, 76 

1529 Jaume Mir, 

hornero 

Cristòfol 

Nacie, 

blanquero 

 Said, sarraceno de 25 

años 

50 libras
1633

 ARM, Not. 

Ll 89, 37v 

1536 Jaume Perot y 

Diego Sabater, 

horneros 

Martí 

Despuig, 

ciudadano 

 Alí de Túnez de 50 

años 

40 libras ARM, Not. 

S 1193, 109 

1559   Cristòfol 

Fiol 

  ARM, LC 

332, 188v 

Pre 

1585 

Joan Baptista 

Fiol, hornero 

Gabriel 

Roca, 

tejedor de 

lana 

 Mansor Intercambio 

por un 

caballo 

ARM, Not. 

R 336, 451 

1585 Jaume 

Bestard, 

tejedor de lana 

Joan 

Baptista 

Fiol, hornero 

 Mansor 55 libras ARM, Not. 

R 336, 451 

1595   Francesc 

Reixach 

Abderramán Talbi de 

Argel 

 ARM, Not. 

X 5, 58v-59 

1598 Estéfano di 

Steffani, 

veneciano 

Nicolau 

Ferrer, 

hornero 

 Bartomeu, negro de 

Guinea de 18 años 

Por el valor 

de 40 

quintales de 

bizcocho 

ARM, Not. 

C 171, 81v 

1601   Francesc Muza de Argel
1634

  ARM, Not. 

                                                           
1631

 En 1485 Pere Planes había liberado a su esclavo Saïd que había partido de Mallorca hacia Orán 

(ARM, RP 3882, 47v). En 1504 vendía un esclavo (ARM, Not. A 153, 144). 
1632

 En este caso son todos los mencionados son horneros. 
1633

 Pagó en dos plazos. 
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Reixach 5296, 217v-

223. 

1605  Nadal 

Antich 

Joan Brotat Ambrosio Brotat
1635

  ARM, Not. 

R 365, 56v. 

1611   Joan 

Matheu 

Alí de unos 45 

años
1636

 

 ARM, AH 

4865, 24 

1629  Francesc 

Comellas 

Joan Palou Joan Antoni. esclavo 

cristiano 

102 libras
1637

 ARM, Not. 

5312, 157v 

Pre 

1630 

  Bartomeu 

Coch 

Gabriel Garcias
1638

  ARM, Not. 

O 191, sf 

1634   Miquel Fiol Alí de Bona 445 libras ARM, M 

1543, 136v 

1638   Miquel Fiol Fátima Estilbanet de 

Bona
1639

 

 ARM, Not. 

M 1544, 

144v 

Pre 

1640 

  Miquel Fiol Ahmet Ajan de Bona  ARM, Not. 

M 1546, 234 

Pre 

1648 

 Antoni 

Ballester, 

hornero 

 Esclavo moro de 21 

años 

 ARM, ECR 

535, 292 

1648 Antoni 

Ballester, 

hornero 

Lleonard 

Garcia, 

hornero 

 Esclavo moro de 21 

años 

Intercambian 

por un 

familiar 

condenado a 

galeras 

ARM, ECR 

535, 292 

1654   Miquel 

Gelabert 

Alí de 22 años  ARM, 252 

1656 Subasta Real 

Patrimonio 

Guillem 

Amengual 

 Cautivo moro
1640

  ARM, RP 

767, 38. 

1661   Joana, 

mujer de 

Antoni Vila 

Alí de 30 años y Alia 

de 18 años 

 ARM, Not.P 

1039, 666 

1663 Gaspar Sastre 

Mulet, doctor 

en medicina 

Jaume 

Llinàs, 

hornero 

 Yussuf de Argel
1641

 150 reales ARM, Not. 

M 1567, 13v 

Pre 

1663 

  Agustí 

Colomer
1642

 

Ahmet Ponsiret, Ayzit 

y Agustí Jeroni 

362 libras
1643

 ARM, Not. 

S 1274, 125 

                                                                                                                                                                          
1634

 En 1613 fue condenado a galeras por abusar de un menor. 
1635

 Joan Brotat, hornero, liberaba al esclavo en su testamento del 14 de febrero de 1604 siempre que 

pagara el precio por el que lo compró, además, le legaba 15 sueldos (ARM, Not. R 365, 56v). 
1636

 Está entre los bienes que presenta como fianza ante la multa impuesta al oficio por los impagos de 

cereal de la administración. 
1637

 Es el mismo precio por el que se lo compró a Francesc Comellas (ARM, Not. 5312, 157v). 
1638

 El hornero dejó escrito en su testamento que quería manumitirlo. El esclavo estaba tuerto del ojo 

derecho (ARM, Not. O 911, sf). 
1639

 Falleció en 1640 en Mallorca. El 29 de junio de 1640 Rustan, turco de Levante, Amer Ajan de Bona 

esclavo de Fiol, Ahmet Barber de Argel esclavo de la senyora Garriga, junto a Jaume Alçamora, 

Bartomeu Fiol, hornero, Joan Antoni Malferit, birretero y Pere Moll, herrero, cristianos, daban fe como 

Fátima Estilbanet, viuda de Bona, esclava de Miquel Fiol, hornero, murió el 23 de junio enferma en su 

cama. Ahmet dice que siempre la sirvió en todo lo que necesitaba y ordenaba y que Fiol hizo lo posible 

para curarla. El notario realizó una copia para enviarla a Argel (ARM, Not. M 1546, 234). 
1640

 Naufragó en una nave en Capdepera y fue apresado (ARM, RP 767, 38). 
1641

 Llinàs lo adquirió para rescatar al valenciano Lluis Noguera que estaba en el baño de Rey en Argel. Si 

el esclavo, de 34 a 40 años moría, ya que estaba herido, y no podía liberar a Noguera le devolverá el 

dinero. Las 150 libras las depositó en la Taula Numularia el capitán francés Louis Xibaud en nombre de 

Llinàs. (ARM, Not. M 1567, 13v). 
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1663   Riera, 

mayor 

Joan Baptista, esclavo 

cristiano
1644

 

 ADM, I/45 

D/4, sf 

1663-

1669 

Jerònima 

Colomer, 

viuda de 

Agustí 

Colomer, 

hornero 

Antoni 

Socias, 

hornero 

 Agustí Jeroni, esclavo 

cristiano de 13 años 

 ARM, Not. 

P 990, 41 

1668 Josep Garcia, 

herrero 

Bartomeu 

Amengual, 

hornero 

 Muza  ARM, Not. 

P 993, 60 

1669 Antoni Socias, 

hornero 

Joan 

Frasquet, 

hornero 

 Agustí Jeroni, esclavo 

cristiano de 13 años 

120 libras ARM, Not. 

P 990, 41 

1670 Francesc 

Melis, tornero 

Pere Joan 

Homar, 

hornero 

 Rafel, esclavo 

cristiano 

122 reales ARM, Not. 

P 991, 13v 

1671 Sebastià 

Ferragut, alias 

Rotget patrón 

Gabriel 

Reixach, 

hornero 

 Esclavo de Orán de 12 

años 

115 libras ARM, Not. 

P 992, 147 

1672 Bartomeu 

Amengual, 

hornero 

Gabriel 

Gamundí, 

hornero 

 Muza 130 libras ARM, Not.P 

993, 60. 

1672 Joana 

Santandreu 

esposa de Pere 

Salvà, 

escribano 

Pere Joan 

Homar, 

hornero 

 Alí, esclavo blanco de 

33 años 

100 piezas 

de a 8 

ARM, Not. 

P 993, 261v 

1674 Pere Joan 

Homar, 

hornero 

Francisco 

Castellano, 

marinero
1645

 

 Rafel, esclavo 

cristiano 

 ARM, Not. 

P 995, 1 

1675 Gabriel 

Gamundí, 

hornero 

Joan 

Frasquet, 

hornero 

 Muza de Argel
1646

 80 libras ARM, Not. 

R 1077, 

269v 

1676   Joana, 

viuda de 

Guillem 

Cabrer 

Barca, natural de 

Bugía de más de 60 

años 

 ARM, Not. 

5590, 235v 

1684 Andreu 

Rossinyol de 

Defla 

Josep 

Riutort, 

hornero 

 Mahamet de Guangli Intercambio 

de esclavos 

ARM, Not. 

3449, 203 

1684 Josep Riutort, 

hornero 

Andreu 

Rossinyol de 

Defla 

 Joan Baptista, esclavo 

cristiano 

Intercambio 

de esclavos 

ARM, Not. 

3449, 203 

1690 Cristòfol Pou, 

hornero 

Miquel Joan, 

corredor de 

oreja
1647

 

 Mahmet de Argel
1648

 50 libras ARM, Not. 

3447, sf  

                                                                                                                                                                          
1642

 Su mujer Jerònima Colomer Barceló heredó los tres esclavos (ARM, Not. S 1274, 125). 
1643

 Tasación de su valor en el inventario de bienes de Jerònima Colomer Barceló, viuda y heredera de 

Josep Colomer, hornero, en 1663 (ARM, Not. S 1274, 125). 
1644

 Fue enterrado en la iglesia parroquial de Santa Eulalia el 21 de noviembre de 1663. 
1645

 Lo debe vender a un tercero (ARM, Not. P 995,1). 
1646

 Tenía unos 40 años.  
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1702   Mateu 

Thomàs 

2 esclavos cristianos  ADM, 

17/18/15, 

62
1649

  

 

Los horneros participaban de todos los tipos de operaciones relacionadas con la 

esclavitud, desde la compra hasta la manumisión.  

En el caso de la liberación de los esclavos los horneros podían obtener algunos 

beneficios, ya fuera mediante el ingreso de una cantidad en metálico o la obtención de 

productos norteafricanos que podían alcanzar un alto valor en el mercado palmesano. 

En los contratos de manumisión parece que era este intercambio por productos argelinos 

la que prevalecía. De esta forma, algunos horneros conseguían mercancías como cera o 

cueros. 

Por ejemplo, el 7 septiembre de 1595 el patrón valenciano Bernardí Goday de 

Vinarós, residente en Mallorca, prometía llevar a Abderramán Talbi, esclavo liberado de 

Francesc Reixach, hornero, a Argel para que cumpliera el pacto de manumisión. Las 

cláusulas acordadas fueron
1650

:  

E primo són de pacte que jo dit Abdarramán Talbi, promet donar i fer bo a vos dit 

mestre Francesc Reixach, forner de Mallorca, mon amo, assi present, per lo meu rescat 

12 quintars de cera barbaresca, ço és, quintars de pes de Mallorca, bona, axuta i 

rebedora per vos dit mon amo d‟una part i de altra part dos barragans fuis (freis) i tres 

alberumsecs petits per tres minyons que teniu dels millors que sien. 

Item som de pacte que jo dit Francesc Rexach, forner, promet i me offerech i obliga 

que tot temps que tu dit Abdarramadán Talbi, esclau meu, me daràs i entregaràs en 

mon poder o altra persona per tu. Totes les dites coses i robes que és lo preu de ton 

rescat, i per aquelles me hauràs donades bones i sufficients fermanses a mon contento, 

de embarcarte i posar dins lo vaxell per anarte‟n franch de totes despeses. 

                                                                                                                                                                          
1647

 Lo tenía por su participación como armador de la barca Purísima Concepción, Santo Cristo de Santa 

Creu y Sant Bonaventura, patroneada por Francesc Martí alias Julià. (ARM, Not. 3447, sf. El documento 

es del día 6 de agosto de 1690). 
1648

 Era un esclavo blanco, con mostachos negros de unos 40 años, herido y con el brazo izquierdo 

inutilizado. Fue apresado el 29 de octubre de 1689 mientras navegaba en un pinco (ARM, Not. 3447, sf. 

El documento es del día 6 de agosto de 1690). La identificación de las características físicas de los 

esclavos era una práctica habitual como medio de control de un habitante nuevo dentro de una comunidad 

relativamente pequeña (POMARA SAVERINO, 2014, 241). 
1649

 Uno de los testigos en el pleito por las mandas pías de Mateu Thomàs, hornero, citaba, para describir 

que al morir tenía una posición desahogada, que en su inventario había dos esclavos cristianos sin añadir 

más detalles (ADM, 17/18/15, 6). 
1650

 ARM, Not. X 5, 58v-59.  
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El 26 de agosto de 1613 Francesc Rexach, hornero, sabiendo que la justicia real 

condenó el 8 de octubre de 1601 a su esclavo Muza, sarraceno, a dos años de galeras y 

al no haber vuelto al Reino de Mallorca, salió del muelle de Palma en abril de 1602
1651

. 

Se le condenó por haber: attentavit committere actum sodomie cum quondam puero. 

Reixach nombró procurador a Jaume Alsina, alias Palet, marinero, para que buscase a 

Muza en las galeras reales. El 30 de mayo de 1614 Francesc Rexach, hornero, anuló la 

procura que hizo para encontrar al esclavo Muza y nombró procurador a su hijo Antoni 

Rexach, hornero, para que encontrase a Muza y le cobrase el precio de su libertad
1652

.  

El 7 abril 1629 Joan Palou, hornero, aceptó que su esclavo Joan Antoni Palou se 

liberase pagando 102 libras, 10 sueldos que era el precio por el que él lo compró a 

Francesc Comelles
1653

.  

Por ejemplo, el 10 enero 1637 cuando el hornero de Miquel Fiol recibió la promesa 

del esclavo que había liberado de nombre Alí, hijo de Faretg, moro natural de Bona, 

capturado por Joan Pi y Joan Maltés quienes lo vendieron a Fiol. Se obligaba a cumplir 

lo dispuesto en las notas de Joan Agustí Alemany, notario, del 4 de junio de 1634. Fiol 

accedió a darle permiso para ir en la barca de Matgí Roig con destino a Argel para que 

cobrara 205 libras que le debía Ahmet Belsultán, hijo del sultán de Bona de 445 libras 

de su rescate divididas entre 275 por la parte que le tocaba del rescate, 100 por los 

intereses y comida y 20 por los gastos que pagó Fiol al patrón catalán Gaspar Cassany 

por llevarlo a Berbería. De esas 445 libras Belsultán había pagado 240 mediante cueros 

francos de gastos. Fiol dio poder para cobrar la cantidad a Alí. Se constituyeron en 

fianzas de Alí, Mahmet Arraich de Argel, moro libre, en ma llibertat, assi en Mallorca 

sols estat guiat per esser vingut en esta ciutat ab la sagetia que vingué estos mesos 

pasats ab lo patró Savi i entès ab la llengua mallorquina, Ahmet, hijo de Amoram, 

esclavo de Domingo Belloto, mercader genovés, Braymó Buzete, y Mahamet, hijo de 

Aguera de Túnez, esclavo de Miquel Brondo. Si Alí escapaba ellos deberían pagar 400 

libras. Todos juraron el acuerdo a usansa de moros
 1654

.  

El 30 de mayo de 1638, Miquel Fiol llegó a un acuerdo para manumitir a su esclava 

Fátima, hija de Abdallah, moro natural de Bona, viuda de Nasser de Bona
1655

: estos 

mesos pasats per ma desventura o dita los christians que venian ab una sajetia a hont 

                                                           
1651

 ARM, Not. 5296, 217v-223. 
1652

 ARM, 238-243v. 
1653

 ARM, Not. 5312, 157v. 
1654

 ARM, M 1543, 136v. 
1655

 ARM, Not. M 1544, 144v. 
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jo venia embarcada ab ella i me ha portaren en la Illa de Menorca en esta Ciutat de 

Mallorca
1656

 ahont estos dias passats som estada venuda per lo Sr. Procurador Real en 

encant publich a veu de corredor i han me comprada el senyor Miquel Fiol, forner qui 

està present, i sabent més avant i attenent que per bona que sia la sclavitut, és millor la 

llibertat, la qual tots desitjam tant com la vida, sabent més avant i attenent jo per 

alcansar dita llibertat esser me concertada ab vm dit senyor Miquel Fiol, forner de 

Mallorca mon amo i patró, que donant-li a VM o als seus 14 quintars de sera groga pes 

d‟Alger, fora gra i cremat, franca de tots gastos fins damunt del present moll de 

Mallorca VM dit Miquel Fiol i los seus me haja de dexar anar lliberta i embarcar-me a 

mi franca de tots gastos fins la llengua d‟aygua i deixar-me tornar en ma terra i 

llibertat. Per ço ara ab lo present instrument de gratia, promet i me obligue donar i 

entregar a VM dit sr. Miquel Fiol i als seus dits catorse quintars de sera groga fora 

grans i cremat pes d‟Alger, fora gra i cremat, franca de tots gastos fins damunt del 

present moll de Mallorca, la qual sera haja de servir ipso facto per mon rescat i remisió 

de ma perçona. Fiol se comprometía a respetar el trato. 

Una excepción en la que el hornero dueño de un esclavo no quiso recibir mercancías 

norteafricanas es la de Cristòfol Pou, hornero, que liberó al esclavo Mahmet de Argel, 

un mes después de adquirirlo, a cambio de que le sirviera como mozo durante nueve 

años
1657

. 

Entre las causas que empujaron a los horneros a tratar de comprar esclavos y que 

fuera un impulso mantenido a lo largo del tiempo se pueden citar principalmente tres. 

1. Se trataba de un tipo de inversión de carácter económico de la que intentaron participar 

todos los estamentos de la sociedad desde la postconquista y que venía favorecido por el 

conflicto plurisecular con el Islam. 

2. El trabajo del hornero se consideraba de particular dureza. Se trataba de una labor con 

un horario que ocupaba parte de la noche, la madrugada y la mañana que podía 

alargarse a la tarde en el caso de una segunda enhornada
1658

. Además, era una tarea que 

se realizaba en un espacio pequeño junto al horno llameante a una gran temperatura lo 

que ocasionaría quemaduras y otros problemas de salud. Así, encargar los trabajos más 

                                                           
1656

 Sic. 
1657

 El documento es del 28 de septiembre de 1690. Lo había adquirido el 6 de agosto (ARM, Not. 3447, 

sf). 
1658

 En un verso popular mallorquín se recogía ese trabajo en duermevela del hornero: Aquest pobre 

forneret/crec que no t‟agradarà/ses cames tortes tendrá/ de tant de dormir de dret (GINARD BAUÇÀ, 

1967, I, 82). Un refrán catalán amplía: Per fer bon pa, dotze hores s‟hi ha d‟estar (PARÉS PUNTAS, 

2001, 351). 
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duros a los hijos, aprendices, mozos y esclavos estaría entre las apetencias de cualquier 

maestro hornero. Los esclavos el trabajo que solían desarrollar principalmente era el 

amasado, una tarea repetitiva y que en el caso de enhornadas continuas exigía 

concentración y desgaste físico
1659

. En el caso mallorquín también se menciona su 

trabajo como paleros (palers) que sí se puede vincular directamente con el fuego
1660

. 

3. Una tercera causa era que mantener un esclavo resultaría más barato que pagar salarios 

a mozos, a la vez, sería más provechoso que proveer de alimento y ropa a un 

aprendiz
1661

. Además, el esclavo trabajaría hasta su muerte y lo haría más días al no 

tener que respetar las fiestas de guardar
1662

.El número de esclavos en el conjunto de 

hornos podía ser elevado
1663

. En enero de 1681 los mozos de los horneros se quejaban 

de la cantidad de esclavos musulmanes que amasaban pan. La queja llegó a los Jurados 

quienes suplicaron al Virrey que proveyera alguna solución
1664

. 

Los Jurats diuen que los fadrins de forners los han presentat petició contenint en si 

que los Mestres se serveixen de moros infaels a la religió qui pastan per lo poble en 

gran riesgo de la salud de tots i dany al bé publich per no tenir los dits fadrins qué 

treballar i que los convé escusar esta servitut para que es valgan en la sua en pastar 

per provisió de moradors del Regne com difusament diuen en la petició que presenten 

(…) Suplican a VSI i RC sia de son servey aconsolar los dits fadrins de forners que ho 

rebran a mercé.  

Los argumentos empleados eran los típicos utilizados contra el trabajo de esclavos y 

libertos en la industria de la alimentación como era que dejar en manos de infieles el 

trabajo con alimentos era poner en riesgo la salud pública
1665

. En un segundo plano 

                                                           
1659

 En Roma el amasado sería también la principal tarea de los esclavos (MAURIZIO, 1930, 436). 
1660

 Aparece mencionado en el capítulo 45 del reglamento de los horneros. 
1661

 Las raciones de los galeotes siempre eran menores que las de los marineros libres 

(HEMARDINQUER, 1970, 87). A la vez, para alimentar a los esclavos se solía utilizar pan de peor 

calidad (MAURIZIO, 1930, 496).  
1662

 En el pleito de 1683 por la actualización de los precios del pan la Universitat apuntaba que los 

horneros preferían los esclavos a los mozos que sel‟s permet are comprar esclaus i treballar per son medi 

encare que en oposició dels fadrins del dit ofici qui han reclamat d‟assó per no tenir qué treballar i un 

moro lo compren per preu de 70 o 80 ll com fa feina tota la vida en tot lo que son amo els mane i un fedrí 

solament obra en el forn o pastera extra los dies de precepte i guanye 3ll cade mes com resulta de les 

confessions contraries que ab poch més de dos anys se quita i servex totes oficines (ARM,AH 6136, sf). 

En el mismo informe se concluía que: 5º Que en los anys 1644 i atràs no practicaven los forners valer de 

misatjes esclaus. 6º Que are observen los damés forners comprar esclaus i servir-se d‟ells per pastar 

continuo i fer les oficines de casa i és ver. 7º Que a causa d‟assó no tenen fadrins cristians i forners per 

ma dels quals treballen el pa de cada dia i és ver. 8ºQue estos esclaus que després treballen en el forn 

fins que són morts ordinàriament costen 70 o 80 ll i és ver. (ARM,AH 6136, sf). 
1663

 Desde 1392 el número de esclavos por persona no podía superar legalmente los cuatro (QUADRADO 

NIETO, 2002, 59). 
1664

 ARM, Suplicacions 76, 226 y FAJARNÉS TUR, 1897-1898, 171. 
1665

 BERNAT ROCA, 1994, 279. 
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quedaba la limitación al conjunto de mozos del acceso al trabajo y la estrategia 

consciente de los maestros de servirse de mano de obra esclava para desarrollar algunas 

labores del horno.  

No parece que los horneros dejaran de adquirir esclavos para trabajar en sus hornos 

pues en el siglo XVIII su presencia se mantuvo. Así, en 1753 la mayor parte de 

propietarios de esclavos en la ciudad de Palma eran horneros, viudas de horneros y 

fideeros
1666

. 

En resumen, la presencia de esclavos en los hornos tenía una doble función. Por una 

parte, permitiría a los horneros aligerar su carga de trabajo dejando de realizar las tareas 

más duras. A su vez, poseer esclavos llegó a ser una forma de ascenso social y un signo 

de haber alcanzado una mejor situación económica. Tener un esclavo permitía al 

hornero dejar de realizar trabajos menestrales y centrarse en llevar a cabo otras 

operaciones comerciales o dedicarse a la política local. Entre los negocios que ejercían 

los horneros, y otros menestrales, se incluían las compra-ventas de esclavos y la 

participación como financiadores o botineros en compañías de corso. Ante el resto del 

gremio y del resto de menestrales de la ciudad, poseer esclavos era un símbolo de 

diferenciación, pues no todos podían permitírselo debido a su precio o a los gastos de 

ropa y comida
1667

.  

18.6.1. Los cautivos 

La otra cara de la moneda en las relaciones violentas con el mundo musulmán en el 

Mediterráneo era la de aquellos cristianos que eran capturados y enviados a alguna 

ciudad norteafricana, especialmente, Argel, o del Mediterráneo Oriental, singularmente, 

Constantinopla. Los mallorquines, como cualquier otro pueblo de la costa mediterránea 

estuvieron siempre sujetos a la amenaza del cautiverio
1668

. Todo tipo de personas de esa 

sociedad estaba expuesto a padecerlo
1669

. Los horneros palmesanos o personas de su 

entorno directo no fueron una excepción. Así, también algunos de ellos fueron 

capturados pasando a ser cautivos en Argel. En ningún caso hemos podido conocer 

cómo los horneros acabaron siendo cautivos en Argel, o en un caso en Constantinopla, 

pero parece que habrían sido apresados en una embarcación ya fuera mientras se 

                                                           
1666

 PLANAS ROSSELLÓ, 1996 A, 125.  
1667

 Un testigo en un pleito de 1711 por la herencia del hornero Mateu Thomàs, quien tenía 2 esclavos, 

decía: tenia en la sua casa tot lo necessari i que deu tenir un menestral molt rich (ADM, 17/18, 32). 
1668

 Actualmente se está tratando de calibrar el impacto real del corso musulmán en el ámbito balear 

(SEGUÍ BELTRÁN, 2015 A, 116). 
1669

 Un listado de mallorquines cautivos en tierras de sarracenos durante el siglo XVII en VAQUER 

BENNÀSSER, 2015. 
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dirigían hacia la península o Cerdeña o porque se hubieran enrolado en alguna 

tripulación pesquera o corsaria. Sin ser muy numerosas, las noticias de horneros o de 

sus familiares cautivos sí son continuadas a lo largo del tiempo, algo que justificaría que 

entre los capítulos y obligaciones de la cofradía de horneros, como en el buena parte de 

cofradías mallorquinas, estuviera la de asistir a los cofrades cautivos mediante algún 

donativo para su liberación. A pesar de que, en teoría, era una obligación de los 

maestros y miembros de la cofradía contribuir en la liberación de los cofrades siempre 

podían presentarse algunos problemas. Así, no se llegó a un consenso sobre si el pago 

debía hacerse durante su cautiverio o pagando alguna cantidad una vez hubieran llegado 

a la isla. Por ejemplo, en 1600 se aprobó dar a Joana Ferrera 15 libras para la liberación 

de su marido, el hornero Bartomeu Ferrer, cautivo en Argel, una vez él llegara a 

Mallorca y no antes
1670

. Así, en ocasiones se llegaba a denegar la ayuda como pasó con 

Jaume Mieres quien había estado cautivo en Argel por lo menos entre 1603 y 1611. 

Otra cuestión que podía presentarse era el que no se supiera qué cantidad abonar en el 

caso de que se alcanzara el acuerdo. De hecho, el capítulo 35 del oficio no fijaba una 

cantidad, simplemente obligaba a la cofradía a ayudar en la redención de cofrades o sus 

familiares cautivos. Por ejemplo, en 1604 ante la petición de Bartomeu Ferrer quien 

había estado cinco años en tierra de moros y tenía mujer y cuatro niños hubo tres 

opiniones diferentes sobre qué cantidad podía pagar el oficio. En la sesión se votó según 

la postura de Onofre Reus para que le dieran 10 libras ya que era cofrade y un hombre 

que siempre había procurado tener un horno. Este parecer se impuso al de Francesc 

Reixach quien había propuesta darle 20 libras en consideración de que tenía hijos y era 

un hombre honrado y al de Antoni Rosselló que aprobaba la donación de las 20 libras 

siempre que se vinculara a la subasta de algún derecho del oficio
1671

. 

En la talla de 1532 el hornero Bartomeu Florit, habitante de la manzana de Misser 

Pere Malferit, la calle que iba de la plaza de las casas de la Inquisición a la Bosseria, 

lindando por detrás con la Plaza del Carbó, en la parroquia de Sant Nicolau no pudo 

contribuir con la libra que se le había asignado por estar cautivo en Berberia
1672

.  

En 1569 la viuda de Bernadí Barceló, arrendó a Pere Verger, hornero, un horno de 

cocer pan en el carrer del Call. Entre las cláusulas acordadas en el contrato se 

encontraba que si en esos 7 años venía Bernat Barceló, su hijo, cautivo de moros, y al 

                                                           
1670

 ARM, AH 6677, 13v. 
1671

 ARM, AH 6677, 46. 
1672

 ARM, AH 2101, 182. 
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volver quería
1673

: utilar-se de dit forn, çó és apastar flecha per a vendre i coure aquella 

en dit forn que lo puga fer dit mon fill pagant-vos lo que serà de rahó.  

El 17 septiembre 1574 Joana, esposa de Antoni Andreu, hornero, cautivo de los 

sarracenos, arrienda a Miquel Vanrell, hornero, una casa y horno en Santa Creu, en la 

calle que va de la Lonja a la Calle del Mar. Si su marido volviera, y quisiera regentar el 

horno, podría hacerlo sin pagar ninguna penalización
1674

. En 1601 se elevó al oficio la 

petición de la mujer de Joan Agost, esclavo en Berberia. Se acordó que cuando volviera 

se le darían 5 libras
1675

. En el libro de la cofradía de Sant Marçal de 1603-1604 se 

menciona como cautivos de moros a los horneros Bartomeu Ferrer y a Jaume 

Mieres
1676

. En 1604 en consejo del gremio dio 10 libras a Francesc Rafel que acababa 

de ser liberado del cautiverio. El mismo año se resolvió darle la misma cantidad a 

Bartomeu Ferrer que había pasado cinco años como cautivo
1677

. En 1608 se sentenció al 

herrero Perot Fiol pagar unas deudas contraídas por su tío Joan Baptista Fiol, ausente 

del Reino por estar cautivo entre moros
1678

. El mismo año Gabriel Alçamora obtuvo la 

donación de 25 libras para liberar a dos de sus hijos, Joan y Pere, que estaban cautivos 

en Argel
1679

. En 1611 el colegio denegó la súplica de Jaume Mieres, que había sido 

esclavo de moros durante años, por lo menos desde 1603, para que le ayudaran a pagar 

su rescate
1680

. En 1613 el oficio concedió 10 libras a Joan Flor para pagar las deudas 

que había contraído para poder pagar su rescate y el viaje de vuelta desde 

Constantinopla donde había pasado 24 años como cautivo
1681

. El 28 octubre 1620 

Francesc Reixach, hornero pleiteaba con Margarita Vidal Castanyer, su cuñada, mujer 

de Pere Castanyer, hornero, cautivo en Argel
1682

. El 29 diciembre 1621 Francina 

Mestre, mujer de Joan Mestre, hornero, cautivo de los agarenorum, arrendaba por 5 

años a Mateu Bauló, hornero, un horno en Santa Eulàlia en la Calatrava, llamado lo 

forn d‟en Grimalt, con un estudio contiguo
1683

. En 1622 Martí Ferrer se encontraba 

cautivo, en 1629 seguía en esa misma situación
1684

. En 1626 se acordaba el rescate de 

                                                           
1673

 ARM, Not. R 336, 142v. 
1674

 ARM, Not. R 66, 54v.  
1675

 ARM, AH 6677, 20v. 
1676

 ARM, AH 6689, sf. 
1677

 ARM, AH 6677, 44 y 46. 
1678

 ARM, ECR 539, 57. 
1679

 ARM, AH 6677, 101. 
1680

 ARM, AH 6677, 117v. 
1681

 ARM, AH 6677, 162. 
1682

 ARM, Not. 5303, 417v. 
1683

 ARM, Not. 5304, 15. 
1684

 ARM, Not. P 53, 397v. 
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un cautivo hijo de Matgí Llinàs, hornero
1685

. El 27 abril 1648 Lleonard Garcia, hornero, 

su mujer Columba Mas, Miquel Mas Garcia, Antoni Ramon Garcia, Lleonard Garcia y 

Joan Garcia sus hijos, que por haber estado Miquel Mas, condenado a remar en Galeras 

durante 10 años, de los que habían pasado ya cinco, querían que se aceptase como 

sustituto suyo en la galera patrona de España a un esclavo moro de 21 años propiedad 

de Antoni Ballester, hornero
1686

. Debían pagar 275 por gastos para sacarlo de la galera y 

200 piezas de 8 (226 libras, 1 sueldos, 4 dineros) por la compra del esclavo. Para ello 

vendieron un censal la citado Antoni Ballester, hornero, y otro menor a Bernat Serra, 

droguero, que colocaron sobre una viña situada en el camino de Manacor. En algunos 

casos, antiguos cautivos acabaron trabajando como mozos de horneros en Palma como 

en el caso de Domingo Cos, sardo, o Gabriel Domingo, valenciano
1687

. 

A finales del siglo XVII seguían produciéndose episodios similares. Así, el 27 de 

junio de 1680 el hornero Francesc Vicens Amorós se comprometía a pagar al patrón 

Mateu Bordó, alias Masseu, 100 piezas de a 8 por su rescate en Argel, sin contar los 

alimentos y lo que había pagado por él por hacer la cuarentena
1688

.  

En total los casos que hemos podido encontrar son 11. Es un número no muy 

elevado pero que sí da muestra de algunas características de la sociedad mallorquina de 

la Época de los Austria
1689

. Así, mientras una parte del oficio era lo suficientemente 

bienestante como para adquirir algún esclavo que le permitiera rebajar su trabajo en el 

horno o, incluso, ausentarse, otra parte de los maestros tuvieron que renunciar a ejercer 

su oficio en Mallorca y buscar su sustento en el mar donde podía ser cautivado y 

enviado a Argel. En algunos casos, estos horneros cautivos eran horneros propietarios 

de horno que se desplazaban hacia otros lugares para ejercer su oficio o negociar en 

otras ciudades, éstos podían llegar a reunir las cantidades necesarias para liberarse. 

                                                           
1685

 ARM, Not. 5309, 359. 
1686

 ARM, ECR 551, 292. 
1687

 VAQUER BENNÁSSER, 2014. 
1688

 Sia a tots notori i manifest com jo Francesc Vicens Amorós, forner, sabent i atenent que vos lo dit 

patró Mateu Bordó, alias Masseu, anant a la ciutat d‟Alger a treura catius christians me treguereu de 

aquella terra ahont estava en cativeri, en la qual occasió offerí jo dit Amorós, donar-vos cent peses de 

vuyt a més de lo qual havent-me aportat en la present Ciutat de Mallorca, haveu pagat per mi los gastos 

de quarentena i me haveu alimentat de tot lo necessari fins a pendre patria en Mallorca i com fins lo die 

present no tingau clarícia alguna ni vos hae pogut pagar las ditas 100 peses de 8, no obstant sia més la 

quantitat vos som debitor i no sia cosa justa, i a rahó conforme que avent-me vos fet tant de pler i lo dit 

benefici trahent-me de cativeri no tingau la cauthela necessària de ditas 100 peças de 8. Per çó de grat 

etc ab la present acte i del millor modo Jo, dit Francesc Vicens Amorós, confès i en veritat regonesch 

deure a vos dit Patró Masseu Bordolas ditas 100 peces de 8 i aquellas me obligue i promet pagar-vos a 

totas vostras voluntats axí per haverme tret de cativeri de dita ciutat de Alger com també per lo que per 

mi haveu gastat (ARM, Not. P 1001, 93). 
1689

 El estudio sobre los cautivos cristianos en territorio musulmán está proporcionando recientemente 

estudios de gran interés. En el caso mallorquín vid. VAQUER BENNÀSSER, 2014. 
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Otros debían esperar a contar con alguna ayuda externa. El oficio, reunido en consejo 

solía prometer, atendiendo a su obligación como cofradía, el pago de alguna cantidad 

para su liberación, eso sí, una vez el cautivo hubiera llegado a Palma, y no sin retrasos 

ni protestas por parte del común de los maestros. En ocasiones, la redención no merecía 

una nueva derrama.  
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19. CONCLUSIONES  

Las conclusiones de este trabajo han de seguir, necesariamente, la estructura 

tripartita que nos hemos propuesto en el inicio. En el bloque inicial se introducen y 

describen los procesos de abasto de la materia prima, el cereal, mientras que el segundo 

trata sobre el oficio de horneros y el tercero desarrolla un estudio social de ese 

colectivo. Esta perspectiva triple ha permitido seguir el proceso del abastecimiento de 

pan desde ópticas complementarias, obteniendo de esta forma resultados que consolidan 

o modifican parte de la visión tradicional sobre un tema que no es en absoluto 

desconocido.  

Dos de los motores presentes a lo largo de la obra son la necesidad de elaborar un 

relato desde la larga duración y que el pan y el cereal son elementos distintos, a pesar de 

estar indisolublemente unidos. Así, aunque el título indique que se trata de un texto 

sobre Palma de Mallorca entre los siglos XVI y XVII, no impide ni exime que las 

referencias a la Edad Media y al siglo XVIII sean constantes. No es posible comprender 

el sujeto de estudio sin tener presente o mencionar la construcción de la sociedad, las 

instituciones y los espacios que tuvieron lugar durante la postconquista, ya que todos 

esos aspectos, y otros, estaban mediatizados, en buena medida, por los procesos y 

estructuras heredados de época medieval. Como se ha ido mostrando, a pesar de la 

importancia de la tradición, en el tema tratado las rupturas con respecto a la época 

medieval y las creaciones propias de la Edad Moderna temprana fueron, también, 

constantes. 

Para justificar una tesis que, a partir de los trabajos anteriores dedicados al diseño de 

la política de abastos y la gestión de las importaciones, introduzca como elemento 

central el pan y lo vincule con otras dinámicas sociales y económicas, es necesario 

relacionarla con la actualidad. Una respuesta efectiva es la apelación, como han hecho 

tradicionalmente aquellos que se han dedicado a la historia de la alimentación, al papel 

fundamental del pan tanto en la dieta como en la cultura. Recordar que es el pan, como 

producto acabado, el que tenía y tiene una posición central en el consumo alimentício de 

buena parte de la población mundial, el que forma parte de los libros de cocina y de la 

alimentación tradicional. El pan también posee un capital simbólico que está presente en 

gestos que hasta no hace tanto eran todavía cotidianos, como persignar el pan antes de 

cortarlo, en los refraneros de muchas lenguas o, por supuesto, en la tradición cristiana 

mediante la eucaristía o episodios del Nuevo Testamento como el milagro de la 
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multiplicación de los panes. El vínculo entre la importancia del pan y el devenir de la 

historia es lo suficientemente sólido como para justificar trabajos científicos. Los 

trabajos dedicados al tema han de tratar de aprehender en su totalidad la significación 

del pan en su vertiente simbólica y también el sentido práctico. El pan era el cuerpo de 

Cristo además de ser el elemento que garantizaba la supervivencia de la población. En 

el caso de la ciudad esto era todavía más explícito dado que buena parte de los 

habitantes urbanos no podía autoabastecerse de ningún alimento. Por tanto, el pan era 

un elemento que simbólica y materialmente constituía el nudo de la convivencia social y 

que justificaba la obtención y el ejercicio del poder político y, en parte, del orden 

económico. Es decir, el pan no era sólo un alimento, era un elemento capital en el que 

confluían muchos aspectos de las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales.  

El período de estudio viene determinado por dos factores. El hito inicial, la 

transición del siglo XV al XVI, se justifica por tratarse del momento de consolidación 

de los horneros como oficio profesional al dejar de ser una labor eminentemente 

doméstica y en el que se superaron diversos intentos externos al gremio de socavar el 

monopolio que ejercían en la cocción del pan. El hito final es el año 1700, ampliable al 

final de la Guerra de Sucesión, momento determinado por dos cuestiones. Por una parte, 

los cambios producidos en la administración local tras el conflicto también afectaron al 

aprovisionamiento de pan. Por otra, coincidiendo con el paso del siglo XVII al XVIII se 

produjo un cambio generacional al ir falleciendo una serie de horneros preeminentes y 

agotándose sagas históricas de horneros que habían copado los principales cargos del 

oficio y modelando las actuaciones del gremio desde la peste de 1652. Al llegar el 

setecientos se iniciaba una transformación determinante de los actores y de los 

esquemas de origen medieval que culminó los procesos de cambio detectados desde el 

reinado de Felipe II en el plano institucional y desde mediados del siglo XVII en los 

aspectos económico y social.  

Las razones de la elección del marco espacial de Palma cuenta con argumentos 

sólidos. En primer lugar, de tipo historiográfico. La ciudad de Palma o Ciutat de 

Mallorca durante el periodo tratado, al contrario que muchas ciudades, no cuenta con 

estudios en los que se trate de entremezclar la vida institucional con la vida cotidiana. 

Otra razón se deriva de que en los archivos mallorquines existe una gran cantidad de 

documentos que permiten realizar un trabajo de estas características. Entre las fuentes 

consultadas se debe destacar la conservación de buena parte del archivo del gremio de 

horneros, que permite conocer buena parte de su funcionamiento. Dicho esto, es 
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necesario advertir que no se ha pretendido asediar el tema dentro de las murallas de la 

Ciutat de Mallorca. También se ha intentado establecer vínculos con el resto de la isla y 

realizar comparaciones con otros casos, especialmente de los ámbitos más estudiados 

como son las ciudades del norte de Francia, del norte de Italia y de Castilla. Asimismo 

se han remarcado las similitudes y diferencias respecto al funcionamiento del sistema en 

ciudades próximas como Valencia, Barcelona o Marsella.  

A pesar de estas justificaciones, el lector puede tener la sensación enfrentada de 

situarse ante un tema pequeño, conocido o localista pero, también, considerarlo 

potencialmente interesante para abordar muchos temas capitales de la historia moderna. 

Para responder satisfactoriamente a esta última consideración, se ha tratado el tema 

siguiendo una estructura que relacione constantemente grandes temas con aspectos 

concretos. Por ello, el desarrollo viene marcado por una estructura tripartita en la que 

tiene cabida el sistema de abasto, la organización de los horneros, y el estudio 

individual de ese colectivo y su relación con el entorno. Con este esquema se trata de ir 

de lo general a lo particular, intentando aportar conclusiones relevantes sobre aspectos 

importantes del funcionamiento del conjunto de la sociedad moderna.  

En primer lugar es necesario repensar brevemente el sistema de abastecimiento. 

Cuando desde la actualidad tratamos de concebir el mercado en el mundo medieval o 

moderno solemos pensar en un mercado negro fuera del control de la ley o en un 

mercado muy controlado, prácticamente monopolizado por el poder político mediante 

leyes arbitrarias y una vigilancia constante. En realidad, lo que se ha podido detectar es 

una multiplicidad de canales diferentes, empezando por el autoabastecimiento y 

llegando hasta un abastecimiento institucional obligatorio. Sin entrar en detalles, la idea 

clave es la convivencia de un sistema privado y un sistema institucionalizado de abastos 

que, salvo en el caso de las instituciones de beneficencia, no era permanentes. Entre 

ambos sistemas existía un amplio abanico de casos que se situarían dentro o fuera de las 

legislaciones y reglamentos vigentes en cada momento. De esta forma, la colaboración 

de los recursos particulares y de la administración, así como la connivencia o el 

enfrentamiento entre ambos, eran constantes.  

En este punto es necesario recordar aspectos del funcionamiento de lo público, en el 

sentido que se puede conceder a este concepto en el marco del Antiguo Régimen. Los 

intereses particulares y de la administración venían representados, teóricamente, por los 

mismos individuos. Además, los intereses de los particulares no eran homogéneos, 

como tampoco lo eran los de las distintas administraciones. Por lo tanto, la voluntad del 
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Gran i General Consell no siempre era unánime. El Sindicat de Fora podía tener una 

visión diferente que podía contar con la complicidad de una parte de la población 

urbana. En cambio, las instituciones reales trataron siempre de aumentar sus márgenes 

de decisión y su marco de competencias a partir de mecanismos de gran eficacia 

relacionados con campos como la justicia, el arbitraje político, la economía o la milicia. 

Asimismo, es necesario tener en cuenta a los eclesiásticos, tanto como receptores de 

diezmos y otras rentas, como por poseer una jurisdicción propia, al igual que otros 

grupos como los familiares del Santo Oficio, los miembros del Colegio de la Ceca o los 

caballeros de órdenes militares. Todo esto afectaba de una manera o de otra al mercado 

de abastos en sus distintas fases.  

La primera de estas fases era la atracción del trigo a la ciudad, ya fuera por 

proveedores locales que enviaban cereal a la ciudad para el autoconsumo o para vender, 

o mediante la importación de remesas de distintos trigos extranjeros. Durante todo el 

periodo el principal mercado de importación fue el siciliano, aunque en muchos 

momentos compartió protagonismo con cereales de otros orígenes como el castellano a 

finales del siglo XV, el del norte de Europa a finales del siglo XVI, el sardo a inicios del 

XVII o el franco-musulmán en la segunda mitad del siglo XVII. Todo ello 

complementado con cereal recibido de otros espacios como Aragón, Valencia, Cataluña 

o el Languedoc. La llegada del cereal extranjero se podía realizar mediante la 

negociación directa del Reino en los mercados exportadores, por la llegada de naves 

aventureras o, desde la Edad Media, utilizando el denominado privilegio de vituallas 

que permitía, siempre en caso de escasez manifiesta y reconocida por las autoridades 

reales, requisar cereal de las naves que bordeasen la bahía de Palma. Como en toda 

Europa el negocio del cereal, tanto del importado como del propio cereal local, era 

capaz de generar fortunas y prestigio.  

Una vez superada la fase del traslado, se iniciaba la gestión del cereal previa a su 

venta. El término gestión del cereal incluye aquí toda una serie de operaciones que 

implicaban a un gran número de personas, recursos e instituciones. Tras la llegada de las 

naves o de los carros a la ciudad, el cereal se debía revisar, pesar y cribar para 

comprobar que las cantidades y las calidades cumplían con lo acordado y era apto para 

su almacenamiento o para ser vendido. En este punto es necesario remarcar que en esta 

serie de actuaciones participaban patrones, marineros, trajineros, cribadores, pesadores, 

doctores en medicina, horneros y representantes de la administración, ya fuera para 

ejercer labores de control, vigilancia y de sanción política. Tras la recepción del cereal 
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la mayor parte de la carga se dirigía a los almacenes, tanto privados como públicos, que 

en este último caso podían ser temporales o permanentes. Todos ellos formaban parte de 

la red de almacenes que se fue creando desde la Edad Media, cuyo corolario fue la 

construcción del Sitjar a finales del siglo XVI. En el almacenamiento del cereal 

adquirido con fondos públicos confluían también albañiles, maestros de obra, 

carpinteros, encargados de la construcción y mantenimiento de los silos, y proveedores 

de materiales y herramientas. Toda esta fase estaba, en el caso del cereal de la 

administración, bajo el control directo de los Jurados y, subsidiariamente, del cuerpo de 

Administradores de Cereal. La creación de este cuerpo en la Edad Media se debió a la 

necesidad de gestionar todas estas operaciones pero también a la necesidad de mejorar 

el control de la venta y, por tanto, el ingreso de dinero en las arcas públicas, que sería 

utilizado para sufragar las compras. Tras siglos de irregularidades, en la Real 

Pragmática de 1600, fruto de una renegociación de las relaciones entre Rey y Reino y 

entre facciones dentro del propio Reino, se normativizaba su funcionamiento. Dicha 

Pragmática junto a la construcción del gran silo del Sitjar y la construcción de hornos 

podían haber supuesto la institucionalización de un sistema de abasto como el de los 

pósitos castellanos, el pastim catalán, las chambres francesas o las cámaras italianas. 

Ese paso no llegó a darse debido, en un primer momento, a la oposición real a conceder 

un elemento de poder a las instituciones regnícolas, mientras que a finales del siglo 

XVII se debió a la negativa local a cambiar un sistema de abastos que les beneficiaba 

económica y políticamente.  

Uno de los puntos clave para mantener el sistema era la venta del cereal, ya que 

constituía el momento de recuperar la inversión realizada y de presentar ante los 

habitantes de la ciudad que el sistema funcionaba. El cereal de calidad y barato 

justificaba las relaciones de poder. Se presentaban entonces una serie de cuestiones 

difícilmente resolubles. Uno de ellos era la venta del cereal al precio de coste en 

momentos en que el cereal local podía competir con ventaja en términos de valor de 

cambio y calidad. Otro problema se presentaba ante la necesidad de vender el cereal 

importado, en muchas ocasiones dañado por las malas condiciones de los transportes y 

por las técnicas de conservación. Una tercera cuestión eran los impagos sistemáticos de 

los compradores de cereal. Todo ello obligaba a la provisión de medidas. En algunos 

momentos se consideró lícito vender el cereal importado por debajo del precio de coste 

y acudir al endeudamiento. A pesar de que en las pragmáticas de 1600 y 1614 se 

prohibiese ese tipo de operación, en la práctica se dejaba abierta la posibilidad de 
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ejecutarla. Dichas prácticas contribuyeron decisivamente al anquilosamiento de la crisis 

fiscofinanciera del Reino, de manera que obligó a la administración a acudir a otras 

soluciones como los repartos de cereal voluntarios o forzosos.  

En el esquema descrito los horneros tenían un papel destacado como compradores 

forzados del trigo de la administración, especialmente en momentos en que no se podía 

dar salida al cereal importado, lo que sucedía con frecuencia. La labor de los horneros 

iba más allá de cocer la masa que les llevaban los particulares sino que, además, eran 

grandes consumidores del trigo de la administración otorgándoles un papel clave en el 

sistema de abastos. Entre 1610 y 1614, momento de grandes importaciones debido a la 

concatenación de algunas de las peores cosechas de toda la época moderna, el colectivo 

de horneros se convirtió en uno de los principales clientes de la administración. Estas 

adquisiciones obligaron al oficio a realizar grandes esfuerzos económicos para atender a 

los pagos, lo que no siempre era posible ante la mala administración, falta de registros y 

control en las compras y por los impagos sistemáticos de muchos de los clientes finales. 

Debido a que la Administración no cobró el dinero del cereal que había concedido a los 

botigueros del oficio para que lo distribuyesen entre los cofrades, se produjo un gran 

pleito que duró más de una década (1611-1621) y acabó propiciando una visita 

ordenada por la Corte para revisar las cuentas de la administración y adjudicar las 

deudas a cada una de las partes. Este pleito arruinó a parte de los horneros. Muchos de 

ellos tuvieron que desprenderse de bienes embargados por la administración y aportar 

dinero para pagar los costes judiciales de los pleitos que se llevaron a cabo, tanto ante la 

Real Audiencia como ante el Consejo de Aragón en Madrid y Valladolid. Como 

consecuencia el gremio se mantuvo endeudado para lo que restaba de siglo. En 

definitiva, una parte de las importaciones acababa siendo financiada por el oficio como 

clientes forzados del trigo de la administración.  

Una vez que los consumidores finales o los horneros habían adquirido el cereal, el 

siguiente paso consistía en la transformación del trigo en harina. En este punto se 

requería la participación de los molineros, otro de los pilares fundamentales del abasto. 

Sin entrar en detalles, que ya han sido expuestos, en el caso palmesano es conocido 

como entre los siglos XV y XVI predominaron los molinos de agua, herederos de las 

infraestructuras previas. A principios del siglo XVII se produjo el gran cambio que dio 

entrada a la construcción, desde la iniciativa privada, de toda una red de molinos de 

viento en el entorno de la ciudad. Estos molinos de agua y viento convivían con los 

molinos de sangre que se montaban y desmontaban, en parte, en función de las órdenes 
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que el Virrey dictaba atendiendo a criterios militares; y también con los molinos de 

mano. En ninguno de ambos casos parece que fueran muy numerosos o que tuvieran un 

papel importante en el conjunto del abasto. Por lo tanto, la función del molinero 

resultaba fundamental ya que no existían alternativas viables que aseguraran la moltura 

en cantidades necesaria para atender la demanda. La relación entre los molineros y los 

clientes solía ser conflictiva como testimonian los cancioneros y refraneros populares de 

muchos lugares de Europa. Entre los molineros y horneros no se han podido reconstruir 

vínculos estrechos a nivel personal, pues no se han localizado matrimonios o acuerdos 

privados entre miembros o familiares de ambas profesiones. Así, parece que se tratarían 

de relaciones esporádicas del mismo tipo que un molinero podía tener con cualquier 

otro cliente, mientras que para el hornero se trataría de contratar al molinero que 

ofreciera más garantías de devolver la harina en un menor tiempo y con mayor 

seguridad en cada momento. En el terreno profesional sí que eran constantes las 

interacciones, tal y como muestran las continuas quejas de los horneros contra los 

molineros por no moler al ritmo necesario, ante lo que los molineros se excusaban por 

la falta de agua y viento que moviera las piedras de sus molinos. Finalmente, el 

Mostassaf acababa amonestando con penas pecuniarias a los horneros por no disponer 

de pan venal y a los molineros por no moler. Otro elemento presente en la fase de la 

moltura era el cobro del polémico impuesto de la molienda, que siempre provocó las 

quejas de buena parte de la población pero también de los arrendadores del derecho, 

provocando que la actuación de las autoridades oscilara entre la reducción del gravamen 

y el refuerzo de la figura de los cobradores del impuesto.  

Toda vez que se tenía la harina en casa de los particulares se amasaba y se llevaba a 

cocer. La elección del horno podía responder a criterios de proximidad, a ligámenes de 

fidelidad o, en algunos casos, por el prestigio, como solía ser el caso horno del Estudio 

General, usualmente encargado de hacer el pan bendito para la Catedral. Este pan era el 

denominado pan de poya o puja. Los horneros, por su parte, también podían amasar su 

propio pan, conocido como pan de fleca. La transformación de la harina en masa y la 

cocción que acababa dando lugar al pan era la clave que justificaba la existencia del 

gremio. Esto se hace notorio en la propia denominación del oficio. Así, en origen, el 

gremio era denominado por la labor de los panaderos (flaquers), quienes se encargaban 

de todos los procesos a partir del amasado. Hacia finales del siglo XV y, especialmente, 

a partir del siglo XVI la palabra hornero (forner) se convirtió en el término de uso 

corriente para denominar al colegio de oficio y a sus miembros. 
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Finalmente, los horneros tenían la responsabilidad de vender el pan en las plazas o 

servirlo en sus obradores. En este punto se han de realizar algunas consideraciones 

sobre los procesos de cocción y de venta. En primer lugar describir las características de 

las propias operaciones y en segundo lugar analizar el significado de la cocción y venta 

de pan dentro del conjunto del sistema de abastos. La labor del hornero acababa dando 

sentido a los muchos esfuerzos de los particulares y a una buena parte de las actuaciones 

de las administraciones. En definitiva, el hornero ejercía de punto nodal entre 

propietarios del cereal, incluyendo en este sentido a la administración, y la mayor parte 

de la población. Es decir, eran parte fundamental del mantenimiento de ese contrato 

social tácito que justificaba y garantizaba el ejercicio del poder y fundamentaba las 

relaciones entre administradores y administrados. Este acuerdo de origen medieval, 

reelaborado paulatinamente durante la Edad Moderna, se basaba en dos pilares clave: la 

actuación de los administradores por y para el bien común donde los abastos tenían un 

peso evidente y, por otra parte, la garantía del vulgo a no hacer uso de la protesta activa 

siguiendo el esquema de la economía moral de la multitud.  

Por lo tanto, la administración, en aras de garantizar que se consumara la llegada del 

pan a las plazas que tantos recursos había costado, trataba de controlar férreamente la 

labor de los horneros. Este control se realizaba mediante, por lo menos, tres 

mecanismos. Por una parte, las autoridades buscaban controlar los canales de 

adquisición de materia prima evitando que los horneros y otros profesionales acapararan 

trigo, asegurando, además, que cuando fuera necesario los horneros adquirirían el trigo 

de la administración. El segundo mecanismo era la supervisión de la creación de 

reglamentos internos del oficio y la aprobación de normativas de carácter regnícola 

delimitando detalladamente las obligaciones de los horneros y las penas derivadas de su 

incumplimiento. Un tercer mecanismo era la vigilancia activa y diaria en los hornos y 

calles de la ciudad. 

La vigilancia y los castigos potenciales subsiguientes, tal como recogen las 

normativas, eran prerrogativa del Mostassaf (traducido como Almotacén) y de sus 

agentes desde la creación de la magistratura a inicios del siglo XIV. En este punto 

residía una de las contradicciones más notables de la gobernanza de las ciudades 

medievales y modernas. A pesar de lo vital que resultaba que el pan fuera siempre de la 

calidad, peso y precio demandados por la clientela y fijada por los reglamentos, durante 

siglos se permitieron las infracciones en tanto que la intensidad de su persecución era 

intermitente. La vigilancia, por lo tanto, tenía ciertos límites. El Mostassaf no contaba 
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con los agentes fijos necesarios. La labor de vigilancia era en ocasiones encomendada a 

dos maestros horneros que, en calidad de auxiliares, ejercerían como veedores de la 

labor del resto de miembros del oficio. Debido al escaso éxito de esta medida se trató de 

elegir para esa función a personas ajenas al gremio, lo que provocó la inmediata protesta 

de los horneros quienes tenían entre sus privilegios el que el cargo de veedores del pan 

fuera ejercido por horneros. Una tercera causa de la relajación en la vigilancia era el 

pago de sobornos legales al Mostassaf y sus subordinados. Tanto en los consejos de los 

horneros como en los consejos de los molineros aparecen acuerdos internos para pagar 

alguna cantidad en concepto de ayuda o abonar cera y candelas para el Mostassaf y sus 

mosquetes, cargos mal remunerados. 

Además, las multas individuales no parecen tener un efecto disuasorio. Así, la 

medida de mayor utilidad era la imposición de multas al conjunto del oficio por no tener 

abastecidas las plazas. Su efectividad residía en que las 10 libras de la penalización eran 

una cantidad elevada y que, además, se aplicaban por cada hora que pasaba sin haber 

pan a la venta. Por lo tanto, en este caso, la sanción podía llegar a exceder el posible 

beneficio de acaparar trigo o pan. Además, podía acabar desencadenando nuevos gastos 

y problemas. Primero por las cantidades abonadas en las apelaciones de las sentencias y, 

segundo, porque eran una posible fuente de disensiones internas pues siempre podía 

haber horneros que se negaran a contribuir en el pago de los costes y multas. En su 

intento de evitar el abono de las multas y de reformular las relaciones con el Mostassaf 

y el conjunto de la administración, los horneros llegaron a enviar representantes a la 

Corte en diversas ocasiones para conseguir una sentencia favorable del Consejo de la 

Corona de Aragón. Otra medida disuasoria efectiva era la de desposeer del grado de 

maestro a quien infringiera un reglamento en tres ocasiones. En ambos casos, su 

aplicación se reservó a momentos concretos. Así, se solía perdonar la falta de pan o 

reducir las cantidades a pagar, aplicándose con todo rigor únicamente en momentos de 

escasez grave o de presión popular contra las autoridades. La medida de la desposesión 

del título de maestro no se aplicó nunca salvo en una ocasión en la que, además, el 

infractor fue posteriormente rehabilitado en la posesión del grado. 

Los avisos, multas y embargos de bienes de horneros que contravinieran los 

reglamentos públicos eran frecuentes. En cambio las infracciones de las normativas 

internas del gremio se solucionaban sin necesidad de ninguna imposición pecuniaria 

como atestiguan los libros de contabilidad. En el caso de las sentencias dictadas por el 

Mostassaf sí que aparecen regularmente penas referentes a malas praxis en la 
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adquisición de cereales y harinas, en la calidad y peso del pan o en las formas de venta. 

Así, encontramos advertencias y multas relacionadas con la compra de cereales fuera de 

la plaza de la Quartera o del Sitjar, por acaparar trigo, fabricar pan demasiado crudo, 

utilizar demasiada agua o agua y harina en mal estado o hacer pan contrahecho. 

También se localizan otras infracciones como la venta de pan con un peso menguado y 

de productos impropios de su oficio, la tenencia de pesas y romanas mal calibradas, 

hacer pan en momentos en los que estaba prohibido porque se estaba racionando, no 

poner la señal personal que identificaba al horno de donde había salido cada pan o 

vender pan en su casa y no en la plaza. Por último, también aparecen advertencias 

contra la venta de pan y bizcocho a embarcaciones sin tener la preceptiva licencia. En 

definitiva, la gestión del abastecimiento era una acción que llevaban a cabo las 

administraciones y particulares envueltos en los distintos tipos de negocio que permitía 

la compra-venta de cereales pero donde la actuación de instituciones como los gremios 

de pesadores, cribadores, molineros u horneros resultaba fundamental. Por lo tanto, el 

sistema de abastecimiento, a pesar de estar muy controlado por las administraciones, 

permitía y dejaba, de forma consciente y necesaria, un marco amplio para la actuación 

de otras instituciones y agentes particulares.  

Tras analizar la problemática general del abasto y centrándonos en el oficio de 

horneros y sus aspectos internos, no podemos perder de vista que se trata de un 

monopolio. El monopolio de una actividad productiva concreta por parte de un grupo 

cerrado fue una constante en las ciudades europeas desde los inicios de la Baja Edad 

Media. En ese contexto surgieron las cofradías de oficio como instituciones 

aglutinadoras de los trabajadores de un mismo sector en un sentido espiritual, 

asistencial, económico, formativo y laboral, entre otros. En el caso de los horneros y 

panaderos en muchas ciudades fueron uno de los primeros oficios en constituirse como 

cofradías, salvando el margen de las ciudades y regiones donde el establecimiento de 

gremios fue más tardío y en el que una misma cofradía estaba conformada por oficios 

que no compartían una misma actividad. En el caso de Palma la primera noticia oficial 

de la cofradía, colocada bajo la advocación de San Marcial de Limoges, patrón inusual 

entre los horneros europeos, es la aprobación de su creación por el Lugarteniente Olfo 

de Proxida en 1415. Como en el resto de cofradías de oficio, la idea original consistía en 

impulsar una institución religiosa y asistencial en la que, además, tuvieran cabida la 

defensa del monopolio y la organización de un sector laboral y de un oficio. Para los 

horneros alcanzar estos objetivos resultó más complicado que para otros colectivos. En 
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el caso de las industrias textil y metalúrgica, por ejemplo, la especialización era un 

factor que dificultaba su ejercicio fuera del marco gremial, por lo menos sin una 

inversión potente. En cambio, en el caso de los panaderos las labores propias del oficio 

habían sido a lo largo de buena parte del medievo actividades domésticas y propias de la 

mujer. El aumento de la población urbana propició que una parte cada vez más 

importante de la población no pudiera autoabastecerse creando la oportunidad para 

convertir la producción de pan en un negocio. En un esquema repetido a nivel europeo, 

los oficios de panadero y hornero devinieron en actividades que podían generar 

beneficios. Ante la imposibilidad de obtener el monopolio de todos los procesos de la 

fabricación de pan, pues el proceso de moltura requería de una infraestructura específica 

y el amasado era una actividad que se podía seguir haciendo en las casas de los 

particulares, los horneros se aseguraron de tener el monopolio en la concesión de 

licencias para regentar hornos y obradores en el entorno urbano. Es decir, se aseguraban 

los negocios potenciales de la cocción y de la producción de pan al por mayor. En el 

caso palmesano para obtener este monopolio los horneros se comprometieron en 1476 

con las autoridades locales a tener siempre abastecidas la plaza del pan, calle ancha 

situada en un lateral de la parroquial de Santa Eulalia donde hoy permanece un callejón 

denominado del pan. Este acuerdo no fue respetado y algunos particulares obtuvieron 

licencias del Procurador Real para construir hornos en sus casas. Así, entre 1489 y 

1520, el oficio pleiteó contra estos particulares constituidos como agrupación de 

horneros menores u horneros de horno pequeño. Durante esta serie de pleitos el oficio 

consiguió un privilegio real y su confirmación sancionando su monopolio de la cocción 

de pan. Cada intento de erigir un horno nuevo dentro de la ciudad durante los siglos 

XVI al XIX fue abortado o dificultado por el gremio presentando este privilegio 

concedido por Fernando II y renovado por Carlos I y Felipe II.  

El monopolio de la cocción de pan estuvo aparejado con el intento de controlar su 

venta y de cualquier otro producto cocido. Los horneros no podían impedir que cada 

cual amasara en sus casas, pero sí hacerlo cuando el producto amasado trataba de 

ponerse a la venta. De esta forma los horneros persiguieron a cualquiera que vendiese 

productos de pasta cocida. Entre las personas susceptibles de ser apercibidas por el 

gremio estaban aquellas que hacían pan fuera de los límites de la ciudad y las mujeres 

que hacían algunas pastas que, todavía hoy, forman parte del patrimonio gastronómico 

local. En el caso de muchas ciudades europeas la principal competencia del colectivo de 

horneros era el pan de los forenses. En Palma esta oposición parece que fue muy débil y 
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sólo surgió en momentos muy concretos. Así, sólo se ha podido detectar un caso de 

queja del gremio contra la introducción de pan extramuros y otra sobre la venta de 

bizcocho en los puertos de la isla. Ambas quejas quedaron sin efecto y no se repitieron. 

En el primer caso porque la introducción de pan en la ciudad era difícil ya que era ilegal 

y, además, los precios que podían ofrecer no eran competitivos respecto a los que 

corrían en la ciudad, amén de los controles en las puertas de la urbe. La protesta de los 

horneros contra la fabricación y venta de bizcocho en los puertos no tenía recorrido, 

pues, las autoridades requerían que se proveyera del bizcocho necesario a las naves y 

armadas que partían y llegaban a la isla, algo que no podía dejarse al monopolio del 

oficio. El tráfico marítimo constante creó una demanda permanente de bizcocho o 

galleta para la tripulación y remeros, así como de algunas cantidades de pan blanco para 

los oficiales. En un contexto donde la irregularidad de las cosechas y los problemas de 

almacenamiento eran la norma, la fabricación de bizcocho constituyó un negocio 

rentable para los horneros y para los propietarios de trigo, pues era la mejor opción para 

sacar rendimiento de un cereal en peligro de perderse.  

Además de esta finalidad económica y laboral, la organización de los colegios 

profesionales tenía otras aspiraciones y funciones, no en balde, la primera denominación 

de los gremios era la de cofradía. El principio fundamental de la cofradía era cuidar del 

cuerpo y el alma de sus miembros y sus familiares directos. La cofradía de Sant Marçal 

reunía a los panaderos y horneros, añadiéndose posteriormente, los bizcocheros y 

aceptándose en ocasiones cofrades de gracia provenientes de otros oficios y estamentos. 

Las acciones que el gremio llevaba a cabo dentro de este ámbito asistencial eran las 

típicas relacionadas con las cofradías como cuidar enfermos, asistir a los entierros, 

pagar el de los cofrades pobres, aportar dinero para las dotes o para los rescates de 

maestros y familiares cautivos en tierras de musulmanes. Como colectivo, los horneros 

participaban en procesiones y festividades civiles y religiosas. Todas estas medidas 

podían comportar problemas internos pues provocaba el aumento de los gastos, 

especialmente los dedicados a adquirir cera. Por esa razón, en ocasiones, intentaban 

declinar la participación, y contribuía a que se produjeran protestas por cómo se gastaba 

el dinero y sobre cómo debían aumentarse los ingresos. La fiesta más significativa era la 

que honraba al patrón del oficio San Marcial, el 30 de junio. Ese día y el anterior eran 

de gran actividad. Por una parte, se elegía qué miembros debían regir los cargos 

directivos durante el siguiente año y, por otra, se realizaban las ceremonias religiosas 
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preceptivas en la capilla dedicada a San Marcial en la iglesia del convento de Sant 

Esperit de los trinitarios, además de, en ocasiones, celebrarse un banquete y bailes. 

Como destacan los últimos trabajos dedicados por la historiografía española a los 

gremios, dentro de un cierto retorno a un tema que se había abandonado, se han de 

remarcar las restricciones del acceso al grado de maestro. El primer paso para ingresar 

en el oficio era establecer una carta de aprendizaje con un maestro. Las cartas de 

aprendizaje presentan casuisticas variadas en la edad de inicio de la carta, la duración o 

entre quién se concertaba el acuerdo. En algunos casos no se hacía carta y se 

presentaban al examen bien porque un maestro reconocía haberlo tenido como aprendiz 

o por orden virreinal. El tiempo mínimo necesario para poder realizar el examen era de 

tres años. En el caso de los horneros la prueba consistía en hacer pan con una quartera 

de harina. Los examinadores comprobaban así que el candidato sabía amasar, heñir y 

enhornar de la forma necesaria para obtener panes buenos y del peso obligatorio. En 

realidad el acceso al oficio presenta algunas complejidades. Buena parte de las 

dificultades venían impuestas por las disposiciones internas que tenían como objetivo 

fortalecer la posición de los maestros que dominaban el colegio. En primer lugar, la 

obligación de pasar tres años como aprendiz excluía el ejercicio de cualquier persona 

ajena al gremio. Para hacer el examen se necesitaba abonar unas cantidades que no 

todos los aprendices podían permitirse. Además, se restringió expresamente la 

realización de la actividad a las mujeres, libertos y al colectivo xueta. Un caso 

interesante es el de las viudas de horneros que en los siglos XV y XVI podían ejercer 

tras la muerte de sus maridos, pero desde finales del siglo XVII se les obligó a 

abandonar o arrendar el horno en el plazo de un año. Un ejemplo clarificador de como 

los maestros trataron de copar el oficio es el de la concesión de títulos de maestro a 

hijos de horneros con un año de edad. 

La consolidación de esta oligarquía interna era un fenómeno típico de cualquier 

oficio medieval y moderno. El gremio de horneros no constituía una excepción, aunque 

parece que las diferencias entre horneros no eran tan acusadas como en otras 

profesiones. Ello se traducía, por ejemplo, en una cierta diversidad en el acceso a los 

cargos dirigentes del oficio. El gremio se organizaba en torno a dos mayordomos que 

ejecutaban, durante un año, las decisiones tomadas en el consejo, asistidos por dos 

prohombres, cargo ocupado por los dos mayordomos salientes, un clavario que se 

encargaba de la contabilidad y un andador, un cofrade pobre o anciano que no podía 

ejercer y que se encargaba de avisar de las reuniones a los maestros y cuidar de la casa y 
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huerto urbano del oficio a cambio de un salario y ropa. Además, el oficio contaba con 

un notario a sueldo que, por lo menos desde mediados del siglo XVI, estaba encargado 

de registrar exámenes, consejos y actas relacionadas con la economía gremial. 

Puntualmente, se podía contratar a otros notarios o abogados para representar al oficio 

en los pleitos.  

La cocción del pan era, como se ha insistido, la principal ocupación de los horneros, 

por lo que el elemento que le definía ante el resto del oficio y de la sociedad era el 

horno. La importancia y singularidad de estos establecimientos es de sobra conocida. El 

hornero ha sido, tradicionalmente, una figura singular de la comunidad, propietario o 

regente de uno de los núcleos del barrio o del pueblo en la que buena parte de la 

población acababa pasando. El horno era, por lo tanto, un lugar con particularidades 

específicas dentro de la ciudad. En el caso de muchas ciudades, y Palma no es una 

excepción, parte del nomenclátor urbano se corresponde con antiguos hornos.  

La cantidad de hornos en la ciudad se consolidó a finales del siglo XV con un 

número cercano a la cuarentena, que fueron aumentando durante la primera mitad del 

siglo XVI hasta consolidarse en la cincuentena, situándose entre los cincuenta y tres de 

1576 y los cincuenta y seis de 1685. La construcción de nuevos hornos se frenó hasta la 

década de los años setenta del siglo XIX. En cada parroquia de la ciudad había algunos 

hornos aunque en algunas partes de la urbe había una concentración mayor. Estos 

puntos se situaban en las cercanías de espacios como las plazas de venta de alimentos, 

en zonas poco urbanizadas o en el entorno del muelle. En el caso de muchas ciudades se 

trataba de centralizar los hornos para facilitar el control de la producción de pan. En el 

caso de Palma, la distribución espacial y el número de hornos derivaban de cuatro 

causas: la herencia de la red de hornos de época islámica, la existencia de un reglamento 

urbanístico que impedía la aglomeración de hornos para evitar incendios, que para la 

construcción de un horno fuera necesaria la licencia del Real Patrimonio y el pago 

consiguiente y, por último, los impedimentos que ponía el propio oficio de horneros una 

vez se había consolidado su monopolio.  

El interior de los hornos era similar entre sí, especialmente, desde que a finales del 

siglo XV se dispusiera una medida mínima para declarar legal el horno con el objetivo 

de garantizar que cada obrador pudiera gestionar la cocción de 1 quartera de harina por 

hornada. Dentro de estos establecimientos destacaban tres elementos que, además, son 

los más destacados en cualquier representación del oficio. El primero era el horno 

definido por la cúpula de media naranja y enlosado en el interior, la boca del horno y la 
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tapadora de hierro. El segundo elemento lo constituían las herramientas como la 

amasadera, los pesos, los cuchillos, las toallas, las mesas auxiliares y otros. 

Especialmente significativas eran las palas de enhornar de distintas medidas que, junto 

con el horno, constituían el símbolo del oficio. Finalmente, el tercer elemento presente 

en este entorno era la materia prima: cereal, leña, harina, agua, en pocas ocasiones sal, 

el propio pan y, a veces, otros alimentos que los particulares llevaban para cocinarlo en 

el horno. 

El mantenimiento, los censales que pesaban sobre el horno, la adquisición de trigo, 

harina y leña, el mantenimiento de la familia, los mozos, aprendices y esclavos eran los 

gastos corrientes de un hornero. Para afrontar el pago el hornero no podía manipular los 

precios de los panes, su principal producción. Como en otros lugares, el precio del pan 

era fijo modificándose el peso en función del precio del cereal. Así, en la producción del 

pan negro o del pan bis, hecho con mezcla de cereales, dependiendo del precio de la 

materia prima el hornero podía llegar a tener pérdidas por cada quartera de pan cocida. 

Sólo en el caso del pan blanco de la mejor calidad del trigo candeal se modificaba su 

precio y no su peso. Por lo tanto, el gremio trató siempre de actualizar los precios del 

pan e ir adaptando beneficios y gastos. Por su parte, la Univesitat siempre intentó 

aplazarlo ya que un ensayo oficial suponía una modificación al alza del precio del pan y, 

por lo tanto, exponerse a una posible protesta popular. Por ello los ingresos de los 

horneros podían ser muy irregulares y estaban muy sujetos a la cambiante coyuntura 

agrícola y de las importaciones de cereal. A cambio de esta inseguridad, la 

administración permitía que los horneros llevasen a cabo actividades 

antirreglamentarias como las ya descritas. El papel de los horneros y la política de 

abastos estaban indisolublemente unidos. 

En parte esta dinámica propició la posición económico-social de los horneros dentro 

del conjunto palmesano. En la Baja Edad Media, los horneros se situaban dentro de un 

grupo de contribuyentes con una riqueza mediana o baja, situación que cambió a lo 

largo del tiempo. A partir de las tallas se han detectado estas transformaciones. En 

primer lugar destaca el enorme incremento de horneros que aparecen como 

contribuyentes, pasando de los cuarenta y siete de 1478 a los más de cien en 1600, 

número consolidado y ampliado a lo largo del siglo XVII y del XVIII. También parece 

primar cierto equilibrio en la riqueza en el conjunto del oficio. A pesar de ello, una parte 

de los maestros estaba en el lindar de la pobreza y tenía que buscar su supervivencia en 

la emigración, alistándose en el ejército o trabajando como jornaleros o marineros.  
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Dentro de esta situación de conjunto también se localizan horneros que iniciaron o 

cumplieron con el ideal de ascenso social a través de la mejora de su situación 

económica. De esta manera no es extraño encontrar horneros participando de negocios y 

de actitudes del estamento mercantil, intentando imitar aspectos externos de las élites, 

ejerciendo cargos o que sus hijos o nietos fueran notarios, abogados, drogueros o 

mercaderes y obteniendo dotes sustanciosas en sus matrimonios. Así, es común 

encontrar horneros participando en la gestión de diezmos y derechos, comprando, 

vendiendo o arrendando tierras, molinos e inmuebles urbanos, haciendo préstamos, 

comprando y vendiendo censales, participando en empresas corsarias, adquiriendo y 

vendiendo esclavos, comprando productos importados y exportando bienes.  

Esta actividad económica tenía su traducción en el ámbito político. Desde finales del 

siglo XV hasta la aplicación del Decreto de Nueva Planta a inicios del siglo XVIII, los 

horneros estuvieron presentes en las bolsas reservadas a los menestrales en las 

insaculaciones. No son extraños los casos de horneros que ocuparon el cargo de 

consejero en el Gran i General Consell, el de Jurado menestral, cap de guaita o 

acequiero. Los horneros coparon el cargo de Jurado menestral a lo largo del siglo XVII, 

especialmente, durante los años cuarenta y cincuenta, coincidiendo con la mayor 

actividad de las armadas y las levas en la isla. Mediante el ejercicio del cargo se trató de 

obtener ventajas personales pero, también, para el gremio.  

En definitiva, los aspectos generales y particulares del abasto estaban enlazados. No 

se pueden entender unos sin los otros. El tema del abastecimiento, un clásico de la 

historiografía, sigue siendo un sujeto de investigación con amplio recorrido, tanto 

profundizando en aspectos tratados como expandiendo el estudio hacia épocas 

anteriores y posteriores. La historia de las cosas aparentemente banales, en este caso una 

historia de la alimentación entendida de forma amplia, tiene la potencialidad necesaria 

para contribuir a dar una visión más completa de las causas y consecuencias de temas 

capitales para las ciencias sociales y la filosofía de la modernidad, como la interacción 

entre el colectivo y el individuo, entre las prácticas formales e informales o entre la 

administración y los administrados. Esta temática, además, puede tener algunas 

aplicaciones en la práctica que sirvan como justificación útil y necesaria de actuaciones 

que busquen el rédito económico y la cohesión social. Sirva de ejemplo la puesta en 

valor de un patrimonio urbano y culinario inentendibles sin su relación con la Historia. 

Una historia hoy en buena medida desconocida o mitificada. 
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19.1. RÉCAPITULATIF 

Les conclusions de ce travail doivent nécessairement adopter la structure en trois 

parties que nous avons proposée au début. Dans le bloc initial sont introduits et décrits 

les processus d‟approvisionnement de la matière première, le grain, alors que le 

deuxième traite du métier de boulanger et le troisième met en place une étude sociale de 

ce collectif. Cette triple approche a permis de suivre le processus de 

l‟approvisionnement en pain depuis des points de vue complémentaires, permettant 

d‟obtenir des résultats qui soit consolident soit modifient en partie la vision 

traditionnelle sur un sujet qui n‟est en rien inconnu.  

Deux des moteurs présents tout au long du travail sont d‟une part le besoin de 

produire un récit sur la longue durée, et d‟autre part le fait que bien qu‟étroitement liés, 

le pain et le grain sont deux éléments distincts. Ainsi, même si le titre énonce qu‟il 

s‟agit d‟une étude sur Palma de Majorque entre le XVIº et le XVII
e
 siècle, ceci ne nous 

empêchera ni ne nous dispensera de faire de constantes références au Moyen âge et au 

XVIII
e
 siècle. On ne peut appréhender le sujet de cette étude sans avoir présent à 

l‟esprit, ou sans faire allusion à la construction de la société, des institutions, et des 

espaces qui étaient en place depuis l‟après-conquête, tant il est vrai que tous ces aspects 

et d‟autres étaient médiatisés en bonne partie par les structures et par les processus 

hérités de l‟époque médiévale. Comme l‟avons nous montré, malgré le poids de la 

tradition, dans le sujet de notre étude les ruptures avec l‟époque médiévale et les 

créations spécifiques du début de l‟Epoque Moderne ont également été constantes. 

Pour justifier une thèse qui, à partir de précédentes contributions consacrées à 

l‟élaboration de la politique d‟approvisionnement et à la gestion des importations, 

introduirait le pain comme élément central et l‟articulerait avec les autres dynamiques 

sociales et économiques, il faut la rattacher à l‟actualité. Une réponse efficace est 

d‟invoquer, comme l‟ont fait traditionnellement ceux qui se sont consacrés à l‟histoire 

de l‟alimentation, le rôle fondamental du pain autant dans la culture que dans le régime 

alimentaire. On rappellera donc que le pain, comme produit fini, occupait et occupe 

encore une position centrale dans la nourriture d‟une grande partie de la population 

mondiale, présent dans les livres de cuisine et dans l‟alimentation traditionnelle. Le pain 

a également une valeur symbolique visible dans des gestes qui étaient encore quotidiens 

dans un passé proche, comme celui de signer le pain avant de le couper, dans les dictons 

de nombreuses langues et, bien sûr, dans la tradition chrétienne avec l‟Eucharistie ou 
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certains épisodes du Nouveau Testament comme le miracle de la multiplication des 

pains. Le lien entre l‟importance du pain et l‟évolution de l‟histoire est assez solide pour 

justifier des travaux scientifiques. Les études consacrées au sujet devront s‟efforcer 

d‟appréhender dans sa totalité la signification du pain dans sa dimension symbolique 

ainsi que l‟aspect pratique. Le pain était le corps du Christ et aussi l‟élément qui 

garantissait la survie de la population, ce point se manifestant plus clairement dans les 

villes étant donné qu‟une grande partie des citadins ne pouvaient s‟approvisionner 

d‟aucune autre denrée. Par conséquent, le pain était un élément qui constituait 

symboliquement et matériellement un lien de coexistence sociale légitimant l‟obtention 

et l‟exercice du pouvoir politique et, en partie, l‟ordre économique. Autrement dit, le 

pain n‟était pas simplement un aliment, mais un élément capital vers lequel 

convergeaient de nombreux aspects des relations sociales, politiques, économiques et 

culturelles.  

La période étudiée a été déterminée en fonction de deux facteurs. Le choix de la 

borne chronologique initiale, le passage du XV
e
 siècle au XVI

e 
siècle, se justifie parce 

que c‟est le moment où la boulangerie se consolide comme corps de métier, cessant 

d‟être une tâche éminemment domestique, et où sont étouffées plusieurs tentatives 

extérieures à la corporation d‟ébranler le monopole de la cuisson du pain qu‟elle 

détenait. La borne finale est l‟année 1700, qui peut s‟étendre jusqu‟à la Guerre de 

Succession, moment choisi pour deux motifs. D‟une part les changements qui s‟étaient 

produits dans l‟administration locale après le conflit avaient aussi affecté 

l‟approvisionnement en pain. D‟autre part, coïncidant avec le passage du XVII
e
 siècle 

vers le XVIII
e
, un changement de génération avait eu lieu, en raison du décès de 

plusieurs boulangers importants et de l‟extinction des sagas historiques dont ils étaient 

issus, qui avaient accaparé les charges principales dans la profession et réglé les actions 

de la corporation depuis la peste de 1652. A l‟aube du XVIII
e 

siècle débute une 

transformation déterminante des acteurs et des schémas d‟origine médiévale qui 

culmine les processus de changement décelés depuis le règne de Philippe II sur le plan 

institutionnel, et à partir de la moitié du XVII
e
 siècle en ce qui concerne l‟aspect 

économique et social. 

Le choix de l‟espace géographique de Palma repose sur des arguments solides. Tout 

d‟abord, de type historiographique. La ville de Palma ou Ciutat de Mallorca au cours de 

la période considérée, à la différence de beaucoup de villes, n‟a été l‟objet d‟aucune 

étude s‟efforçant de mettre en rapport la vie institutionnelle avec la vie quotidienne. Et 
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par ailleurs il existe dans les archives de Majorque une grande quantité de documents 

qui permettent de mener à bien un travail de ces caractéristiques. A propos des sources 

consultées il faut souligner que la conservation de la plupart des archives de la 

corporation des boulangers a permis de connaître en bonne partie son fonctionnement. 

Ceci dit, il faut signaler que l‟on n‟a pas voulu enfermer le sujet entre les murailles de la 

Ciutat de Mallorca. Nous avons tenté également d‟établir des liens avec le reste de l‟île 

et de faire des comparaisons avec d‟autres cas, en particulier avec des domaines mieux 

étudiés tels que les villes du Nord de la France, du Nord de l‟Italie et de la Castille. 

C‟est ainsi que nous avons souligné les similitudes et les différences concernant le 

fonctionnement du système avec des villes proches comme Valence, Barcelone ou 

Marseille.  

Malgré ces justifications, le lecteur peut avoir le sentiment contradictoire de se 

trouver devant un petit sujet déjà exploré ou extrêmement local mais, également, le 

juger potentiellement intéressant en vue d‟aborder de nombreux thèmes capitaux pour 

l‟histoire moderne. Pour répondre de manière satisfaisante à cette dernière 

considération, le sujet a été traité suivant une structure qui met constamment en rapport 

les grands thèmes avec certains aspects concrets. C‟est pour cette raison que le sujet est 

développé selon une structure en trois parties dans laquelle on trouve le système 

d‟approvisionnement, l‟organisation des boulangers et l‟étude individuelle de ce 

collectif et sa relation avec l‟entourage. Grâce à ce schéma nous avons prétendu aller du 

général au particulier, en essayant de fournir des conclusions pertinentes sur les aspects 

importants du fonctionnement de l‟ensemble de la société moderne.  

En premier lieu, il faut revoir brièvement notre conception du système 

d‟approvisionnement. Quand depuis notre époque nous tentons de concevoir le marché 

dans le monde médiéval ou moderne, nous avons tendance imaginer un marché noir 

échappant au contrôle de la loi ou bien à un marché très contrôlé, pratiquement 

monopolisé par le pouvoir politique par le biais de lois arbitraires et d‟une vigilance 

constante. En réalité, ce que l‟on découvre, c‟est une multiplicité de voies différentes, 

depuis l‟auto-approvisionnement jusqu‟à un approvisionnement institutionnel 

obligatoire. Sans entrer dans les détails, l‟idée fondamentale est la coexistence d‟un 

système privé et d‟un système institutionnalisé de ravitaillement qui, sauf dans le cas 

des institutions de charité, n‟était pas constant. Entre les deux systèmes, il existait un 

grand nombre de cas de figures qui se situaient soit dans le cadre soit en dehors des lois 

et règlements en vigueur à chaque moment. Ainsi, la collaboration des ressources 
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privées avec l‟administration, ainsi que l‟entente ou la confrontation entre les deux, 

étaient habituelles.  

Là-dessus il faut rappeler les aspects du fonctionnement de la chose publique, dans 

le sens que l‟on peut accorder à ce concept dans le cadre de l‟Ancien Régime. Les 

intérêts privés et ceux de l‟administration étaient représentés, en théorie, par les mêmes 

personnes. De plus, les intérêts des particuliers n‟étaient pas homogènes, comme ne 

l‟étaient pas non plus ceux des différentes administrations. Par conséquent, la volonté 

du Gran i Général Consell n‟était pas toujours unanime. Le Sindicat de Fora pouvait 

défendre un point de vue différent s‟appuyant sur l‟adhésion d‟une partie de la 

population urbaine. En revanche, les institutions royales s´étaient toujours efforcées 

d‟augmenter leur marge de décision et leur cadre de compétences à partir de 

mécanismes d‟une grande efficacité liés à des domaines comme la justice, l‟arbitrage 

politique, l‟économie ou la milice. De plus, il faut prendre en compte les 

ecclésiastiques, tant comme récepteurs des dîmes et autres revenus, comme du fait 

qu‟ils possédaient leur propre juridiction, tout comme d‟autres groupes tels que les 

personnes apparentées au Saint-Office, les membres du Collège de la maison de la 

monnaie ou les chevaliers des ordres militaires. Ces circonstances pesaient d‟une 

manière ou d‟une autre sur le marché de ravitaillement dans ses différentes étapes.  

La première de ces étapes était l‟introduction du blé à la ville, soit par des 

fournisseurs locaux qui envoyaient le grain à la ville pour sa consommation ou sa 

revente, soit avec l‟importation de contingents de différents blés étrangers. Pendant 

toute cette période, le principal marché d‟importation a été le sicilien, partageant 

cependant son hégémonie à plusieurs reprises avec du grain d‟autres provenances 

comme le grain castillan à la fin du XV
e
 siècle, celui du nord de l‟Europe à la fin du 

XVI
e
 siècle, le sarde au début du XVII

e
 ou le franco-musulman dans la seconde moitié 

du XVII
e
 siècle. Tout cela se complétait avec du grain en provenance d‟autres endroits 

comme l‟Aragon, Valence, la Catalogne ou le Languedoc. L‟entrée du grain étranger 

pouvait se réaliser soit par négociation directe du Royaume avec les marchés 

exportateurs, soit par l‟arrivée de navires aventuriers ou encore, à partir du Moyen-Âge, 

grâce à ce qui s‟appelait le privilège du ravitaillement permettant, dans le cas manifeste 

de pénurie reconnue par les autorités royales, de réquisitionner les céréales des navires 

qui longeaient la baie de Palma. Comme dans toute l‟Europe, le négoce du grain, qu‟il 

soit d‟importation ou produit localement, était susceptible de générer fortunes et 

prestige. 
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La phase du transfert une fois aboutie, commençait la gestion du grain préalable à sa 

mise en vente. Ce terme de gestion du grain recouvre ici toute une série d‟opérations qui 

impliquaient un grand nombre de personnes, de ressources et d‟institutions. Après 

l‟arrivée des navires ou des charrettes à la ville, le grain devait être vérifié, pesé, et trié 

pour s‟assurer que les quantités et les qualités étaient bien celles qui avaient été 

convenues, et qu‟il était propre au stockage ou à la vente. Sur ce point il faut noter que 

dans cette série d‟opérations participaient des patrons, des marins, des débardeurs, des 

trieurs, des peseurs, des docteurs en médecine, des boulangers et des représentants de 

l‟administration, pour exercer un travail de contrôle, de surveillance ou de sanction 

politique. Après la réception du grain la plus grande partie de la charge était acheminée 

vers les magasins, tant privés que publics, ces derniers pouvant être temporaires ou 

permanents. Ils appartenaient tous au réseau d‟entrepôts de grain qui avait commencé à 

s‟instaurer au Moyen-Âge, dont le corollaire avait été la construction du Sitjar à la fin 

du XVI
e
 siècle. Dans la phase de stockage du grain acheté avec des fonds publics se 

rassemblaient aussi des maçons, des chefs de chantier, des charpentiers, des 

responsables de la construction et de l‟entretien des silos et des fournisseurs de 

matériaux et d‟outils. Dans le cas du grain de l‟administration, toute cette phase était 

sous le contrôle direct des Jurés et, subsidiairement, du corps des Administrateurs du 

grain. La création de cet organe au Moyen-Âge s‟est due à la nécessité de gérer toutes 

ces opérations mais aussi au besoin d‟améliorer le contrôle de la vente et, par 

conséquent, l‟apport d‟argent dans les caisses publiques, qui sera utilisé pour couvrir les 

achats. Après des siècles d‟irrégularités, la Pragmatique Royale de 1600, fruit d‟une 

renégociation des relations entre le Roi et le Royaume et entre différentes factions au 

sein du Royaume lui-même, a règlementé son fonctionnement. Cette pragmatique, 

ajoutée à la construction du grand silo du Sitjar et à la construction de fours à pain 

aurait pu supposer l‟institutionnalisation du système d‟approvisionnement comme celui 

des pósitos castillans, du pastim catalan, des chambres françaises ou des camare 

italiennes. Ce pas ne fut pas franchi, dans un premier temps en raison de l‟opposition 

royale à octroyer un élément de pouvoir à ces institutions régnicoles, alors qu‟à la fin du 

XVII
e
 siècle ce fut à cause du refus des institutions locales de modifier un système 

d‟approvisionnement qui leur profitait économiquement et politiquement. 

L‟un des points essentiels pour maintenir le système était la vente du grain, puisqu‟il 

s‟agissait à la fois de récupérer l‟investissement réalisé et de démontrer aux habitants de 

la ville que le système fonctionnait. Du grain de qualité et bon marché justifiait les 
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rapports de pouvoir. Il se présentait alors une série de questions pouvant difficilement 

être résolues. L‟une d‟elles était la vente du grain au prix d‟achat à un moment où les 

céréales locales pouvaient rivaliser avec avantage en termes de valeur d‟échange et de 

qualité ; un autre point était la nécessité de vendre le grain d‟importation, souvent 

endommagé par les mauvaises conditions de transport et par les techniques de 

conservation ; toutes ces difficultés ajoutées à une troisième, le défaut de paiement 

systématique de la part des acheteurs de grain, forcèrent à instaurer de mesures. À 

certains moments il fut considéré licite de vendre les céréales importées en-dessous du 

prix d‟achat et recourir à l‟endettement. Bien que les pragmatiques de 1600 et de 1614 

aient interdit ce type d‟opération, dans la pratique la possibilité de les réaliser était 

laissée ouverte. Ces pratiques contribuèrent de manière décisive à l‟ankylose de la crise 

fisco-financière du Royaume, de sorte que l‟administration se vit contrainte à recourir à 

d‟autres solutions comme les distributions de grains volontaires ou forcées.  

Dans le schéma décrit les boulangers avaient un rôle de premier plan en tant 

qu‟acheteurs forcés du blé de l‟administration, en particulier aux moments où il y avait 

mévente du grain importé, ce qui arrivait fréquemment. L‟activité des boulangers allait 

au-delà de la cuisson la pâte apportée par les particuliers, car ils étaient de surcroit de 

grands consommateurs du blé de l‟administration ce qui leur faisait jouer un rôle 

essentiel dans le système d‟approvisionnement. Entre 1610 et 1614, période de grandes 

importations en raison de la concaténation de mauvaises récoltes qui furent parmi les 

pires de tous les temps modernes, le collectif des boulangers devient l‟un des principaux 

clients de l‟administration. Ces acquisitions obligèrent la corporation à de grands efforts 

économiques pour faire face aux paiements, ce qui n‟était pas toujours possible devant 

la mauvaise administration, l‟absence de registre et de contrôle dans les achats, et à 

cause des impayés systématiques d‟une grande partie de leur clientèle finale. 

L‟Administration n‟ayant pas recouvré l‟argent du grain qu‟elle avait concédé aux 

commerçants du métier pour le répartir entre les membres de la confrérie, un grand 

procès eut lieu, qui s‟étendit sur plus d‟une décennie (1611-1621) et s‟acheva en 

provoquant une inspection ordonnée par la Cour afin d‟examiner les comptes de 

l‟administration et attribuer les dettes à chacune des parties. Ce procès causa la ruine 

d‟une partie des boulangers. Beaucoup d‟entre eux durent se défaire de leurs biens saisis 

par l‟administration et apporter de l‟argent pour payer les frais judiciaires des procès qui 

s‟étaient tenus, tant devant l‟Audience Royale que devant le Conseil d‟Aragon à Madrid 

et Valladolid. En conséquence la corporation se retrouva endettée jusqu‟à la fin du 
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siècle. En synthèse, une partie des importations finissait par être financée par le métier 

comme clients forcés du blé de l‟administration.  

Une fois le grain acquis par les consommateurs finaux ou les boulangers, l‟étape 

suivante consistait à transformer le blé en farine. Ce stade impliquait la participation de 

meuniers, autres piliers fondamentaux de l‟approvisionnement. Sans entrer dans les 

détails, qui ont déjà été exposés, on sait que dans le cas de Palma entre les XV
e
 et XVI

e
 

siècles prédominaient les moulins à eau, héritiers des infrastructures précédentes. Au 

début du XVII
e
 siècle se produisit le grand changement qui entraina la construction, 

depuis l‟initiative privée, de tout un réseau de moulins à vent dans les alentours de la 

ville. Ces moulins à eau et à vent coexistaient avec les moulins de traction animale que 

l‟on montait et démontait, en partie en fonction des ordres du vice-roi et répondant à des 

critères militaires; il en était de même pour les moulins à traction humaine. Dans aucun 

des deux cas ils ne semblent avoir été très nombreux ni avoir joué un rôle important 

dans l‟ensemble du ravitaillement. Par conséquent, la fonction du meunier était 

fondamentale puisqu‟il n‟existait pas d‟alternative viable qui puisse assurer la mouture 

en quantité nécessaire pour répondre à la demande. La relation entre les meuniers et les 

clients était souvent conflictuelle, comme en témoignent les recueils de dictons et 

proverbes populaires de nombreux endroits d‟Europe. Nous n‟avons pas pu reconstituer 

s‟il existait entre les meuniers et les boulangers des liens étroits sur un plan personnel, 

aucun mariage ni accord privé entre les membres ou les familles de ces deux professions 

n‟ayant été localisé. Il semble donc qu‟il s‟agissait de relations sporadiques de la même 

nature que celles qu‟un meunier pouvait avoir avec n‟importe quel autre client, tandis 

que de son côté le boulanger cherchait à confier le travail au meunier qui offrirait les 

meilleures garanties de livrer à tout moment la farine le plus rapidement et le plus 

surement possible. Par contre dans le domaine professionnel les interactions étaient 

constantes, comme le démontrent les plaintes continuelles des boulangers contre les 

meuniers parce qu‟ils ne moulaient pas au rythme nécessaire, les meuniers donnant 

comme excuse le manque d‟eau et de vent pour actionner les meules de leurs moulins. 

Finalement, le Mostassaf sanctionnait par des peines pécuniaires les boulangers ne 

pouvant fournir de pain à la vente et les meuniers ne fournissant pas de farine. Un autre 

élément présent á ce stade était la perception de la taxe controversée de mouture, qui 

provoquait toujours les plaintes d‟une bonne partie de la population mais également des 

bénéficiaires de la taxe, en réponse de quoi les autorités oscillaient entre la réduction de 

la taxe et le renforcement du rôle des percepteurs de cet impôt.  
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Dans le cas où les particuliers avaient de la farine chez eux ils la pétrissaient et 

l‟amenaient à cuire. Le choix de tel ou tel four à pain pouvait répondre à des critères de 

proximité, à des liens de fidélité, ou, dans certains cas, de prestige, comme dans le cas 

de la boulangerie de l‟Estudio General habituellement responsable d‟élaborer le pain 

béni pour la Cathédrale. On appelait ce pain le pain de poya ou puja (pain de chapitre). 

Les boulangers, de leur côté, pouvaient également pétrir leur propre pain, connu comme 

pain de fleca (pain du boulanger). 

La transformation de la farine en pâte et sa cuisson postérieure qui en ferait du pain 

était le fondement qui justifiait l‟existence de la corporation, qui ressort dans le terme 

désignant le métier. En effet, à l‟origine, la désignation de la corporation était due au 

travail des boulangers (flaquers), qui se chargeaient de toutes les étapes du processus à 

partir du pétrissage. Vers la fin du XV
e
 siècle et, surtout, à partir du XVI

e
 siècle le mot 

“forner”, c‟est à dire “fournier”, est devenu le terme couramment utilisé pour désigner 

la corporation et les membres de celle-ci.  

Finalement, les boulangers avaient la responsabilité de vendre le pain sur les 

marchés ou de le servir dans leurs ouvroirs. À ce stade, il nous faut formuler quelques 

considérations sur les processus de cuisson et de vente. Il s‟agira en premier lieu de 

décrire les caractéristiques des opérations en elles-mêmes et ensuite, d‟analyser la sens 

des opérations de cuisson et de vente de pain dans le cadre du système général 

d‟approvisionnement. Le labeur du boulanger couronnait et donnait du sens aux 

nombreux efforts des particuliers et une part non négligeable des actions des 

administrations. En synthèse, le boulanger était le point de jonction entre les 

propriétaires du grain, en comptant comme telle l‟administration, et la plus grande partie 

de la population. C‟est dire qu‟il jouait un rôle essentiel dans le maintien de ce contrat 

social tacite qui légitimait et garantissait l‟exercice du pouvoir et sur lequel se basaient 

les relations entre les administrateurs et les administrés. Cet accord d‟origine médiévale, 

réélaboré progressivement au cours de l‟Ère Moderne, reposait sur deux piliers 

essentiels : les actions des administrateurs pour le bien commun, pour lequel 

évidemment le ravitaillement avait un poids considérable, et d‟autre part, la garantie que 

le peuple n‟utiliserait pas la protestation active suivant le schéma de l‟économie morale 

de la foule.  

Par conséquent, après l‟implémentation de tant de ressources, l‟administration 

s‟efforçait de contrôler rigoureusement le travail des boulangers pour s‟assurer que 

s‟effectuerait bien la fourniture de pain sur les marchés. Ce contrôle s‟effectuait par, au 
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moins, trois mécanismes. D‟une part, les autorités cherchaient à contrôler les voies 

d‟acquisition de la matière première, en évitant que les boulangers ou d‟autres 

professionnels n‟accaparent le grain, et en s‟assurant, par ailleurs, que le cas échéant les 

boulangers achèteraient le blé de l‟administration. Le deuxième mécanisme était la 

supervision de l‟élaboration des règlements internes du métier et l‟approbation d‟une 

règlementation de caractère régnicole délimitant en détail les obligations des boulangers 

et les sanctions découlant de leur non-observance. Un troisième mécanisme était la 

surveillance active et quotidienne dans les fours à pain et les rues de la ville.  

La surveillance et les peines potentielles qui pouvaient en découler, telles que les 

prescrivait le règlement, étaient la prérogative du Mostassaf et de ses agents depuis la 

création de la magistrature au début du XIV
e
 siècle. Ce point constituait l‟une des 

contradictions les plus marquantes de la gouvernance des villes médiévales et modernes. 

Malgré l‟importance vitale d‟offrir un pain de la qualité, du poids et au prix exigé par la 

clientèle et fixé par les règlements, pendant des siècles les infractions ont eu le champ 

libre étant donné que l‟intensité de leur poursuite était intermittente. La surveillance, 

donc, restait assez limitée. Le Mostassaf ne disposait pas des agents permanents 

nécessaires. La surveillance était parfois confiée à deux maîtres boulangers qui, en tant 

qu‟auxiliaires, avaient la mission de veiller sur le travail des autres membres du métier. 

En raison du manque de succès de cette mesure, on tenta de choisir pour cette fonction 

des personnes extérieures à la corporation, ce qui suscita les protestations immédiates 

des boulangers dont l‟un des privilèges était que la charge de contrôleurs du pain soit 

exercée par eux-mêmes. Une troisième cause du relâchement dans la surveillance était 

le paiement de pots-de-vin légaux au Mostassaf et à ses subordonnés. Dans les conseils 

des boulangers et ceux des meuniers on peut voir des accords internes pour verser une 

certaine somme à titre d‟aide ou bien payer la cire et les bougies du Mostassaf et de ses 

agents, étant donné que la charge était mal rémunérée.  

De plus, les amendes individuelles ne semblent pas avoir eu un effet dissuasif. Ainsi, 

la mesure la plus utile était l‟imposition d‟amendes à l‟ensemble du métier si le pain 

n‟avait pas été fourni aux marchés. Son efficacité venait du fait qu‟une amende de 10 

livres était une somme élevée d‟autant qu‟elle s‟appliquait pour chaque heure qui 

s‟écoulait sans fournir de pain. Par conséquent, dans ce cas, la sanction pouvait dépasser 

l‟avantage potentiel qu‟aurait produit la thésaurisation de blé ou de pain, et pouvait par 

surcroît entrainer de nouveaux frais et certains problèmes. Tout d‟abord à cause des 

sommes versées dans les recours contre les sentences et, ensuite parce que cela pouvait 
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devenir une source de dissensions internes, car il pouvait toujours se trouver des 

boulangers refusant de contribuer au paiement des frais et amendes. Souhaitant éviter le 

paiement d‟amendes et redessiner leurs relations avec le Mostassaf et avec 

l‟administration dans son ensemble, à plusieurs reprises les boulangers en arrivèrent à 

envoyer des représentants à la Cour pour obtenir une sentence favorable du Conseil de 

la Couronne d‟Aragon. Une autre mesure de dissuasion efficace était de déposséder du 

grade de maître celui qui aurait contrevenu au règlement à trois reprises. Dans les deux 

cas, leur application fut limitée à des périodes spécifiques. C‟est ainsi que souvent le 

manque de pain n‟était pas poursuivi, ou que les montants à payer étaient réduits, la 

rigueur ne s‟appliquant qu‟en période de pénurie grave, ou de pression populaire contre 

les autorités. La mesure de la dépossession du titre de maître n‟a été appliquée que dans 

une occasion dans laquelle, de plus, le contrevenant fut par la suite réhabilité dans son 

grade.  

Ces avertissements, amendes et saisies des biens des boulangers qui contrevenaient 

aux règlements publics étaient fréquents. En revanche, les infractions aux règles 

internes de la corporation étaient résolues sans nécessité d‟aucune perception 

pécuniaire, comme en témoignent les livres de comptabilité. Les sentences émises par le 

Mostassaf au contraire font régulièrement état de sanctions relatives aux mauvaises 

praxis dans l‟acquisition du grain et des farines, dans la qualité et le poids du pain ou 

dans les procédés de vente. On trouve ainsi des avertissements et des amendes liés à 

l‟achat de grains hors du marché de la Quartera ou du Sitjar, à la thésaurisation du blé, 

à la fabrication de pain pas assez cuit, à l‟utilisation de trop d‟eau ou d‟eau et de farine 

en mauvais état ou encore à du pain défectueux. On peut relever aussi d‟autres 

infractions telle que la vente de pain de moindre poids, ou de produits sans rapport avec 

le métier, la possession de balances et de poids mal calibrés, la fabrication de pain à des 

moments interdits pour cause de rationnement, ne pas apposer la marque personnelle 

permettant d‟identifier le four où était fait chaque pain ou encore vendre du pain chez 

soi et non sur les marchés. Enfin, on retrouve également des avertissements contre la 

vente faite aux navires de pain et de biscuits sans la licence obligatoire. En fin de 

compte, la gestion du ravitaillement était une action réalisée par les administrations et 

les particuliers impliqués dans différentes sortes d‟entreprises rattachées au commerce 

du grain mais où l‟action d‟institutions telles que les corporations de peseurs, de trieurs, 

de meuniers et de boulangers était fondamentale. Par conséquent, le système de 

ravitaillement, tout en étant très contrôlé par les administrations, autorisait et laissait 
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consciemment et nécessairement un large cadre pour l‟action d‟autres institutions et 

agents privés.  

Après avoir analysé la problématique générale de l‟approvisionnement et pour nous 

occuper maintenant du métier des boulangers et de ses aspects internes, nous ne devons 

pas perdre de vue qu‟il s‟agit d‟un monopole. Le monopole d‟une activité de production 

particulière par un groupe fermé a été une constante dans les villes européennes dès le 

début du Bas Moyen Âge. C‟est dans ce contexte que sont nées les confréries de métiers 

en tant qu‟institutions rassemblant les travailleurs d‟un même secteur dans un sens 

spirituel, économique, d‟entraide, de formation et de travail, entre autres. Dans le cas 

des fourniers et boulangers ils ont été dans de nombreuses villes parmi les premiers 

métiers à se constituer en confrérie, sauf dans le cadre des villes et des régions où la 

création de corporations s‟est faite plus tardivement, et où une même confrérie 

réunissait des métiers n‟exerçant pas la même activité. En ce qui concerne Palma, la 

première trace officielle d‟une confrérie, placée sous la protection de Saint Martial de 

Limoges, un saint patron peu habituel chez les boulangers européens, est l‟approbation 

de sa création par le Lieutenant Olfo de Proxida en 1415. Comme dans le reste des 

confréries de métier, l‟idée originelle consistait à créer une institution religieuse et 

d‟entraide qui s‟occuperait en outre, de la défense du monopole et de l‟organisation 

d‟un secteur de travail et d‟un métier. Pour les boulangers atteindre ces objectifs a été 

plus compliqué que pour d‟autres collectifs. Dans le cas des industries textiles et 

métallurgiques par exemple, la spécialisation était un facteur qui rendait difficile son 

exercice hors du cadre corporatif, du moins sans un investissement important. En 

revanche, dans le cas des boulangers les travaux spécifiques à ce métier avaient été 

pendant une bonne partie du Moyen âge des activités domestiques attribuées aux 

femmes. L‟essor des villes avait entrainé qu‟une partie de plus en plus importante de la 

population ne pouvait plus s‟auto-suffire, créant ainsi les conditions pour que la 

fabrication du pain devienne un commerce. Dans un schéma que l‟on retrouve au niveau 

européen, les métiers de fournier et boulanger sont devenus des activités qui pouvaient 

générer du profit. Devant l‟impossibilité d‟obtenir le monopole de l‟ensemble des 

processus de fabrication de pain, car la mouture demandait une infrastructure spécifique 

et le pétrissage était une activité qui pouvait continuer à se faire chez les particuliers, les 

boulangers s‟étaient assurés d‟avoir le monopole dans les concessions de licences pour 

régenter des fours et des ouvroirs dans l‟environnement urbain, ce qui leur garantissait 

le commerce potentiel de la cuisson et de la production en gros du pain. Dans le cas de 
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Palma pour obtenir ce monopole les boulangers s‟engagèrent en 1476 vis à vis des 

autorités locales à fournir sans faillir le marché du pain, qui se situait dans une large rue 

longeant la paroisse de Santa Eulalia, là où se trouve encore actuellement la ruelle « du 

pain ». Cet accord n‟a pas été respecté puisque certains particuliers ont obtenu des 

licences du Procureur Royal pour construire des fours chez eux. Ainsi, entre 1489 et 

1520, le métier a été en procès contre ces particuliers constitués en groupement de 

boulangers mineurs ou boulangers à four de petites dimensions. Au cours de cette série 

de querelles judiciaires le métier obtint un privilège royal et sa confirmation 

sanctionnant leur monopole de la cuisson du pain. Chaque tentative de faire construire 

un nouveau four à l‟intérieur de la ville du XVI
e
 au XIX

e
 siècle fut entravée ou enrayée 

par la corporation au nom de ce privilège accordé par Ferdinand II et rénové par Charles 

I
er

 et Philippe II.  

Le monopole de la cuisson du pain a été indissociable de la tentative d‟en contrôler 

la vente et celle de tout autre produit cuit. Les boulangers ne pouvaient empêcher que 

l‟on pétrisse sa pâte chez soi, mais ils pouvaient en réprimer la vente, de sorte qu‟ils 

poursuivirent toute personne faisant commerce de produits à pâte cuite. Parmi les 

personnes susceptibles d‟être saisies par la corporation se trouvaient aussi bien ceux qui 

faisaient le pain hors des limites de la ville que la ménagère cuisinant certains gâteaux 

qui font encore partie aujourd‟hui du patrimoine gastronomique local. Dans le cas de 

nombreuses villes européennes, la principale concurrence au collectif des boulangers 

était le pain fait hors les murs. À Palma, cette opposition semble avoir été très faible et 

est apparue seulement dans des moments très spécifiques. Ainsi, on n‟a pu déceler 

qu‟un seul cas de plainte de la corporation contre l‟introduction de pain hors-les-murs et 

une autre contre la vente de biscuits dans les ports de l‟île. Les deux plaintes ont été 

sans effet et ne se sont pas renouvelées, dans le premier cas parce que l‟introduction de 

pain dans la ville était difficile puisqu‟illégale et, de plus les prix proposés n‟étaient pas 

compétitifs par rapport à ceux qui étaient habituels dans la ville, sans mentionner les 

contrôles aux portes de la cité. Les protestations des boulangers contre la fabrication et 

la vente de biscuits dans les ports avaient peu de chances d‟aboutir, car les autorités 

exigeaient que les navires et la flotte militaire qui arrivaient et partaient de l‟île 

reçoivent l‟approvisionnement en biscuits nécessaire, ce qui ne pouvait pas être confié 

au monopole du métier. Le trafic maritime constant avait créé une demande permanente 

de biscuits ou de galettes de mer pour l‟équipage et les rameurs, ainsi que d‟une certaine 

quantité de pain blanc pour les officiers. Dans un contexte où l‟irrégularité des récoltes 
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et les problèmes de stockage étaient courants, la fabrication de biscuits était une activité 

rentable pour les boulangers et les propriétaires de blé, car c‟était le meilleur moyen 

d‟obtenir une rentabilité à partir d‟un grain risquant de se perdre.  

En dehors de cette finalité fondée sur l‟économie et le travail, l‟organisation des 

associations professionnelles avait d‟autres aspirations et d‟autres fonctions, ce n‟est pas 

en vain que la première dénomination des corporations était celle de confrérie. Le 

principe fondamental de la confrérie était de prendre soin du corps et l‟âme de ses 

membres et de leurs proches. La confrérie de Sant Marçal rassemblait les boulangers et 

les fourniers, par la suite s‟y ajoutèrent les biscuitiers, et dans certains cas on y accepta 

des membres par privilège provenant d‟autres corps de métier et d‟autres états. Les 

gestions que la corporation prenait en charge dans le domaine de l‟entraide étaient les 

activités habituelles dans les confréries, s‟occuper des malades, assister à des 

funérailles, payer celles des membres pauvres, contribuer financièrement aux dots des 

jeunes filles ou à la rançon de maîtres ou de leurs proches en captivité en terres 

musulmanes. En tant que collectif, les boulangers participaient aux processions et aux 

fêtes civiles et religieuses. Toutes ces mesures pourraient entrainer des problèmes 

internes par exemple à cause de l‟augmentation des dépenses, en particulier pour 

acheter de la cire. C‟est pourquoi, quelquefois, ils essayaient de décliner la participation, 

contribuant par là à provoquer des protestations sur la façon dont l‟argent était dépensé 

et sur la manière d‟accroître les rentrées. La fête la plus importante était en l‟honneur du 

patron du métier, Saint Martial, le 30 juin. Ce jour-là et le précédent, une grande activité 

régnait : d‟une part, il fallait élire les membres gestionnaires pour l‟année suivante et, 

par ailleurs, on célébrait les cérémonies religieuses obligatoires dans la chapelle dédiée 

à Saint Martial de l‟église du couvent de Sant Esperit des Trinitaires ; quelquefois, était 

organisé un banquet agrémenté de danses.  

Comme le montrent les derniers travaux de l‟historiographie espagnole consacrés 

aux corporations, dans le cadre d‟un certain retour sur une question qui avait été 

abandonnée, il y a lieu de relever les restrictions d‟accès à la maitrise. La première étape 

pour entrer dans le métier était la constitution d‟une charte d‟apprentissage avec un 

maître. Les chartes d‟apprentissage présentaient des clauses variables touchant l‟âge du 

début de contrat, sa durée, ou les acteurs entre lesquels se constituait l‟accord. Dans 

certains cas, on n‟établissait pas de charte et l‟apprenti se présentait à l‟examen soit 

parce qu‟un maître reconnu témoignait l‟avoir eu en apprentissage soit par décret du 

vice-roi. Le temps minimum nécessaire pour passer l‟examen était de trois ans. Pour les 
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boulangers, l‟épreuve consistait à faire du pain avec une quartera de farine. Les 

examinateurs vérifiaient ainsi si le candidat savait pétrir, façonner et enfourner de 

manière à obtenir de bons pains avec le poids obligatoire. Mais dans les faits l‟accès au 

métier présentait certaines complexités. Une grande partie des difficultés venaient des 

dispositions internes visant à renforcer la position des maîtres qui dominaient la 

corporation. En premier lieu, l‟obligation de passer trois ans en apprentissage excluait 

l‟exercice de toute personne étrangère à la corporation. Pour passer l‟examen il fallait 

verser une certaine somme que tous les apprentis n‟étaient pas en mesure de payer. Par 

ailleurs, l‟exercice de l‟activité était expressément interdit aux femmes, aux affranchis 

et au collectif xueta (d‟origine juive). Un cas intéressant est celui des veuves de 

boulangers qui aux XV
e
 et XVI

e
 siècles pouvaient encore exercer après la mort de leur 

mari, mais qui dès la fin du XVII
e
 siècle furent contraintes d‟abandonner ou de louer le 

four dans un délai d‟un an. Autre exemple frappant des tentatives de la corporation pour 

éviter l‟intromission d‟étrangers dans le métier, certains fils de boulangers se sont vu 

octroyer la maîtrise dès l‟âge d‟un an. 

La consolidation de cette oligarchie interne est un phénomène typique de tout métier 

médiéval et moderne. La corporation des boulangers n‟échappait pas à la règle, mais il 

semble que les différences entre les boulangers étaient moins accusées que dans d‟autres 

professions, fait visible par exemple dans une certaine diversité d‟accès aux postes 

influents du métier. La corporation s‟organisait autour de deux majordomes qui 

faisaient exécuter pendant un an les décisions prises par le conseil, assistés par deux 

bras-droits, postes occupés par les deux majordomes sortants, un trésorier responsable 

de la comptabilité et un coursier, un confrère pauvre ou âgé ne pouvant plus exercer et 

qui en échange d‟un salaire et d‟habillement se chargeait de prévenir les maîtres des 

réunions et s‟occupait de la maison et du potager urbain du métier. S‟y ajoutait un 

notaire salarié qui, au moins depuis le milieu du XVI
e
 siècle, était chargé de tenir le 

registre des examens, des conseils et des dossiers relatifs à l‟économie corporative. On 

pouvait le cas échéant faire appel à d‟autres notaires ou avocats pour représenter la 

profession dans les procès. 

La cuisson du pain étant, comme nous l‟avons souligné, l‟activité principale des 

boulangers, l‟élément qui les définissait devant le reste de la profession et devant la 

société était le four. L‟importance et le caractère unique de ces établissements sont très 

bien connus. Le boulanger est traditionnellement un personnage particulier dans la 

communauté, propriétaire ou gérant de l‟un des noyaux du quartier ou du village où une 
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grande partie des habitants doit passer à un moment donné. Le four était, par 

conséquent, un endroit avec des particularités spécifiques au sein de la ville. Dans de 

nombreuses villes et Palma n‟est pas une exception, une partie de la nomenclature 

urbaine correspond à d‟anciens fours.  

Le nombre de fours dans la ville se stabilisa vers la fin du XV
e
 siècle autour d‟une 

quarantaine, avec une augmentation pendant la première moitié du XVI
e
 siècle jusqu‟à 

sa consolidation autour d‟une cinquantaine, cinquante-trois en 1576 et cinquante-six en 

1685. La construction de nouveaux fours se ralentit jusqu‟à la décennie des années 

soixante du XIX
e
 siècle. Il y avait plusieurs fours dans chaque paroisse de la ville avec 

une concentration plus importante dans certains quartiers de la cité, à proximité 

d‟endroits tels que les marchés de denrées, dans des zones peu urbanisées ou autour du 

port. Dans le cas de nombreuses villes on a assisté à une tentative de centralisation des 

fours pour faciliter le contrôle de la production de pain. Pour Palma, la répartition 

spatiale et le nombre de fours découlait de quatre causes : l‟héritage d‟un réseau de 

fours de l‟époque islamique, l‟existence d‟un règlement d‟urbanisme qui interdisait 

l‟agglomération des fours pour éviter les incendies, le fait que pour construire un four il 

fallait une autorisation royale avec son paiement inhérent et, enfin, les obstacles érigés 

par la profession des boulangers elle-même dès lors qu‟elle a eu consolidé son 

monopole. 

Les intérieurs de ces fours se ressemblaient, en particulier depuis qu‟à la fin du XV
e
 

siècle ait été décrétée une dimension minimum pour que le four soit déclaré légal dans 

le but de garantir que chaque ouvrier puisse gérer la cuisson d‟une quartera de farine 

par fournée. À l‟intérieur de ces établissements on remarquait trois éléments qui sont 

d‟ailleurs les plus représentatifs du métier. Le premier était le four défini par sa coupole 

en demi lune et recouvert de pierres à l‟intérieur, l‟entrée du four et sa porte de fer. Le 

deuxième élément était constitué par les outils comme le pétrin, les poids, les couteaux, 

les serviettes, les tables d‟appoint et autres. Les pelles de cuisson de différentes tailles 

qui, avec le four, symbolisaient le métier, étaient particulièrement significatives. Enfin, 

le troisième élément présent dans cet environnement était la matière première : le grain, 

le bois, la farine, l‟eau, rarement le sel, le pain lui-même et, parfois, d‟autres nourritures 

apportées par des particuliers pour les faire cuire au four. 

L‟entretien, les redevances sur le four, l‟acquisition de blé, de farine et de bois, 

l‟entretien de la famille, des valets, des apprentis et des esclaves constituaient les 

dépenses courantes d‟un boulanger. Pour faire face aux paiements le boulanger ne 
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pouvait pas manipuler le prix de son pain, sa principale production. Comme ailleurs, le 

prix du pain était fixé, mais son poids variait en fonction du prix de la céréale. Ainsi, 

dans la production du pain noir ou pain bis, fait avec un mélange de céréales, suivant le 

prix de la matière première le boulanger pouvait arriver à subir des pertes pour chaque 

quartera de pain cuit. C‟était seulement dans le cas du pain blanc de la meilleure qualité 

de blé dur, que le prix et non le poids était modifié. Par conséquent, la corporation s‟est 

toujours efforcée de mettre à jour le prix du pain et d‟adapter les bénéfices et les frais. 

De son côté l‟Universitat essayait toujours de reporter la mise à jour car une vérification 

officielle supposait une modification à la hausse du prix du pain et, par conséquent, 

s‟exposer à une éventuelle contestation populaire. C‟est pour cette raison que les 

revenus des boulangers pouvaient être très irréguliers et soumis à la conjoncture 

agricole changeante et aux importations de grain. En échange de cette insécurité, 

l‟administration admettait que les boulangers puissent réaliser des activités non 

conformes aux normes comme celles décrites auparavant. Les rôles des boulangers et la 

politique alimentaire sont indissolublement liés.  

Cette dynamique favorisa en partie la position socio-économique des boulangers 

dans le contexte de Palma. Au Bas Moyen Âge, les boulangers se situaient dans un 

groupe de contribuables d‟une richesse moyenne ou faible, situation qui s‟est 

transformée au cours du temps. C‟est à partir de l‟étude des tailles que ces changements 

ont pu être détectés. On note d‟abord une forte augmentation des boulangers dans les 

listes des contribuables, de quarante-sept en 1478 à plus d‟une centaine en 1600, 

nombre qui se consolide et s‟accroît au cours des XVII
e
 et XVIII

e
 siècles. Il semble 

également qu‟il y avait un certain équilibre de richesse dans l‟ensemble de la profession. 

Toutefois, une partie des maîtres étaient à la limite de la pauvreté et pour assurer leur 

subsistance se voyaient obligés d‟émigrer, de s‟enrôler dans l‟armée ou de travailler 

comme journaliers ou marins.  

Dans cette situation d‟ensemble on voit également des boulangers ayant atteint ou 

commencé à atteindre l‟idéal d‟ascension sociale au moyen d‟une amélioration de leur 

situation économique. De la sorte il n‟est pas rare de trouver des boulangers prenant part 

à des affaires et affichant des attitudes propres à l‟état mercantile, s‟efforçant d‟imiter 

les aspects extérieurs des élites, exerçant des charges ou dont les enfants ou petits-

enfants sont notaires, avocats, apothicaires ou marchands, et obtiennent des dots 

substantielles dans leur mariage. Ainsi, il est fréquent de trouver des boulangers qui 

participent à la gestion des dîmes et des droits, qui achètent, vendent ou louent des 
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terres, des moulins et des immeubles urbains, qui prêtent de l‟argent, qui achètent ou 

vendent des obligations, qui participent à des entreprises corsaires, achètent et vendent 

des esclaves, achètent des produits importés et exportent des marchandises. 

Cette activité économique se reflète dans le domaine politique. Dès la fin du XV
e
 

siècle jusqu‟à l‟application du décret de la Nueva Planta au début du XVIII
e
 siècle, les 

boulangers étaient présents dans les bourses réservées aux artisans qualifiés (menestral) 

dans leurs élections. Les cas de boulangers occupant le poste de conseiller au Gran i 

General Consell, ou celui de juré artisan, de chef de Guêt (cap de guaita) ou de 

responsable des canaux d‟irrigation ne sont pas rares. Les boulangers ont accaparé la 

charge de Juré artisan tout au long du XVII
e
 siècle, surtout pendant les années quarante 

et cinquante, qui correspondaient à une plus grande activité de la flotte militaire et des 

recrutements forcés dans l‟île. Au moyen de l‟exercice de la charge ils cherchaient à 

obtenir un avantage personnel, mais, aussi, d‟en faire bénéficier la corporation.  

En fin de compte, les aspects généraux et particuliers de l‟approvisionnement sont 

étroitement liés. On ne peut comprendre les uns sans les autres. Le thème de 

l‟approvisionnement, un classique de l‟historiographie, est encore un sujet de recherche 

de longue distance, soit que l‟on approfondisse les aspects traités soit que l‟on étende 

son étude aux périodes antérieures et postérieures. L‟histoire des choses apparemment 

banales, dans ce cas une histoire de l‟alimentation comprise au sens large, a le potentiel 

nécessaire pour contribuer à donner une vision plus complète des causes et 

conséquences de certains sujets capitaux pour les sciences sociales et la philosophie de 

la modernité, comme l‟interaction entre le collectif et l‟individu, entre les pratiques 

formelles et les informelles, ou entre l‟administration et ses administrés. Ce thème peut 

aussi avoir certaines applications dans la pratique qui peuvent servir de justification 

utile et nécessaire à certaines entreprises visant le revenu économique et la cohésion 

sociale. À titre d‟exemple, la mise en valeur d‟un patrimoine urbain et culinaire est 

difficilement compréhensible sans son rapport avec l‟Histoire. Une histoire aujourd‟hui 

en bonne mesure méconnue ou mythifiée. 
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Documento 1 

Relación de las actas del Gran i General Consell relacionadas con el abasto (1500-

1699)
1
 

Relación actas de la 1ª mitad del siglo XVI 

Año Día y mes Tema 

1500 8 enero Diversas necesidades. 

1501 8 enero Obras en la muralla y en la acequia. 

 10 

septiembre 

Faltarán 70.000 quarteres de trigo y 25.000 de cebada. 

 21 octubre Sobre necesidad de cereal. 

  Dinero de la Mercadería para arreglar el muelle. 

1502 8 enero Faltan 70.000 quarteres de trigo y 25.000 de cebada. 

  El derecho sobre el atún se fijaba en 6 dineros por libra. 

 11 marzo No hay moneda de oro y plata. 

 26 agosto Se han introducido 19.000 quarteres y se esperan unas 20.000 más que se han 

asegurado por mercaderes. Faltarán unas 84.000 quarteres de trigo y 50.000 de 

cebada. Se remite a los Jurados pero que no envíen un síndico a Poniente. 

  Es necesario hacer talla para pagar el cereal, maridajes y el censo que se arrastra. 

 13 

septiembre 

Se deja hacer compras en Poniente. Que se tome dinero a interés. Cuando se venda 

el cereal haya algún representante de la Part Forana. 

  Se elige como síndicos para comprar cereal a Francesc Despuig, Jeroni Santjoan, 

Ambrós de Lem?. 

 28 

septiembre 

Se arma una vela para que aprehenda todas las naves que pasen con cereal y 

llevarlas al Reino. 

1503 28 agosto Faltarán 17.500 quarteres de trigo, aunque sobraría la cebada. 

  Que el ducado vaya a 1 libra, 12 sueldos como el ducado valenciano. 

 26 octubre Que se haga un reparto de cereal a 1 libras ,5 sueldos la quartera aunque cueste 

entre 1 libra,12 y 1 libra,14 en la Quartera. 

  Sobre comprar una partida de trigo. Va en la plaza a 1 libra ,6 sueldos y la cebada a 

13 sueldos. 

 10 

noviembre 

Que se haga saca del cereal de Málaga. 

1504 9 enero Faltarán 25.000 quarteres. Nadie ha querido importar por la ayuda de costa que se 

ofrece. 

 13 

septiembre 

Faltarán 15.000 quarteres. Se dan gracias a Dios porque es menos de lo que se 

pensaba en un principio. Se remite a los Jurados. 

1505 9 enero Arreglar la acequia. 

  Hacer talla. 

 21 agosto Se necesitan 225.000 quarteres de trigo para alimentar a la población. Faltarán 

100.000. Se determina hacer mezclas de cereal. 

 12 

septiembre 

Sobre la necesidad de trigo. 

1506 9 enero Se deja a los Jurados la provisión. 

  Las 3.000 libras de gastos ordinarios serán insuficientes. 

 16 

septiembre 

Que se dé ayuda de costa para introducir 25.000 libras. 

1507 19 febrero Para pagar la compra de 15.000 quarteres se necesita dinero Nadie quiere dar 

censos a la Universitat si no se obligan los Jurados en persona. No se puede hacer 

talla por la pobreza del Reino. Que se cargue el censo por el Gran i General 

Consell. 

                                                           
1
 No se incluyen algunos temas que podían modificar las necesidades del abastecimiento como las levas si 

no aparece una mención explícita a la cesión de alimentos para su manutención.  
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  Que se dé ayuda de costa, siempre que el precio no supere la libra por quartera. 

  Se acordó con el Virrey que se pueda aplicar el derecho de vituallas sobre 

cualquier nave que pase con cereal. Se ha hecho con dos. Han sido denunciados 

por la Universitat de Valencia que han embargado los bienes de los mallorquines 

que viven allí. No se les podía devolver el cereal. Se sabe que los mercaderes que 

hicieron la compra en Sicilia sí querrían el pago en efectivo. Se deja a los Jurados 

salvo al menestral que dice que se venda el cereal. 

  Se da ayuda de costa para comprar cebada. 

 19 marzo Se da ayuda de costa de 2 sueldos, 6 dineros por quartera. Se concede poder a los 

Jurados para hacer lo necesario. 

  Se nombra a Carles Despuig como síndico para buscar cereal. Hubo fuerte 

oposición del estamento militar porque ya ejercía como clavario. 

 4 mayo No se podrá llegar a cubrir las necesidades con la cosecha. 

 20 

septiembre 

Faltarán 200.000 quarteres. Se envían síndicos a la Corte para que pidan a 

Germana de Foix que se envíe cereal de Francia. 

  No se determina de dónde sacar el dinero. 

  Hay gran falta de ganado. 

 23 

septiembre 

Tomar censo de 23.000 libras para comprar cereal. 

  Los síndicos no quieren ir. No se admiten las excusas. 

1508 12 

septiembre 

Gracias a Dios por la buena añada. 

  Se ha de pagar el censo pero no se puede hacer talla por el mal estado del Reino. 

1509 11 julio No se ha hecho escrutinio pero la añada es mala. No se acuerda qué hacer. 

1510 9 enero Faltan más de 50.000 quarteres de trigo para comer y sembrar. Se toma un censo 

de 500 libras de renta. 

  Que se use el Diner del Moll para pagar las ayudas de costa. 

 21 febrero Que se dé ayuda de costa haciendo un portátil. 

 22 

noviembre 

Que se quite la ayuda de costa, ya que hay abundancia de cereal en Cataluña, 

Sicilia y Francia y hay buena cosecha de cebada en Mallorca. 

  Que se pueda contactar con Berbería para comprar cereales. 

 24 

noviembre 

Que se paguen las ayudas de costa. 

1511 3 

septiembre 

La cosecha parece suficiente. 

1512 8 enero Obras en el muelle. 

1513 8 enero La cosecha parece suficiente. 

 20 

septiembre 

Que se hagan las diligencias necesarias para impedir sacas de cereal. 

  Se deniega la petición de los Consellers de Cataluña para que se les enviara de 8 a 

10.000 quarteres. 

1514 9 enero El gasto ordinario de 3.400 libras era insuficiente. 

 15 marzo Propuesta del Regente de la Cancillería para construir un presidio en Argel para 

poder comerciar con seguridad con Berbería para prevenir las necesidades tan 

contínuas que padecía el Reino. 

 12 

septiembre 

No es necesario hacer provisión, aunque se ha de evitar la saca de cereal. 

1515 24 julio Se necesita hacer mucha provisión. Que se intente hacer saca de 25.000 salmas de 

Sicilia. 

 25 

septiembre 

Faltarán 65.000 quarteres. Que se remita a los Jurados pero que la ayuda de costa 

no supere los 2 sueldos por quartera. 

1516 17 marzo Se necesitan unas 5 o 6.000 quartera. Se hará un censo y se hará jurar a los 

administradores que utilizarán el dinero en quitarlo. Que se haga una talla de 5.000 

libras para las ayudas de costa. 

 5 Que se dé ayuda de costa para introducir unas 40.000 quarteres. 
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septiembre 

  No se puede hacer talla ni tomar censales cada año por el daño que hace. Se pide 

hacer como en Valencia, una de las ciudades más pobladas de la Corona, que es: 

sabiendo la necesidad, se busca todo el dinero que se ha de necesitar a censal, 

jurando que se han de quitar con lo que se ingrese de la venta de los cereales, ya 

que la destrucción del Reino está en los años que pasan para pagar 25.000 libras de 

ayudas de costa que luego obliga a hacer tallas. 

  Hay mucho fraude al derecho de la gabella de la sal. 

  Se dejaron sin pagar guardias y otros gastos ordinarios por no ser suficientes las 

3.400 libras. Que se aumente a 3.900. 

1517 9 enero Se necesitan 40.000 quarteres. 

  Se ha de arreglar la acequia que está rota en muchas partes. 

  Se remite a los Jurados el dar limosna al Hospital General, obrería de Santa Eulalia 

y al oficio de horneros. 

  Se ordena al síndico en la Corte, entre otras, que suplique que los soldados de las 

armadas que pasan por el Reino no sean francos de lo que compran y comen. Que 

no se autorice la saca de vituallas sin consentimiento del Gran i General Consell y 

los Jurados. El regente Gualbes lo ha autorizado en alguna ocasión en descrédito 

de los privilegios. Se pide que se paguen derechos por lo sacado. 

 18 octubre La cosecha que se espera es suficiente. 

1518 9 enero Faltarán unas 5.000 quarteres de trigo y unas 10.000 de cebada. Con los trigos 

viejos, los extranjeros y la buena cosecha de algarrobas parece que la provisión 

bastará. Ahora se piensa que puede faltar más, ya que el escrutinio se hizo de 

cereal sucio y no del limpio, además la población ha crecido y llegan muchas 

naves a la ciudad cada año que comen del trigo común y embarcan mucho 

bizcocho. Además se ha de proveer a Argel y Bugía. Se resuelve dar ayuda de 

costa de 10 sueldos quartera.  

 22 junio Se determina buscar pescadores de fuera del Reino, ya que los mallorquines se 

niegan a salir a faenar. 

 13 octubre Faltarán 13.000 quarteres. Se determina comprar 25.000 quarteres. Se dará ayuda 

de costa. 

  Se ha hecho por la ciudad un porche en la plaza y se ha pasado el porche al 

cementerio de Santa Eulalia. El Procurador Real ha ordenado tirar los pilares. Se 

ha de solicitar aumentar el gasto ordinario. 

  Pleito con Menorca por tratar allí a los mallorquines como extranjeros.  

  Se han dado 2.000 quarteres en bizcocho y harina a las galeras reales.  

  El general de la Armada real pide alguna ayuda. Se determina dar 500 quarteres de 

bizcocho que se redoblen con cebada. 

  No se aprueba enviar nada a Ibiza por la necesidad. 

1525
2
 4 mayo Hacer provisión para mantener precios en la Quartera. 

 13 

septiembre 

Hay falta de cereales. 

  El Veguer de Barcelona reclama 6.000 libras por el precio de cereales y otros que 

habían comprado y hecho los agermanados. Se pedirá al rey condonar esa deuda 

hecha por los rebeldes. 

1526 9 enero Faltan 5.000 quarteres. Que se haga una junta con los Jurados, seis electos y 

síndicos de la Part Forana 

 19 abril Hay peligro sobre la provisión por haber muchos sembrados en mal estado. 

  Se sabe que mucha gente compra cereal para guardarlo en vista de la mala añada, 

lo que es en daño de los pobres. Se resolvió tomar las llaves de las botigas y 

comprar el cereal a 19 sueldos, 6 dineors y a 1 libra, 6 sueldos. Se da por bien 

hecho. 

 20 Faltan 60.000 quarteres. Se remite a los Jurados y junta electa. 

                                                           
2
 Salta de 1518 a 1525. 



 

 853  
 

septiembre 

1527 8 enero Se remite el hacer la provisión a los Jurados y junta electa. 

 13 febrero Entre las instrucciones al síndico a la Corte: Por la falta de cereal, la isla corre 

peligro de despoblarse. Se pide que les liberen de pagar el Coronaje. Que se use 

dinero para arreglar la acequia. Que se dé gracia de medio diezmo a los que 

cultiven el Prat de Sant Jordi para aumentar la cosecha. 

 15 mayo Prohibir la entrada de vino extranjero. 

  No hay cereal más que para una semana. Se sabe que en Ibiza sobra. Se envía una 

petición de 1.000 quarteres. Si no llegaba en un mes, se hará mestall y se venda a 1 

libra, 12 sueldos. 

 5 octubre La cosecha parece suficiente. Se dan gracias a Dios por ello, especialmente, 

sabiendo que en Sicilia está caro y el mar lleno de corsarios. 

1528 9 enero Será necesario hacer provisiones, ya que ha habido sacas para las armadas y no se 

podrá sembrar en breve por la falta de lluvias. Se remite a los Jurados y electos. 

  Ofreciendo ganancia del 10% no se encuentran mercaderes que quieran traer 

cereal. 

 10 

septiembre 

No se ha encontrado más seguros que para 8 o 9.000 quarteres. Que se remita a los 

Jurados qué hacer con las otras 6.000. Además, hay gastos en cambios en Valencia 

para tener moneda siciliana. 

 15 octubre SM hace gracia para sacar trigo de otros Reinos. No se encuentra gente que quiera 

dar dinero para la provisión. Se les dará cargo sobre la gabella de la sal y un 

añadido al precio del trigo. La importación de cereal se dará al 15% y ayudas de 

costa hasta 2 sueldos por quartera. 

 12 

noviembre 

No se ha conseguido la saca por no haberse ofrecido nada. 

  Que se hagan diligencias para introducir cebada. 

1529 8 enero La añada ha sido tan estéril que no se ha podido sembrar. Se remite la provisión a 

los Jurados. 

  Hacer talla de 4.000 libras. 

1530 9 enero La cosecha parece suficiente pero se necesita más para el consumo de las armadas 

y los nuevos habitantes. Se remite a una junta de provisión. 

  Los anteriores Jurados compraron trigo de Berbería a 1 libra,12 sueldos. Hay 

división de opiniones sobre si el precio es ajustado. Se remite a la junta. 

 8 marzo Que se haga una fuente en Sta. Eulalia. 

  En Mesina se han embargado bienes de mallorquines por valor de 300 libras por la 

presa del cereal de una carabela en tiempo de la Germanía. Lo mismo han hecho en 

Valencia. Eso es contra privilegio, ya que se ha de juzgar en Mallorca. 

  Los vendedores de atún y salazón que están frente a Sta. Eulalia causan enfado por 

el mal olor que se nota en la iglesia y plaza. Se limita la venta a la Pescadería. Se 

remite a los Jurados y síndicos de la Part Forana para que el Mostassaf dé 

providencia. 

 9 junio La añada es estéril. Se remite a los Jurados y clavarios buscar una solución. 

 28 junio Se resuelve hacer contratos con mercaderes para comprar 50.000 quarteres. 

 3 

septiembre 

Faltarán 93.000 quarteres de las 180.000 que ahora se necesitan. El año anterior se 

cogieron 170.000 que parecían suficientes pero no lo hubieran sido sin las compras 

en Berbería y al final del año se hicieron mestalls. Desde el 1 de junio han entrado 

42.800 quarteres. Se da permiso a Joanot de Moyà para introducir hasta 70.000 

quarteres. 

  Que el síndico en la Corte se queje de que en Sicilia no dejan sacar el cereal 

necesario. Que pida sacas de Poniente de trigo o cebada. Se necesitan 20.000 

salmas. 

 7 octubre Se ordena al síndico en la Corte que solicite que se deje hacer sacas. 

 11 octubre Acuerdo con Mateu Binimelis para traer cereal de Francia. Se le dan 100 ducados, 

ya que iba con tres hombres y necesitaban monturas. 

1531 9 enero La añada parece mala. 
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  Antoni Sitjar, pelaire, se queja de los embargos le han hecho en Messina en 

nombre de un mercader llamado Espatefora por el apresamiento con cereal 

mediante el privilegio de vituallas. Se le envía como sindico a la Corte el 15 de 

febrero. 

  Ayuda en Sóller a unos soldados para que no muriesen de hambre. 

 24 enero Que el Gran i General Consell tome la defensa de los mallorquines embargados en 

Messina. 

  Joanot Moyà ha cargado 12.000 quarteres en dos naves. Se le pide que cargue 

otras 8.000. 

  Que se haga el gasto en el pleito con Messina. 

 13 febrero Que el cereal asegurado al 10% se venda a 2 libras,16 sueldos aunque estuviera a 

mayor precio. 

 5 

septiembre 

Faltarán unas 35.000 quarteres. Se remite a los Jurados y síndicos. 

  Se promete ayuda de costa de ganancia del 10% de interés. 

1532 16 

septiembre 

Faltarán unas 10.000 quarteres. 

  Que se haga una talla para pagar deudas. 

 11 

noviembre 

Sobre materia frumentaria. 

1533 9 enero Sobre materia frumentaria. Se remite a los Jurados y síndicos. 

 28 enero Se ofrecen a Pere Ribas 100 libras de ayuda de costa por cada 1.000 quarteres 

importadas de las 3.000 que tenía que introducir. Se repite el 7 de marzo. 

 3 agosto Sobre materia frumentaria. 

 18 

septiembre 

Se necesitan 190.000 para mantener el Reino. Faltarán unas 49.000 quarteres. Se 

remite a los Jurados y síndicos. 

 20 

diciembre 

Se envía a Perot Tarongí como síndico para comprar cereales. 

1534 9 enero Acabar la fuente de Sta. Eulalia y la Casa Publica. 

  Que el cereal comprado a 1 libra,16 sueldos se venda a 2 libras. 

  No llegan las 4.000 salmas que debía enviar Perot Tarongí. 

 13 enero Se aumenta hasta marzo el plazo a Jeroni de Lama y Pere Ribas para que importen 

cereales. 

 15 enero Lo mismo con otros. 

 10 febrero Que se envíe un laúd a Sicilia para avisar a Tarongí para que no envíe las 4.000 

salmas. Si las ha comprado que las venda, ya que ha llegado a la ciudad cereal 

venturero. 

 27 febrero Se amplía el plazo a Jeroni de Lama. 

 21 abril Se paga interés mercantil al 10% de todos los cereales enviados por Tarongí. Se 

pagan en favor de los naturales con los que Tarongí había hecho créditos. 

 29 abril Que se hagan repartos del cereal comprado a Bernat Desjuny. 

 22 

septiembre 

La cosecha podría ser justa para abastecer la isla pero ante la posible venida de 

armadas se decide pedir a SM los 1.000 cahíces de las costas de España. 

  La salma de Sicilia eran 5 quarteres pero estaba rindiendo sólo a 4 quarteres, 4 

barcellas y 4 almudes. Por ello, hay desavances de más de 800 quarteres de precio 

a precio. 

  Dietas de Jeroni de Lama. 

 8 octubre Sobre la trata de los 1.000 cahíces que SM había prometido de las costas de 

España. 

 12 octubre En la Plaza de la Quartera hace 3 o 4 días que hay gran falta. Que se haga mestall. 

 15 octubre Que se usen los 1.000 cahíces para el mestall. 

1535 9 enero Que se dé algo a los hosteleros que acogen soldados. 

 27 abril El Lugarteniente pide al Gran i General Consell que procuren tener siempre la 

Quartera abastecida. Se ha remitido a un jurado, un alguacil y un notario a la Part 

Forana para ir a buscar cereal. 
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  Se dan de 2 sueldos a 3 sueldos de ayuda de costa para los que lleven 10.000 

quarteres de cereal a la ciudad. 

 13 agosto Ayuda de costa de 2 sueldos por quartera más la provisión ya asegurada. 

 27 

septiembre 

Faltarán 40.000 quarteres. Ayuda de costa de 2 sueldos a los que introduzcan hasta 

13.000 quarteres. 

1536 9 enero Fuente de Santa Eulalia. 

  Deuda de restos de cambio de cereal a Jaume Bayona que había sacado a pagar a 

Antoni Forteza. 

  Agujeros de la Font de Santa Eulalia. 

  Protesta de Jaume Bayona por unos cambios. 

 22 mayo Es necesario hacer provisión por la mala añada. 

 9 agosto Talla de 5.000 libras. 

  Que los capitanes y sargentos de las compañías ordinarias no tengan franqueza. 

1537  Todo el año se dedica a la defensa. 

1538 4 febrero Talla de 1.500 libras para soldados y quitar censos. 

 21 agosto Se hacen electos para la provisión. Todavía no se había hecho el escrutinio pero 

era notoria la falta de bastimentos. 

  Sobre dar ayuda de costa. 

1539 9 enero Gastos síndico Joan Odón de Moyà y otras deudas 

  La acequia de la ciudad está en ruinas en más de 60 pasos. 

  Junta de electos para ver cómo pagar 6.000 libras sin deuda ni talla. 

 31 enero Que se haga talla de 2.000 libras para pagar deudas. 

 17junio Casi no corre por la ciudad moneda de dinero y malla que son las más cómodas 

para hacer compras sin gastar más de lo que se quisiera. Que se acuñen dineros y 

malla. 

 1 octubre La cosecha será suficiente. 

  Se ha de aumentar el comercio. 

  Que se cobre tasa por tener animales volátiles, ya que hacen daño a los sembrados. 

1540 9 enero 100 ducados para la fuente de Sta. Eulalia. 

  Que se compre alguna partida de trigo para provocar la bajada de precios en la 

plaza. 

  Se deben partidas por ayudas de costa. Que se aumente la talla hasta que se cubra 

esa deuda. 

  Se remite a los Jurados el dar ayuda de cereales, vino y aceite al Hospital General. 

  La plaza del Banco del Aceite se está quedando pequeña, y muchos días los 

vendedores han de quedarse en las calles de alrededor. Se cree que sería bueno 

llevarlo donde está la Carnicería de la Plaza del Mercado. 

  Hacer talla. 

 7 junio La añada será muy estéril. 

  Se debe dinero de las vituallas que se dieron a los barcos que se armaron contra 

moros. 

  Sobre moneda sevillana. 

 16 junio Se dará el 10% del precio de venta de los cereales importados hasta la cantidad de 

12.000 quarteres. 

 17 

septiembre 

Tras la provisión de cereal de Sicilia, parece que bastará lo que hay para abastecer 

la isla. 

 15 octubre La añada ha ido peor de lo previsto y, además, el cereal de Sicilia se ha enviado a 

Menorca e Ibiza, por lo que se necesitará provisión. 

1541 8 enero Se han de pagar a Joanot Sunyer 1.500 quarteres. 

  Se da dinero a los que cacen gorriones, cuervos, águilas y buitres y otra volatería 

que causa daño. 

  Sobre arreglar la fuente de la Dressana que sirve para dar agua a los barcos. 

 26 enero Que se haga talla de 1.500 libras para pagar deudas. 

  Sobre poner a trabajar a vagabundos. 

 30 marzo Hay gran falta de cereal en la Quartera. Se envía a Martí Roig a buscarlo a la Part 
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Forana. Nadie quiere venderlo. Se aprueba hacer un seguro del precio a 1 libra,10 

sueldos por quartera mínimo. 

 11 julio Se necesitan en el Reino para comer y sembrar 210.000 quarteres. Faltará cereal. 

  La talla no eran suficiente para pagar las obras de mantenimiento de la acequia de 

la vila que está destrozada por socavones y raíces.  

 12 julio Se elige a Martí Despuig como síndico a Palermo, se hacen actas de seguros e 

instrucciones. 

 29 agosto Se aprueba deuda de 4.000 libras para gastar en la visita del Emperador. 

 17 octubre El secretario de Fernando Gonzaga, Virrey de Sicilia ha pedido en su nombre un 

préstamo de 4.000 ducados. En agradecimiento, dará permiso para sacar 10.000 

salmas de aquél Reino, francas de gastos. Se determina que se saquen de la taula. 

1542 11 enero SM ha hecho gracia de 2/3 del derecho de saca de 4.000 quarteres. Se determina 

escribir al síndico Martí Despuig para que compre 16.000 libras y las remita en 

cuanto pueda. 

 3 marzo Talla de 1.500 libras. 

 14 abril Que se haga compartimento de 1.500 quarteres a 2 libras,10 sueldos la quartera. 

  Se propone que si alguna villa querrá más cereal de las 500 quarteres que se 

reparten al precio al que iba en la Quartera, se les diera. 

  Hay noticia del apresamiento de dos naves cargadas de cereal. 

 20 abril Sobre la provisión. 

 26 

septiembre 

Habrá exceso de provisión. Se da gracias a Dios. 

1543 9 enero Talla de 4.200 libras. 

 28 agosto Andrea Doria ha llevado al Reino 350 soldados. Se les ha de aposentar. Que se 

pague de tallas. 

 12 octubre Se da gracias a Dios, ya que la cosecha, junto al cereal viejo será suficiente. 

1544 9 enero Se necesita dinero para pagar a los hostaleros que tienen a los soldados alojados. 

 27 febrero Aumentar las viñas para dar trabajo a los pobres. 

 5 abril Aumentar las viñas para dar trabajo a los pobres. 

 23 abril Perjuicios de los trigos asegurados. 

 10 junio  Talla de 2.000 libras. 

  Exigir los rossechs de los cereales asegurados. 

 18 julio Sobre querer hacer dos tallas a la vez. 

 8 agosto 2.000 libras de censo. 

 21 octubre La cosecha será suficiente.  

1545 8 enero Talla de 4.000 libras para pagar deudas. 

  Se aprueba aceptar la oferta de Gabriel Valls para que por vía de justicia los 

mallorquines dejaran de pagar leuda en Cataluña y otros Reinos de la Corona. Se le 

dará un donativo razonable. 

  Que se pregunte a los acreedores si podrán concurrir a Batles y Veguers gente con 

deudas con la Universitat, ya que todos los insaculables lo son. 

 30 marzo Se necesita proveer la Quartera. Se han enviado dos síndicos en distintas 

ocasiones a la Part Forana y se ha hecho mestall pero no es suficiente. Que se 

haga lo que se pueda. 

 31 marzo Que se compren 10.000 quarteres en Sicilia. 

 7 abril Ayuda de costa hasta el 2 de junio. 

 5 junio Sobre falta de cereales. 

  Talla de 4.000 libras para pagar el cumplimiento de la reliquia de San Sebastián y 

la fortificación de la isla. 

 27 julio Faltarán 50.000 quarteres. Se da ayuda de costa para introducir hasta 25.000 

quarteres. 

1546 8 enero Se remite a los Jurados y síndicos la provisión y la compra de una carga para tener 

la plaza abastecida. 

  Deuda de 5.000 libras para deudas de ayudas de costa y reparaciones de la muralla. 

  Sobre si los religiosos han de pagar por sus bienes en realengo. 
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 25 enero Sobre venta de cereal para no alterar el precio en la Quartera que han traído desde 

Alcudia. 

 29 enero Sobre si se debe comprar una partida de cereales venidos de Sicilia usando el 

Privilegio de Vituallas. 

 6 abril Se tasa el cereal recibido de varios mercaderes a 2 libras, 8 sueldos y para pagar el 

desavance, se haga talla. 

  Se ofrecen 2 sueldos de ayuda de costa para que una persona que se ha ofrecido 

introduzca hasta 600 salmas de trigo de Sicilia, aunque él pedía 3 sueldos. 

  El Hospital General gasta 4 quarteres diarias de trigo. Que se les dé lo posible.  

 21 agosto Hay 15.000 quarteres de cereal forastero. Faltarán 40.000 quarteres. Se remite a 

los Jurados cuánto comprar y que ayuda de costa dar. 

  El cereal que se ha puesto a la venta a 2 libras,8 sueldos había costado 2 libras, 12 

sueldos con interés al 10%. El desavance es de unas 12.000 libras. 

  Se deben 5.800 por préstamos. Que se haga una talla de 6.000 libras. 

  Otras necesidades. 

  Se quita el derecho de carenas. 

 17 

septiembre 

Han llegado a Portopi dos naves cargadas de cereal. Que se haga lo posible para 

que se quede en Mallorca. 

1547 9 enero El Reino había asegurado el hacer venir unas 18.000 quarteres pero no podían 

venderse. Se resuelve distribuirlas como sea y el desavance se pague con una talla. 

  Se deben 3.500 libras a la taula. 

  Se han de pagar muchas ayudas de costa a diferentes mercaderes por introducir 

cereal. Que se dilate la paga lo que se pueda. 

  Evitar la saca de ducados y escudos de oro. 

  Que se quite el derecho de la grasa de los jabones. 

 11 mayo Hay mucho cereal y no se consigue vender. Se determinó hacer repartimiento. Y 

que se mire si los mercaderes que lo habían comprado, lo habían pagado ya, si no, 

que no hagan correr los intereses a su favor contra la ciudad. 

  Aunque el vino importado daña a los productores y es caro para los pobres, no se 

innova nada. 

 7 octubre Hará falta cereal aunque hay mucho asegurado. Que se dé ayuda de costa. 

  Se deben muchas ayudas de costa y el cereal se está vendiendo a menor precio de 

lo que costó. 

  Los carros no pueden pasar por los puentes y caminos del Terme de la ciudad ya 

que están en muy mal estado. 

  Que se escriba a la Corte para ver si SM pagará parte del arreglo de los Porches de 

la Dressana. 

  Que el librero y cerero de la Universitat se elijan anualmente. 

  Se ha suplicado en la Curia eclesiástica que los eclesiásticos contribuyan en los 

cargos relacionados con la importación de cereal y arreglos de puentes y caminos. 

El procurador real está a favor. Que se continúe la causa. 

  Se dan 2 ducados al convento de Jesús para reparar su canalización de la acequia. 

1548 9 enero Faltarán 20.000 quarteres. Se ha hecho descargar a una nave con 3.400 quarteres 

dándole 280 libras de ayuda de costa. Que se compren unas 15.000 quarteres más. 

  Que se haga talla de 6.000 libras para pagar deudas: arreglos en la Dressana, con la 

taula y oro y plata de la Seu 

 8 febrero Dar ayuda de costa para la importación de cereal 

 12 junio Debido al privilegio que impide sacar vituallas de la isla, otros Reinos dicen que 

no quieren enviar nada a Mallorca. Que se mantenga el privilegio, especialmente 

se evite la saca de tocinos vivos. 

 9 octubre Aunque la cosecha será suficiente, que se intente hacer una masa por si fuera 

necesario 

  Peligro de ruina del convento de Sant Francesc 

1549 9 enero Los puentes y caminos que van de la ciudad a la Part Forana están en un estado 

que nadie puede pasar y caminar. 
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  Que se dé algo a los que cacen cuervos y otras aves que causan daño a los 

sembrados 

  El dinero del gasto ordinario es insuficiente. Que se haga talla de 1.500 libras 

  Que el escudo de oro valga 1 libra,10 sueldos 

 

Relación de las actas de la 2ª mitad del siglo XVI 

Año Día y mes Contenido 

1550 09-ene La añada ha sido muy fértil por lo que no se considera necesario hacer provisión 

  Las 3.400 libras de gastos ordinarios se han acabado. Que se haga una talla de 2625 

libras 

  14-dic Se deja a arbitrio de los Jurados el importar cereal 

1551 09-ene Se remite a los Jurados la provisión 

  24-ene La junta de electos determinó adquirir 4.500 quarteres 

 07-oct Se prohíbe la entrada de vino de Binicarló, Binaroz y Peñíscola 

    Se han comprado muchos cereales de diezmos del Capítulo y del Obispo y otros para 

sustentar la plaza a 1 libra, 12 sueldos la quartera. Quedan 900 quarteres que no se 

han podido repartir. Que lo resuelvan los Jurados y electos 

 17-sep Que se vendan esas 900 quarteres al precio que sea y los desavances se pagarán por 

talla 

  24-oct Se propone una junta de electos sobre materia frumentaria 

 05-nov Se revoca la prohibición de importar vinos ya que hay un derecho que grava su 

entrada 

1552 09-ene Se envían 200 quarteres para subvenir Menorca 

 01-mar Talla de 9.000 libras 

    Sobre el precio al que se vendería el cereal traído de Málaga y Valencia 

  Sobre el cereal comprado en Málaga que no se ha podido cargar 

  20-mar Que se haga provisión de cereal 

 20-oct Que se den gracias al Señor porque la cosecha es suficiente 

1553 09-ene El Reino debe 24.282 libras, 1 sueldo, 3 dineros. De muchos gastos corren intereses 

  Sobre el porche de la plaza Santa Eulalia. Lo construyó la obrería a sus costas para 

mejora del Reino evitando la venta de verduras y frutas junto a la iglesia, ya que los 

gritos de los vendedores para invitar a los compradores molesta la tranquilidad de las 

ceremonias religiosas, impidiendo el culto divinal. La obrería pide que los vendedores 

colaboren en el pago de los censos hechos para la construcción de la plaza y porche y 

el pago de la limpieza de la basura que causa el paso de las bestias de los trajineros. 

Se ha acordado con los Jurados que los payeses que lleven productos para vender 

paguen cada semana 1 dinero a la obrería que se usará en la mejora y mantenimiento 

de la plaza. Los payeses se han quejado pretendiendo que se les ha de dar plaza 

franca, a lo que no está obligada la obrería. El porche ayuda a soportar el calor del 

verano y esquivan las incomodidades del tiempo. Su uso y disfrute les obliga a pagar 

parte de los gastos. Por ello piden que se les ayude en el pleito o que sea la Universitat 

la que se haga cargo de los censos y gastos y entonces dé el puesto gratis a los 

vendedores. No hubo determinación 

  25-sep Que se den gracias al Señor porque la cosecha es suficiente 

1554 25-sep Se necesitan 230.000 quarteres para acudir a todas las necesidades del Reino. En 

principio las había pero en marzo y abril hubo gran falta de cereal en la plaza. Se 

enviaron oficiales y al Mostassaf para hacer provisión. Algunos se negaban a dar 

cereal diciendo que era de diezmo. Para evitar eso, se hizo decreto del Virrey que 

autorizaba la compra de trigo de diezmos de Manacor, Porreres, Felanitx y Campos. 

Se hizo escrutinio de los cereales cosechados y comprdos entre 1551 y 1553 y eran 

777.610 quarteres que daban una media de 260.000. Al verse que podría haber mala 

cosecha, ha parecido que no hay cereal viejo o se ha escondido y no se encuentra. 

Además, el Reino ha aumentado su población y hay peligro de un ataque franco-turco 

y otros gastos como el pleito con la Real o el maridaje. Que no se haga reparto de los 
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cereales de diezmo.  

    Que se compren 3.000 quarteres de cebada. 

 17-nov Que se compren las 800 quarteres de cebada que lleva un galeón a cualquier precio. 

1555 09-ene La cosecha será mala por estar naciendo mal los sembrados. Con tantas guerras, es 

difícil que el trigo llegue por mar. Que se haga la provisión en abril. 

 08-jul Que se pida licencia de saca a SM de 40.000 fanegas. 

    Que se haga talla de 15.000 libras para restituir las 10.000 libras de la taula usadas en 

comprar cereal. 

 23-sep Faltarán 50.000 quarteres, además es necesario tener reservas ante el peligro de un 

asedio franco-turco. 

    Talla de 4.000 libras para cereal y pago de indemnizaciones por las obras de la 

muralla. 

1556 09-ene Habrá dificultades para hacer toda la provisión necesaria a causa de la esterilidad y las 

guerras. Se necesitan unas 33.000 quarteres y se han de pagar más de 33.000 libras. 

Se remite a los Jurados. 

    Hay un galeón francés en Alcudia. Se quiere utilizar el derecho de vituallas con el 

trigo y la artillería que lleva. 

  Los pobres vergonzantes del Reino sufren en extremo la falta de pan, ya que el cereal 

va a un precio muy alto. Los que parecían más ricos lo pasan peor al no poder trabajar 

en el campo ni en sus casas. Por las noches no se escucha otra cosa que los clamores 

de casas de mucha familia por el hambre. Entre el obispado y los Jurados se dirá qué 

caridad se ha de repartir. 

  19-ene Ayuda de costa a Gregori Sunyer y Mateu Binimelis de 5 sueldos por quartera 

introducida. 

  Talla de 8.000 libras de la que se tomarán 1.500 libras para subvenir a los pobres 

vergonzantes. 1.000 para los de la ciudad y 500 para los de la Part Forana.  

1556   Que los menorquines lleven el ganado a Mallorca y no a Cataluña 

 13-may Hacen falta 100.030 quarteres para sembrar 20.060, 100.000 de cebada y avena. Se 

decide importar 50.000 quarteres de trigo y 25.000 de cebada.  

    Entre los franceses que habían naufragado, había dos que tenían un ingenio para sacar 

agua sin arcaduz ni bestias sino con bombas. Se pedirá al Virrey que aún siendo 

franceses, se les deje libres, sino, se ofrece la Universitat a cambiarlos por dos 

cautivos. 

 28-may Contratos con muchos particulares que se obligan a traer cereal de Sicila. 

  30-may Se quiere traer cereal de Poniente. Se decide hacer un censal de 2.000 libras al 

24.000x1.000, que se envíe a un caballero a Barcelona o Valencia para hacerlo, que se 

envíen dos síndicos a la Corte de la Princesa para suplicarle ab llagrimes i ajonollats 

la gran necesidad del Reino para que dé licencias de saca sin gasto y que las galeras 

de SM lleven el cereal para asegurarse de que lleguen. De momento, Hugo Nét sólo 

ha conseguido una saca de 1.000 cahíces. 

 27-jun Censales para comprar cereal. 

    Que se funda el oro y la plata. 

 18-ago Talla de 4.500 libras. 

  07-sep Hacen falta 260.000 quarteres para comer y sembrar. Se han de importar 130.000.  

 07-nov Se ha hecho provisión de 50.000 quarteres. Se aumenta a 90.000 incluyendo 10.000 

de cebada. 

    Mateu Tagamanent ha comprado como síndico 8.000 quarteres y que Francesc 

Vilallonga podía encargar 2000. 

  Los jornaleros no tienen dinero para comprar semillas y no pueden sembrar. Se hará 

reparto de 3000 quarteres en la Part Forana. 

    Por el momento no se tasa el cereal hasta que se hagan las cuentas de los que ha 

costado a los mercaderes. 

1557 09-ene Hay necesidad de hacer provisión anual de 200.000 quarteres para comer y sembrar. 

Se necesitan adquirir 12.000 quarteres más de las 90.000 ya autorizadas. 

    Se han de reducir los censales para poder pagar a Francesc Villalonga los 60.000 
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escudos por precio de cereales. 

  Se hará compra de oro y plata para ello. 

    Sobre tasar el cereal enviado por Mº Tagamanent a 3 libras, 4 sueldos ya que no se 

sabe cuánto ha costado realmente. 

  Hay necesidad de reparar las murallas, el puente de la puerta del Sitjar y del Camp y 

comprar pólvora 

    El síndico de Menorca pide 500 quarteres de cereal pero se deniega la petición. 

 15-ene Por la carestía de víveres los pobres necesitan sustento. Se determina que se les dé 18 

quarteres semanales, 12 a los pobres de la ciudad y 6 entre los de la Part Forana. El 

pan se repartirá en la casa de los obreros de cada parroquia con intervención del 

vicario en la ciudad. En la Part Forana se dará a los síndicos clavarios. 

  22-feb Por decreto del Batle se aprueban los gastos de los síndicos en la compra de cereales 

 15-sep Se hacen las cuentas de lo que se debe por ayudas de costa. Se dan 500 libras al 

Hospital General 

    Se da franqueza de presbítero a Pere Joan Safortesa por los gastos que su padre Mateu 

Tagamanent Fortesa hizo para salvar a la mitad de los niños que iban a morir de 

hambre. 

 26-oct El Hospital General está saturado de pobres y enfermos. 

    Hay necesidad de proveerse de provisiones 

1558 09-ene Deudas con carpinteros, picapedreros y herreros por obras 

    Se pierde cereal en las ventas de mestall. Que se venda así y ya se pagarán los 

desavances. 

  Hay cereal suficiente según el escrutinio pero se teme que los que lo tienen lo 

escondan esperando a que suban los precios. 

    Se dará ayuda de costa de 2 sueldos por quartera. Se importarán hasta 6.000. Hay 

varias ofertas 

 11-ene Que la cebada de la Universitat se venda a 1 libras, 10 sueldos pero no se consigue 

vender. 

  21-dic Que se aplique el derecho de vituallas sobre una nave que hay en el puerto 

1559 04-nov Hacer los puentes de las puertas de piedra. 

1560 09-ene No basta el cereal comprado por los síndicos Francesc de Vilallonga en Barcelona, 

después de Pere Antoni Safortesa en Sicília y por Joanot de Caulelles y Jaume de 

Palou en Mallorca. Se elige a Ramon de Puigdorfila para que vaya a Barcelona a 

comprar más cereal. 

    Se acabaron las 3.400 libras del gasto ordinario. 

    Se deben más de 4.000 libras a mercaderes por trigo. 

  10-ene Por las necesidades se determina hacer talla 

  19-mar Se determina lo mismo 

  13-oct Que se envíe a los leprosos a San Magín. 

1561 09-ene Se han de pagar ayudas de costa por cereal 

  09-ene Nuevas deudas con catalanes por la compra de cereal 

  09-ene Talla para los leprosos. 

  13-oct Se determina continuar la defensa en el pleito 

  13-oct Real Visita del Obispo del Alguer 

1562 30-jun Sobre cómo pagar las necesidades del Reino 

  22-dic El Virrey participó en el escrutinio cierto. Serían necesarias medidas 

  22-dic Se pide aplicar el derecho de vitualles sobre una nave cargada con 6.000 quarteres de 

centeno que se usará para mezclar con el trigo y hacer buen pan 

  31-dic Se nombra a Joan Antoni Morlà síndico en Sicilia para negociar hasta 15.000 

quarteres 

1563 03-ene Nombramiento de Francesc Serra como síndico en Cataluña para comprar hasta 

10.000 quarteres y cebada 

  09-ene Los Jurados han ido en varias ocasiones ante el Virreypara informarle de las 

necesidades. Las plazas ya empiezan a estrecharse, porque los que tienen, lo 
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esconden. Se ha sabido que en Alcudia hay una nave con cereal se le pidió si se 

aplicaría el derecho de vituallas. Ha dicho que no es necesario 

    Que se mezcle el centeno con trigo. 

  10-ene Que se haga una talla de 15.000 libras para comprar cereal 

  06-feb Se tasa el centeno descargado en 1 libra, 5 sueldos la quartera, se ha de dar al dueño 

del cereal 

    Se da poder a Francesc Serra para que negocie sobre un cereal comprado en Cervera 

(Cataluña) 

  06-abr No hay resolución sobre cómo proseguir la provisión 

  20-abr Se decide repartir el cereal llegado de Sicilia. Se ha de tasar lo que corresponde a cada 

uno. 

  21-abr Que se cuenten las 15.000 libras de la talla para pagar el cereal siciliano y catalán. 

  01-sep Que se venda el cereal importado al precio que se pueda. 

  04-oct Sobre el cereal siciliano 

1564 09-ene Se acuerda suplicar a SM que mandara a Cataluña y Valencia no cobrar el derecho de 

leuda a los mallorquines ya que según franquezas nadie de la Corona de Aragón paga 

la leuda salvo los mallorquines. 

  09-ene Por determinación de 21 de octubre de 1558 Don Berenguer de Requessens fue con 

sus galeras a fortificar Cabrera y se le concedió franquicia del derecho de molienda y 

otros por el bizcocho que había hecho. Los conductores de derechos pedían cobrarlo. 

Se determina que si hay sentencia en contra, se pague de bienes de la Universitat. 

  31-ene Se quiere volver a pedir no pagar leuda en Valencia y Barcelona. 

    Sobre la provisión hecha en Palermo. 

  05-jun No se llega a acuerdo sobre si se ha de pagar a algunos mercaderes para que hagan 

provisión 

    Pere Alemany tendero, ha creado un ingenio para pescar sardinas por el que pide si 

puede exportar el pescado que le sobre. No hay conclusión 

  30-jun La cosecha será insuficiente. Se determina que se compre en Cataluña y no en otra 

parte. 

  09-sep El obispo intenta introducir novedades en los diezmos 

    Se da a Pere Alemany la patente exclusiva para la fabricación de su ingenio. 

  15-nov Que se tome una barca para ir a Cataluña a comprar cereal. 

1565 09-ene Se eligen administradores para la provisión 

    Problemas con el obispo sobre nuevos diezmos. 

    Que el puente de la puerta del Sitjar se haga de piedra y no de madera 

  22-ene Sobre los administradores de la provisión 

  24-mar Sobre tasar la venta del trigo y la cebada 

  27-abr Tapar la Atarazana y la Riera 

    Hacer talla para obras. Entre ellas la Font del Sitjar. 

    Que se transija en el pleito sobre casas en el Almudí 

  29-may Se determina que se guarde el cereal en los Payols y que cuando se necesite, se lleve a 

la Quartera 

  15-jun Que no se haga nada hasta el escrutinio 

  17-sep Se ha comprado cereal de varias partidas de un capitán francés y de otros. Que se 

hagan mestalls 

    Las 3.400 libras no son suficientes para los gastos ordinarios. Se necesita ampliarlas. 

    Por la falta de carne, los carniceros matan ovejas. Se determina prohibir matar 

hembras en la ciudad o la Part Forana. Se pedirá al Procurador Real que pida lo 

mismo sobre los diezmos. 

    Sobre el pleito por los nuevos diezmos del obispado. 

1566 09-ene Se apuntan medidas para hacer la provisión. 

    Sobre el pleito de los diezmos nuevos. 

  23-ene Un forastero ha presentado un ingenio por el que una persona podría moler en una 

hora 2 barcellas sin dificultad. Pide alguna ayuda de costa dado la utilidad. Se remite a 

los Jurados. 
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  25-ene Sobre necesidad de trigo 

  26-ene Que se den 4 sueldos por quartera de ayuda de costa a los mercaderes que 

introduzcan cereal, en especial, de Cagliari, Cataluña y Francia, trayendo alguna 

cantidad de cebada para hacer mestall. 

  02-mar Sobre provisión de cereal 

    Que se aumente en 12 libras el salario de los Pesadores de la Harina. Sube a 48 libras 

anuales. 

  15-mar Sobre provisión de cereal 

  24-abr Se han de comprar 40.000 quarteres de donde sea. 

  30-abr La cosecha ha sido muy estéril. Desde el año 7 no se ha visto igual. La isla está muy 

poblada y las 40.000-44.000 quarteres previstas pueden quedarse cortas. Se elige a 

Nicolau de Pax como síndico en Sicilia. 

    Se deben a pobres y miserables 10.000 libras. Que se haga una talla. 

    Que se compre cereal de la tierra y cebada de los diezmos para abastecer las plazas 

  01-may Nicolau de Pax no pude ir. Se elige a Pere Antoni Forteza como síndico a Sicila. Se 

reservan 52.000 libras para comprar cereal que se le entregan al síndico. En caso de 

que no pueda cumplir la compra por muerte, cautiverio… se da poder a los Jurados 

para decidir qué hacer. 

    Bartomeu de Verí administrador de cereal recibirá 30 libras por trabajos y 20 a su 

compañero Andreu Trobat. 

  02-may Se pide a los acreedores y a los clavarios que presten 40.000 libras para la provisión. 

  14-may Acuerdos con mercaderes para la provisión. 

    Acuerdo con Pere Antoni Safotesa sobre su sindicatura. 

  18-may Se pide decreto al Virrey para usar el dinero de la consignación. 

  19-may Joan Garcia y Miquel Domenge notari administradores de mestalls piden salario. Se 

les da 80 libras a cada uno. 

  21-may Sobre si convendría pedir a Pere Sanglada que escribiera a Palermo por ser fiador de 

Anatolin de Tovanne por la cantidad que debía pagar de las 200 salmas de cereal. 

  24-may Se eligen como Administradores de Cereal a Joanot Pi Juny i a Antoni Joan Morlà. 

Antoni Reus llevará el libro. 

  21-jun Se revoca el nombramiento por haberlo hecho los Jurados. Se repite bajo la autoridad 

del Consell 

  02-sep Tras el escrutinio se pide si se ha de hacer reparto de pan o trigo por las parroquias. Se 

determina que de la talla se compren 600 quarteres y se repartan 400 a los pobres de 

la ciudad y el resto a los de la Part Forana. 

  04-sep Que se anulen algunos acuerdos con mercaderes sobre introducción de cereal porque 

la cosecha será mejor de lo esperada. 

  13-sep Se acuerda vender 400 o 500 quarteres a la Universitat de Ibiza. 

    Se escribirá a Pere Antoni Safortesa, síndico en Palermo para que si ha comprado más 

de 33.000 quarteres, las venda lo que sobre. 

  05-oct Que se repartan 3.500 o 4.000 quarteres a los campesinos para que tengan semillas 

para sembrar. Que se paguen al precio para cubrir los gastos- 

  19-nov Se han de devolver 40.000 libras a la consignación. Que se suba el salario a los 

administradores. 

  10-dic Los Administradores de Cereal dan fiadores. 

    Muchas deudas del Reino. Que se haga talla. 

1567 09-ene Que se remita a los Jurados la tasación del trigo de Palermo. 

    Que se remita a los Jurados si hay que continuar las limosnas de cereal. 

    Salario a Martí Roig Mayol por corregir a los niños y castigar a los vagabundos. 

    Que se remita a los clavarios si hay que aumentar el sueldo de Bartomeu de Verí y 

Andreu Trobat como administradores de trigo y cebada.  

  10-ene Que se venda el cereal a 3 libras, 10 sueldos la quartera 

  11-ene Sobre las 6.000 quarteres de cereal enviadas de Palermo. 

  15-ene Que se mantenga la tasa del cereal 

    Que se repartan 600 quarteres y se repartan 400 a los pobres de la ciudad y el resto a 
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los de la Part Forana. 

    Que conforme capítulo del Virrey se informe a los mercaderes sobre el precio al que 

deben vender el cereal que no tenga tanta diferencia con el tasado. 

  22-may Que se haga reparto de cereal por haber sobrado. Que se venda a 3 libras, 10 sueldos. 

    Que se haga volver de Sicilia al síndico Pere Antoni Safortesa. 

  17-jul El cereal importado se va perdiendo, que se vaya paleando para ver si se podía ir 

conservando, si no que se distribuya como consideren los Jurados. 

    No se llega a acuerdo sobre si se ha de comprar cebada para hacer mestall. 

    Sobre hacer obra de piedra en el muelle para quitar la de madera. 

  14-ago Que a Bartomeu de Verí se le den 50 libras y a Andreu Trobat 25 por continuar en la 

administración. 

  22-sep Sobre pleitos con síndicos y administradores 

  23-sep Sobre diezmos episcopales. 

  26-sep Sobre continuar la causa contra Jordi Caulellas y Jaume de Palou Administradores de 

Cereal. 

  23-oct Que se mezcle el cereal que ha sobrado y se reparta a 4 libras la quartera. 

1568 01-ene Sobre la necesidad de reformar los capítulos del Mostassaf. Que se haga por medio de 

los Jurados. 

    Que los electos decidan qué hacer con el cereal asegurado que está en la ciudad. 

    Que Joan Morlà tenga a solas la administración frumentaria. 

    En la Taula Numularia hay 600 libras procedentes del centeno por el que se tiene 

pleito con Vicenso Vivoni y Juan Francesco Murta. Se decide usar el dinero, si hiciera 

falta pagarles, se hará talla. 

    En el refectorio de Sant Francesc hay cereal que debía repartirse a 4 libras, se 

determina que se dé como limosna. 

  17-feb Que se envíe a un hombre a la Corte por el pleito con Jordi Caulellas y Jaume de 

Palou Administradores de Cereal. 

    Que se aprueben capítulos sobre síndicos y administradores para evitar problemas en 

el futuro. 

  16-mar Que se hagan repartos de cereal. 

    Venida de Don Juan de Austria 

  09-oct Sobre el pleito con Jordi Caulellas y Jaume de Palou Administradores de Cereal. 

    Que se use el dinero de la molienda y de entrada de embarcaciones para arreglar 

puentes y caminos. 

  03-dic Fuente de la Gabella, que se quite por dar problemas a la sal. 

    Por culpa del paso de carros, se ha roto el abrevadero de la Porta de Sant Antoni y ha 

muerto un niño. Se determina reconstruirlo en otra parte de la plaza y hacer un 

lavadero para los pobres en la Porta Pintada. 

1569 10-ene Causa de Jordi Caulellas y Jaume de Palou Administradores de Cereal. 

  13-ene Los gastos ordinarios que en 1491 eran 3.400 libras ahora son 5.000 

  16-jun Causa de Jordi Caulellas y Jaume de Palou Administradores de Cereal. 

  06-oct Que se mire cómo repartir los gastos para reparar la acequia de la ciudad con los 

propietarios. 

    Agua para el convento de Jesús. 

1570 30-oct Que los Jurados y síndicos clavarios decidan sobre el arreglo y construcción de 

caminos y puentes que van a la ciudad.  

1571 09-ene Cada día se extraen bizcochos, harinas y trigos del Reino. Se concluye que la 

Universitat haga bizcocho del cereal viejo y que el resto se den a los Jurados. Que se 

avise a los clavarios para compra la tercia de los cereales y se dé a los Jurados. 

    La ciudad presentó una suplicación al Virrey que les pidió que enviaran una persona a 

supervisar la saca de bizcocho con destino a Ibiza. 

    El Virrey les ordenó que debían dar 4.000 quarteres de bizcocho a una galera que las 

llevaría a Barcelona para servir en el viaje que el Príncipe de Bohemia iba a hacer 

hacia Génova. Se respondió al Virrey que no ha contestado. Se resuelve que los 

Jurados hagan lo que les parezca. 
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    Hay noticias de que se están defraudando a los arrendadores de derechos porque se 

sacan vituallas del Reino en nombre de SM sin pagar tasas. 

  13-ene Se pidió al Virrey que no se sacaran vituallas pero no hizo caso. Se elige a Ignacio 

García para que proteste en la Corte. 

  02-abr El bizcocho hecho por la universidad se estaba vendiendo más caro a los extranjeros. 

Se determina que lo que se gane, se ponga en taula para futuras compras de cereal. 

  07-oct Por privilegios de los reyes de Aragón se prohibió la saca de vituallas si había 

necesidad en el Reino. Se ha de suplicar al rey que garantice la participación de los 

Jurados y electos del Consell para decidir la saca de cereales, harina, bizcocho, 

legumbres, algarrobas y otros bastimentos necesarios. 

  23-may Se elige a Ramon de Verí para cargar bizcocho en una nave que va con molta de la 

ciudad. 

    Arreglar la Font de Plaza. 

  18-jun En el puerto hay 17 galeras que están tomando vituallas de la tierra desde hace dos 

meses. Se ordena a los Jurados que hablen con el Virrey. 

    Tasar el precio tan alto al que va el cereal por la presencia de las galeras. 

  02-oct Arreglar la acequia. 

1572 09-ene Hay mucho cereal viejo. Hace falta que se convierta en bizcocho y sacar algún 

provecho. Como la añada no parece buena, no se aprueba. 

    Gastos en puentes y caminos 

    Pere Alemany tendero, ha hecho una reda para pescar que le costaba 1.000 libras. Pide 

que le den sal para salar pescado durante 10 años y tener el monopolio de su 

fabricación. 

  15-abr Cataluña ha representado la necesidad que tiene de provisiones. Se aprueba enviar 

alguna cantidad de cereal. 

  06-oct Se envíaron 2.000 quarteres a Cataluña. Hasta que no se haga escrutinio no se podrá 

enviar más.  

    Por la causa de Jordi Caulellas y Jaume de Palou Administradores de Cereal se les han 

de dar 11.000 libras. Se determina darles sólo 4.888 libras. 

    No se aprueba ampliar la Quartera por no saber dónde trasladar el Banco del Aceite.  

  12-dic El rey había ordenado al Virrey que embarcara cereal en la Part Forana para enviar a 

Cataluña. Como no se puede hablar con el Virrey se decide enviar un síndico a la 

Corte para representar el problema de embarcar cereal. 

1573 09-ene Enviar una petición a SM para que las personas que saquen cereal o lo vendan para 

exportar incurran en pena de confiscación de bienes dando 2/3 al RP y 1/3 al acusador 

y que la ejecución la haga el Procurador Real. 

    Hay falta de ganado y carne 

    Arreglar caminos y puentes 

    Sobre la administración de cereal de Francesc de Villalonga 

  01-mar Se revoca el nombramiento del síndico elegido para pedir las penas contra los que 

saquen cereal 

    Hierros a usar en la Font de Plaza. Lo piden los de la Obrería de Santa Eulalia. 

1574 08-ene Contra un pregón de la RA 

    Para la provisión de carnes se decide elegir a cuatro pastores para obtener información 

de lo que pasa y enviar síndicos a Menorca para comprar carne. Si los menorquines no 

permiten la saca, se les prohibirá sacar aceite y cereal de Mallorca. 

    Se elige a una persona de cada estamento para la provisión de carne. 

  05-oct Se necesita arreglar caminos porque hay dificultades para hacer llegar vituallas a la 

ciudad. 

  18-oct Se elige a Antoni Joan Morlà, caballero y a Joan Bartomeu Poquet mercader para 

hacer las compras de cereales. No debían volver hasta que hubieran cargado cereal y 

se les pone el precio máximo de compra. 

  27-oct Las galeras de Don Sancho de Leyva debían cargar bizcocho y recusaban llevarse 

cereal. Decían que tenían licencia del Virrey para sacar 3.000 quarteres y que por 

llevarse el cereal, no se llevaban el bizcocho. El Virrey no quiso aprobar lo contrario. 
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Se resolvió protestar a SM.  

1575 09-ene Sobre los bizcochos de Sancho de Leyva. 

  15-ene Que se suplique al Virrey que ordenara a los batles que investigara si los corderos se 

desmamaban con 7 semanas.  

  05-feb Que se dé a Pedro de Velasco y a Fratín lo necesario para su estancia por vía de 

donativo 

  23-abr Se regala a Don Juan de Austria: 50 carneros, 25 terneras, 10 pavos, 100 pares de 

gallinas, 100 pares de pollos, 12 quintales de queso, 100 cuartones de aceite y 25 

quarteres de xexa. Que se pague con bienes de la ciudad. 

1576 25-abr Hay una partida de bizcocho hecha por cuenta de SM, se pide que no se la lleven 

fuera del Reino. 

  12-jun Que se hagan contratos con mercaderes para importar cereales. 

    Que se pida que no se exporte el bizcocho del rey por la necesidad que hay en el 

Reino, especialmente, ante la amenaza de un ataque turco. 

  23-jul Que se compren diezmos para subvenir la necesidad. Si ya se han comprado, se 

negocie con los compradores. 

  31-jul Ante la amenaza turca se han de hacer preparativos, entre ellos el comprar alimentos, 

si se puede, diezmos. 

  18-ago  Hay hierros, maderas y otras cosas almacenadas en el Almudí 

  14-sep Tras el escrutinio, parece que habrá necesidad de comprar en el exterior. Se 

apalabraron con un mercader 20.000 quarteres de Sicilia. Se han de comprar 25.000 

más. Si hay problemas de contagio en Sicilia, la Universitat se hará cargo de los 

seguros. 

    El cereal de diezmo se vendería al precio de coste. Si se vende algo por debajo de ese 

precio, lo asumirá la Universitat. 

    Se dará dinero a los payeses que quieran arreglar caminos. 

  18-sep Se elige a Francesc Vallespir como síndico para ir a Levante a comprar cereal. Se le 

dan 2 libras diarias. 

  19-sep Se toman 14.284 libras de la Consignación para comprar cereal. 

  21-sep Se han de importar 45.000 quarteres. Se cuenta con las 20.000 quarteres sicilianas.  

    Que se vaya vendiendo la cebada, las legumbres y el resto de cosas de diezmo que se 

han comprado para ir afrontando los primeros pagos. Si no basta, que se venda el 

cereal bueno. 

    El pago al síndico Vallespir se sacará de fondos del clavario tras provisión del 

ejecutor. 

    Se aumenta el salario a los Pesadores del Peso de la Harina en 12 libras para cada uno 

que deberá pagar el conductor de la molienda.  

  22-sep Se determina enviar una barca a Ibiza para ver si allí había alguna nave que tuviera 

capacidad para transportat unas 2.000 salmas, si pasaría por Palma para llevarse al 

síndico y el dinero para la provisión. Se darían 100 escudos al capitán por flete y al 

patrón 12 escudos al salir y al volver.  

  28-sep César Lomellini se ofrece a traer el cereal. El Batle aprobó la sindicatura de Vallespir 

y el 4 de octubre se embarcó en Alcudia en una nave grande con 14.000 libras hacia 

Levante. Dos Jurados le acompañaron y le dieron las instrucciones. 

  17-oct Se elige al mercader Joanot Sequer como síndico para comprar 20.000 quarteres. Se 

aprueba endeudarse por 12.000 libras. 

  07-nov Se escribió a Vallespir para que comprara hasta 25.000 quarteres. Se le permitía decir 

a los vendedores que podrían venderlo al precio que quieran. Si necesita letras de 

cambio, se pueden pasar por Valencia a Antoni Fornari y en Barcelona a Antoni 

Genovard.  

  13-nov La nave en la que iba Vallespir se perdió en el puerto de Palamós junto al dinero. Se 

determina apretar a los aseguradores, que Vallespir intente continuar con la compra de 

cereal. Se ha sabido que el rey ha escrito al Virrey informándole que facilitaría la saca 

de Andalucía pero sería más caro. Se da poder a los Jurados para introducir cereal. 

    Joanot Seguí no quería ser síndico pero no se aceptan su suplicación. 
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    Basili Morell y Jeroni Gener, administradores de los diezmos comprados, piden que 

se les asigne salario. Se determina que se haga al acabar su administración. 

  03-nov Antoni Fornari y Pere Joan Simonet, residentes en Valencia, piden, como naturales de 

Mallorca, ayudar en la provisión. Quieren licencia para extraer partidas de Aragón, 

Valencia y Castilla. Si lo introducen antes de febrero, se les dará de ayuda de costa 5 

sueldos por quartera, si es en marzo, 3 sueldos y almacenes. 

    Se eligen como compradores de cereal a Joan Anglès, Gabriel Ferragut y Francesc 

Cabrer en el caso de que Seguí no llegue. Como administradores se elige a Antoni 

Joan Morlà y Miquel Pau.  

  14-nov Acuerdo con Fornari y Simonet. 

    Acuerdo con Seguí para que vaya como síndico a Sicilia. Se embarcó en el muelle en 

una nave catalana con 17.479 libras. Regresó el 10 de febrero de 1578. 

1577 09-ene Se han de pagar 2.200 libras por pérdidas en los diezmos. No basta lo presupuestado 

para gastos ordinarios. Se vende un censo. 

    Se han comprado en el muelle 4.090 quarteres a 109 reales la salma francos de 

derechos. El patrón pide cobrarlo ya. 

  10-ene Que se use parte del dinero del censo vendido y las 4.000 libras de ventas de cereal 

para pagar el cereal comprado en el muelle. 

  23-ene Se eligen como administradores a Jordi Fortuny, militar, Joanot Seoner y Pere Nét 

ciudadanos, Miquel Ferrandell y Pere Amengual mercaderes y Pere Seguí apotecario. 

    Que se usen los payols de la Lonja para el cuerpo de Guardia en beneficio de la 

fortificación 

  07-feb Han llegado cerca de 20.000 quarteres de cereal aventurero pero al no saber si 

Vallespir había conseguido algo, no se ha comprado. 

  07-mar Construir 3 torres en el puerto, no se sabe de dónde sacar el dinero. 

    Los síndicos Francesc Vallespir y Joanot Seguí han comprado cereal. Se escribirá a 

Vallespir para ver si puede revenderlo, que la Universitat asumirá las pérdidas de 200 

escudos por salma.  

    Sobre pagar una partida de cereal se hará con parte de las 40.000 libras que se 

dispusieron. También se pagará un flete y el desavance por vender el trigo enviado 

por Vallespir a 4 libras, 2 sueldos cuando había costado 4 libras, 7 sueldos. 

    Hay una nave con cereal en el puerto. Se resuelve que el propio capitán venda las 

3.600 quarteres que tiene.  

  09-abr Se reafirmaron los elegidos para la provisión. 

    Que se den 150 quarteres del cereal de Vallespir al Hospital General 

    Que el cereal se venda a 3 libras, 17 sueldos 

  02-may Se han de pagar 2.500 escudos al sr. Bennàsser y 2.000 libras de los fletes. Que se use 

el dinero ingresado por el cereal de Vallespir. Y si no, que usen el dinero de la 

Consignación.  

  07-may Ha llegado una nave con cereal remitido por el síndico Vallespir, con el sobrecargo 

Joan Baptista Castelló. Suplica que se reciba el cereal. Se ha tenido noticia que la 

nave se ha descargado en Cagliari y ha vuelto a cargar otra partida. Se resuelve que el 

síndico lo convenga ante los cónsules de Mar. 

  18-may Se han de pagar las 2.000 salmas de trigo enviados por Vallespir. El plazo ha 

expirado. Se ha ido vendiendo a 4 libras, 7 sueldos y muchas partidas por menos de lo 

que costó. Se necesitan 24.000 libras. Se resuelve tomar dinero de la Consignación y 

vender 8.000 quarteres de las de mejor calidad. 

  31-may El Virrey no ha querido decretar las 24.000 libras de la consignación. Que se vuelva a 

intentar informándole de los daños que podrían causar los intereses y primas del 

impago. 

    En la Lonja hay 500 quarteres que se iban perdiendo. Si era urgente sacarlo, que se 

venda a los horneros por 3 libras o más. 

  13-jun Se necesitan 4.000 escudos más ante la venida de la nave con cereal. Se necesita el 

dinero de la consignación. Se obligan los bienes de la ciudad. 

  22-jun Comprar oro y plata de particulatrs para pagar las 30.000 libras necesarias. 
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  28-jun Sólo se han encontrado 1.000 escudos de oro y plata. 

  06-jul Se deben 60.000 libras. Que se tomen de la taula y se devuelva con los ingresos de las 

ventas de cereal. 

    Acuerdo con Ricco Perrini de Pisa para que importe 3000 quarteres de trigo con el 

galeón pequeño del Gran Duque por 7 sueldos de ayuda de costa. Llevaría otra partida 

igual para enero. Bajo pena de 1.000 escudos de multa para el que incumpla. 

    Se ha decretado tomar de la taula 20.000 libras  

    Del cereal de Francesc Vallespir hay 8.000 quarteres de Florencia que se van 

perdiendo. Que se saquen a 3 libras. El desavance lo asumirá la Universitat. Si no se 

puede vender que se haga reunión con los Jurados y administradores. 

    Salario para los estimadores 

  16-jul Que el cereal del galeón que se vendía a 3 libras se venda a 2 libras, 17 sueldos y que 

las vuitenas pesen 8 b y medio. 

    Ayuda de costa de 3 sueldos la quartera 

  17-jul Se han de pagar 38.000 florines. Se han de vender forzosamente 9.000 quarteres. 

3.000 en la Part Forana y el resto en la ciudad. Que se obtenga pregón del Virrey y 

acuerdo con el obispo y el inquisidor para hacer el reparto y que nadie compre cereal 

de la tierra hasta que no se hayan repartido las 9.000 quarteres 

  20-jul En Junta de provisión de cereal los consejeros, Jurados, Virrey, obispo e inquisidor 

estuvieron de acuerdo en el pregón que se publicaría sobre materia frumentaria.  

  23-jul Se han de pagar los 38.000 florines y la restitución de las 8000 libras. Se determinó 

hacer reparto de 9.000 quarteres a 2 libras, 10 sueldos. Se han de ajustar los libros 

para saber quién participa. 

  31-jul Se aprueba pagar primero a los mercaderes y después a la Consignación. 

  17-sep Según el escrutinio faltarán entre 40.000 y 50.000 quarteres.  

    Hay unas 72.000 libras de deuda por cereal: 20.000 a Julio Brunatti, por los cereales 

del galeón 29.000, 11.000 a Benet Bennasser, 7.750 por el resto de los 38.000 florines 

de los cambios en Palermo, ya que de las 9.000 quarteres del reparto 22.500 se usaron 

para los cambios de Joan Seguí, 3.500 a Rico de Cerrini por cereal, 761 libras, 13 

sueldos, 4 dineros a Joan Baptista Ricasso. No hay más de 15.000 quarteres y se 

venden a 5 libras la quartera. Se tomará un censo sobre el derecho del forastero. 

  12-sep Estimadores para el reparto de cereal. 

  13-sep Que las 15.000 quarteres se vendan a 3 libras, aunque en la plaza vayan a 5.  

  03-oct Que se pregone buscando a alguien que se comprometa a importar cereal. 

  23-oct Ricco Serrini ofrece a vender cereal. 

    Hay una nave con bizcocho y otra con cereal. No se resuelve nada. 

  30-oct Que los Jurados se encarguen de la provisión que faltaba. 

    Que se restituyan las 20.000 libras de la taula de la venta de cereal.  

  31-oct Que se haga provisión de 31.000 quarteres. Se dan 12 reales por salma de ayuda de 

costa. 

    Se envía a la Corte a Miquel Malferit para obtener licencias de saca de cereales y 

bizcocho. 

    Se renueva a Francesc Vallespir como síndico en Pisa.  

  05-nov Ayuda de costa de 6 sueldos por quartera. 

    Al primer barco que llegue se le darán 100 ducados de joia.  

    Se hace un decreto sobre provisión. 

1578 09-ene Se toman 30.000 libras de la Consignación para comprar cereal. 

    Que no se maten corderos. 

  17-ene Que se den salvoconductos a las naves con cereal.  

    Que se escriba a Barcelona para que envíen 4 o 5.000 salmas. 

    Pagar parte de un flete. 

    Se dan 25 escudos a Miquel Gili por trabajos hechos buscando cereal. 

    Que se venda el cereal de la administración a 2 libras, 10 sueldos. 

    Que se den 6 sueldos de ayuda de costa a una nave. 

    Que se haga venir a Francesc Vallespir. 
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    Pago de1 libras diaria al notario Antoni Xamena por trabajos en las protestas de un 

capitán de nave.  

  28-feb Talla de 30.000 libras. 

  15-abr Que el cereal viejo de la Lonja se venda a 2 libras, 14 sueldos.  

    El cereal de una nave era malo. 

  30-abr Que el cereal 3 libras, 10 sueldos.  

  30-may Queja de la ciudad contra el Sindicato de la Part Forana porque no pagaban su parte 

y los intereses iban corriendo.  

  28-jun Que se compre cereal de la tierra a 2 libras, 10 sueldos y se pague el porte.  

    Se dará de ayuda de costa entre 7 y 4 sueldos según el momento de entrada.  

  01-sep 100 escudos de joia a Jaume Burgues. 

    Quejas de los plateros contra la prohibición de usar plata y oro. 

    Acuerdos con mercaderes para comprar cereal. 

  15-sep El Virrey sobre cereales. 

    Gaspar Poquet síndico a Sicilia. 

    12.000 libras de la taula. 

  30-sep Censo al 6% para compras de cereal. 

    Enviar al señor Dureta a por una nave con cereal. 

    Tomar 8.000 quarteres de una nave. 

    Salario de los administradores. 

    Que se haga descargar el cereal de una nave en Portopi. 

    Que se tomen 7.500 quarteres.  

1579 09-ene Para ir quitando censo, utilicen el dinero del oro y la plata compradas. 

  19-ene Se elige a Tomas de Verí y a Bartomeu Poquet como administradores de las 12.000 

quarteres que han de llegar de Sicilia.  

  05-feb Que se venda el cereal forastero como se pueda.  

  06-abr Hacer talla de 12.000 libras. 

    Talla de 4.000 libras y dinero de la taula para pagar los fletes del cereal de Sicilia. 

  02-may Que se venda el cereal a 2 libras, 14 sueldos 

  16-may Talla de 4.500 libras. 

  19-may Juliano Quaratesi insta ejecutar deudas. 

    Deuda de 12.5.000 quarteres. 

    Electos para provisión de cereal. 

  20-may Que se introduzcan 3.000 libras. 

    Ayudas de costa de 7 a 4 sueldos por quartera.  

  11-jul Que se compren 30.000 quarteres de Sicilia.  

  13-jul Que se haga partición de 4.500 quarteres. 

    Que se compre cebada para hacer mestall con dinero de la taula. 

  29-jul Que se compren 50.000 quarteres. 

    Que el cereal se venda a 2 libras, 14 sueldos aunque hubiera costado 3 libras, 8 

sueldos. 

  31-jul Talla de 31.000 libras para comprar cereal. 

  02-sep Que se compre cebada de la tierra para el mestall y para vender en la plaza. 

  10-sep No se puede hacer talla por no estar los catastros terminados. 

  11-sep Que se coja dinero de la taula para comprar cereal y se devuelva con las tallas. 

  08-oct Que se haga descargar bizcocho de una nave. 

  16-oct Sobre la provisión. Síndico Rafel de Verí. 

  30-oct Se tomarán 30.000 libras de la taula para la provisión. 

    Que el cereal de la naveta se venda a 4 libras. 

    Ayudar a subvenir a Menorca. 

    Rafel Llodrà síndico en Valencia. 

  13-dic El 29 de julio se resolvió adquirir 50.000 quarteres, solo han entrado 13.000. No se 

innova nada al quedar poco tiempo de juraría.  

  22-dic Se resuelve enviar a Poquet 20.000 libras.  

1580 09-ene Se propone la necesidad de importación. 
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  16-ene Sólo queda provisión para un mes. Se escribirá a la Corte para que den saca de 

cereales de Cartagena. Se elige a Francesc Torrella para que parta en 3 o 4 días. 

    Se envía a Perot Massot a Palermo para ayudar a Poquet. Se le da dieta de 1 libra 

diaria. Que vuelva con la primera nave en la que carguen cereal. 

    Se escribirá a los Verins que están en Cataluña y se pedirá al Virrey, que es catalán 

que escriba allí para intentar obtener sacas. 

    Se pagarán los fletes a cualquier nave que traiga cereal o a las que estén en el puerto 

ya cargadas para ir a otro sitio. Se propondrá lo mismo en Sicilia.  

    La nave menor que se enviaba a Sicilia atracará primero en Cerdeña, si allí puede 

cargar cereales, harina o bizcocho, que vuelva con eso a Mallorca. Y que pregonen 

allí que quien lleve cereal a Mallorca en febrero recibirán 7 sueldos de ayuda de costa. 

Que se escriba eso a todos los mallorquines que viven en Cerdeña. 

  20-ene Torrella no puede ir a Madrid. Se elige a Pere Nunis de Santjoan. El 25 estaba en 

Ibiza donde encontró una nave con bizcocho. Con él se embarcó el canónigo Berard.  

  23-ene Que se venda el cereal a 3 libras. 

    Que se haga importación de arroz.  

  24-ene Se darán 4 sueldos de ayuda de costa al que introduzca cereal en marzo. 

  01-feb Se nombra síndico en Barcelona para comprar cereal a Rafel de Verí. Cuando se iba, 

llegaron dos naves cargadas con cereal. 

  04-feb En Cabrera había dos barcas con cereal. Se envió a Baltasar Rossinyol pero no había 

noticias. Se envía a Jaume de Berga con algunas barcas.  

  06-feb Se envían refrescos por valor de 50 escudos a las barcas de Berga. 

  10-feb Derecho de vituallas sobre dos naves con cereal. 

    Se resuelve no tomar 177 quarteres de harina de una nave y no enviar al síndico a 

Barcelona. 

  11-feb Se retira la petición de aplicar el derecho de vituallas. 

  20-feb Se aprueba comprar el cereal de dos naves a las que se aplicó el derecho de vituallas. 

No hay dinero, se pide usar el de la taula. 

  24-feb Que se venda el cereal descargado a 3 libras aunque costó 4 libras, 3 sueldos. 

  25-feb Se envía a Jaume de Berga a por el bizcocho y harina de una nave que está en 

Cabrera. 

  01-mar Se vuelve a enviar a Rafel Verí como síndico a Barcelona para llevar cereales.  

  07-mar En el Cap Blanc Berga prometió a los capitanes y pilotos de las naves un regalo si 

llevaban el cereal a Palma. Se aprueba dar 400 ducados. Se les pagan, también, los 

fletes. 

  10-mar Desde Alcudia se avisó que en Capdepera había dos naves cargadas de cereal. Se 

quiere aplicar el derecho de vituallas y llevarlas a Palma. Se envía a mº Serralta, 

puede prometer joia a los pilotos y capitán.  

  28-mar Que se negocie el precio a pagar del cereal de las dos naves que cuidan Nicolau 

Domenge y Antoni Urgell.  

    Se envía a Antoni Bordoy a Menorca porque allí quieren aplicar el derecho de 

vituallas sobre una nave que venía de Sicilia fletada por la Universitat. Se ha de 

asegurar su persona. 

  29-mar En el cereal de los administradores ha habido muchos desavances por haberse vendido 

a menos del precio de coste. Se han de pagar más de 20.000 libras. Se aprueba 

aumentar el derecho de la mercadería.  

    Que se compre el cereal de las dos naves que cuidan Nicolau Domenge y Antoni 

Urgell a 4 libras, 10 sueldos por quartera. 

    Se escribió a unos mallorquines que vivían en Cagliari para que enviaran todo el 

cereal, harina, bizcocho o legumbres que pudieran sin reparar en el precio. Pero con 

los desavances no se podría pagar. No hay resolución. 

  13-abr Ha llegado la nave de Calabrés con 1100 salmas de trigo. Se resuelve que los 

curadores de cereales lo vendan por su cuenta. 

    Hay 8.400 quarteres por cuenta de las dos naves de cereal que han llegado de Sicilia. 

Está a precio de 5 libras pero se vende a 4 libras.  



 

 870  
 

  20-jul Que se reduzcan censales para poder pagar los cambios de las compras de cereal. 

    Se pedirá al Virrey comprar 10.000 quarteres de cebada para mestall con dinero de la 

taula. 

  18-ago Se han de pagar 42.537 libras, 5 sueldos. Se quiso reducir censales pero no se ha 

podido. Que se reduzcan o quiten censales de Barcelona, se saque dinero de la taula y 

se reemplace con los cereales que se vendan.  

  31-ago El tauler se opone a que se saquen las 12.537 libras para la compra de 10.000 

quarteres de cebada y las 20.000 de la reducción y quitación de censales. Se aprueba 

hacer una talla. 

  01-sep Tras el escrutinio cierto, se decide dar ayuda de costa de 5 sueldos por quartera a los 

que introduzcan cereal en enero.  

    Se elige a Antoni Bordoy como comprador de la cebada. 

    200 escudos para arreglar caminos en la Part Forana. 

    Por haber ido por la Part Forana a comprar cebada y algo de trigo con un caballo, se 

dan a Miquel Garau 100 ducados. 

  19-oct Se han de pagar 18.000 libras por los cambios de las compras de cereal. Se aprueba 

una talla. 

    Para comprar cebada de la tierra se decide usar dinero de la taula. 

    Se quieren comprar 16.500 quarteres. Se hace provisión a Palermo y se pagará de lo 

que se cobre de los aseguradores.  

    Los canónigos dicen que hay mucha gente que se muere de hambre. Se decide repartir 

500 libras entre los pobres de la ciudad y 500 entre los de la Part Forana.  

  14-nov El Virrey rebaja el tono tras haber presionado a los Jurados. Se decide hacer 15.000 

quarteres más de abasto además de las 16.000 ya aprobadas.  

    Se aprueba usar 20.000 libras de la talla de 30.000 para comprar cereal antes que para 

reingresarlo a la taula. 

    Se pedirá al Virrey que decrete sobre la petición que ha hecho Bordoy sobre que le 

dejen 1.000 quarteres de trigo porque las que ha comprado en nombre de la 

Universitat no pueden llegar a la ciudad por el mal estado de los caminos.  

    Durante muchos de los últimos años ha habido muchos trabajos por la provisión. Se 

hubieran evitado algunos si en los años buenos se hubiera hecho compra para la 

provisión de los siguientes, como se hace en repúblicas bien gobernadas. No hay 

conclusión. 

  06-dic Joan Fornari se ofrecía a introducir 8.000 quarteres de trigo de Aragón. No hay 

conclusión.  

    El procurador fiscal pide 36 ¿?, 54 escudos por el precio del cereal que iba a 

Cartagena y el Virrey hizo retener. Los consellers dicen que no han de pagar porque 

no tuvieron administración de ese cereal. Se pleiteará. 

1581 09-ene Los administradores tienen 8.500 quarteres que están viejas y del que se hace un pan 

malo. Había costado 5 libras, se venderá a 3 libras.  

    En el puerto hay una nave con cereal de Levante. Se resuelve hacer diligencias para su 

adquisición. 

    El síndico de Valencia ha citado al de Mallorca para tratar los desavances del 

embargo de cereal que iba hacia Valencia. Se elige a Joan Gual para defender el caso 

en la Corte.  

  13-feb Joan Gual no quiere ir a la Corte. Había 60 días para reclamar en el pleito y han 

pasado 30. Se dan 4 días a Gual para repensarlo. 

  20-feb Se elige en su lugar a Antoni Serralta. 

  24-feb El Reino ha padecido grandes gastos, no hay persona que no haya pasado hambre y 

sólo un milagro salvó al Reino. El cereal se ha tenido que vender a menos del precio 

de coste por lo que hay un desavance de 250.000 libras. Se han subido los derechos 

del forastero y de la mercadería y se han hecho censales de más de 9.000 libras. No se 

sabe de dónde sacar dinero. Ya hay dos tallas cobrándose, una de 30.000 y otra de 

12.000 libras. En la venta de oro y plata hubo también pérdidas pues no había 

compradores salvo los florentinos que además vendían cereal muy caro teniendo 
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grandes ganancias. Hubo muchos enfermos, gastos en la fortificación, construcción de 

torres y salarios de guardas. Es necesario moderar el derecho de molienda que en la 

Part Forana pasó de 7 sueldos, 6 dineros por persona a 3, sin que lo tuvieran que 

pagar los menores de 12 años, y en la ciudad de 15 dineros a 6 y se retiró la molienda 

doble a los panaderos. Se quiere llegar a acuerdos con los censalistas. 

  20-abr Ha llegado una nave de Sicilia con 8.800 quarteres que son parte de las 21.000 que se 

acordaron. Los fletes cuestan 4.275 libras. El cereal cuesta 3 libras, 6 sueldos y en la 

plaza va a 3 libras y tiende a la baja. Se decide pagar con el dinero de los 

administradores aunque se hubiera destinado a pagar a la taula.  

    Las 3.000 quarteres viejas que costaron 5 libras no se venden a 3. Se decide venderlas 

a 2 libras.  

    La RA ha condenado a la Universitat a pagar 10.000 ducados de los desavances de las 

dos naves a las que se les aplicó el derecho de vituallas. Se empezará a embargar a 

particulares en breve.  

    Se ordena a Antoni Bordoy que permute o pague a 2 libras, 14 sueldos las 1.000 

quarteres que se le dejaron. 

    No hay sitio para almacenar cereal. El más cómodo es el refectorio de Sant Francesc, 

aunque había que hacer algunas reparaciones. Que se use y se paguen los arreglos con 

dinero de la Universitat. 

    Se pide a Gaspar Poquet, que ha estado tres años como síndico, que vuelva. 

  22-may Antoni Doms, Virrey, pide que se paguen los 10.000 ducados, ya que se le aprieta 

desde la Corte. Que se haga una talla de 10.000 libras para pagarlo. 

    Dice también que conviene elegir mujeres para amasar el pan como se hace en otras 

partes. Se remite a los Jurados y al Mostassaf.  

  23-may Se resuelve usar 2.500 libras de la taula por vía de préstamo para que Rafel Martorell 

compre cebada. 

    Los franciscanos ofrecen dar el refectorio, que siempre está ocupado por el cereal de 

la administración, si les dan ayuda para construir otro refectorio en otra parte del 

convento. Se aprueba.  

  22-jul El Virrey insiste en que se empezará a embargar bienes si no se pagan los 10.000 

ducados. Se decide empezar ya la talla y que si hay embargos, se restituyan con lo que 

se saque de la talla. 

  10-oct Tras el escrutinio, y habiendo mucho cereal viejo, se decide no hacer provisión. 

    Se decide hacer un reparto a razón de 1 quartera por millar de bienes al precio de 

coste, comprendidos los gastos. Y lo que se genere, se ponga en la taula para restituir 

lo que se ha sacado para comprar cereal. 

    Se aplicará parte de la talla de 15.000 libras a pagar el agujero de la taula de 30.000 

libras. 

    El Virrey insiste en el pago de las 10.000 libras por desavances del cereal de Valencia. 

No quería sobreseer.  

  28-nov Se pedirá al obispo que todos los religiosos de la isla hagan un Te Deum por haber 

quitado los censales a los acreedores catalanes, lo que ha permitido moderar el 

derecho de molienda y quitar el de la sal de la tierra. 

    Se han de hacer muchas obras de reparación del muelle, reconstruir la torre y 

aumentar la vigilancia.  

    Se elige como Administradores de Cereal a Tomàs de Verí y Gaspar Poquet.  

1582 10-ene Que se venda como se pueda la cebada comprada por Rafel Martorell y que lo 

obtenido se ponga en la taula. 

  07-feb Que se hagan mestalls del cereal que tienen los administradores. 

    Que se venda la rutxella. 

  20-feb Joan Anglés mercader ha de cobrar en Palermo una buena suma por cereales. Se le 

apoya. 

    Obras en el muelle. 

  21-feb Se quiere sacar a pagar a Anglés por vía de cambio 1.000 libras de lo que debía cobrar 

Gaspar Poquet. De loque tendrá que cobrar se ha remitido a fray Ramon de Verí en 
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Barcelona y en su ausencia a Guillem Genovard o en Valencia a Galcerán Vallés o a 

Antoni Fornari. 

  15-mar El cereal de porgueras se venderá a 1 libra, 14 sueldos. 

  02-abr Por sentencia de SM se han de pagar en Valencia 20.000 libras por los desavances del 

cereal que se tomó por medio del privilegio de vituallas. Se tomarán de la 

Consignación y de la taula. No se puede hacer otra talla más, porque sería destruir al 

Reino. Se nombra a Antoni Fornari que vive en Valencia como síndico.  

    Obras en el muelle y casa para cobrar la aduana. 

  21-abr Se vende el mestall a 1 libra, 6 sueldos y la rutxella a 1 libra, 10 sueldos. 

  04-may Se ha de cobrar un cereal que viniendo de Sicilia fue parado en Menorca. 

  25-may Que se quiten censos para pagar la deuda con Valencia. Se podrá coger dinero de la 

consignación que se restituirá con una talla. 

  07-jul Es necesario tener una masa de cereales para tener la plaza a regla. 

    Se aprueba hacer las quitaciones y endeudamientos para pagar a Valencia.  

  21-sep Se ha de nombrar un nuevo síndico en Valencia por muerte de Fornari. 

    100 libras para puentes y caminos. 

  14-oct Se determina tomar 6.000 libras de la Consignación para comprar trigo y cebada para 

hacer masa con la que detener la subida de precios de la plaza. Se elige a Joan Moyà y 

a Joan Antoni Gacies. 

    Se quiere reducir el quinto del vino. 

  05-nov El Virrey dice que es necesario comprar cereal porque habrá falta. Se decide buscar 

mercaderes que introduzcan entre 8 y 10.000 quarteres y que los Jurados asignen una 

ayuda de costa. 

    Se han de elegir dos semaneros para vender en la Quartera y que el Virrey les obligue 

a hacerlo sin salario. 

  16-nov Es necesario hacer provisión por orden del Virrey. 

  17-nov Reducir a la mitad el quinto del vino y dar franquicia a los señores de viña. 

  19-nov Se resuelve en junta comprar 10.000 quarteres. Se envía a Joan Caselles a Sicilia y 

que pague con lo que se saque del cereal.  

    Se elige como administradores a Joanot Sunyer y a Pere Cabrer. 

  22-nov Se envía a Sicilia a Miquel Pau.  

  26-nov Que los cambios que haga Pau en Sicilia para pagar cereales, se hagan con un interés 

del 10%. 

  09-dic Bernat Aguiló es nombrado síndico en Sicilia. 

  24-dic Sobre si se ha de comprar el cereal de dos barcas francesas. 

1583 09-ene Sobre vender los bizcochos. 

    Se elige a cinco personas para la compra del cereal de las dos saetías francesas. 

  10-ene La compra del cereal de las dos saetías francesas se pagará con dinero de los 

endeudamientos. 

    Ha habido manlleus de un cereal que se ha vendido a 1 libra, 13 sueldos y que había 

costado 5. Que se pague con dinero procedente de condenas. 

  18-ene Que se compre el cereal de dos saetías francesas a 26 reales la quartera. 

  26-ene Se retira la orden a los síndicos en Sicilia ya que ha llegado una (sic.) nave con 10.000 

quarteres. 

    Se necesitan más de 10.000 libras para pagar el cereal de las saetías francesas y el 

flete de la nave. Que se pague del dinero de los administradores y 6.000 libras de la 

taula.  

    Se resuelve dar una dádiva al capitán de la nave que lleva 10.000 quarteres para así 

atraer a otros barcos. 

    Se dan 50 ducados de prima a Tomas de Verí y a Gaspar Poquet por los trabajos de 

repartir más de 10.000 quarteres y vender cereal. 

    Se vuelve a cambiar de sitio a los leprosos. 

  25-feb Que el cereal de las saetías francesas se venda a 3 libras la quartera. 

    Que el síndico Jaume Antoni Serralta vuelva. 

  30-mar Que el cereal de la nave Sant Francisco de Paula se venda a 3 libras la quartera. 
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    Sobre falta de carne. No se acepta la medida del Virrey para que se críen 8 corderos 

por cada cien ovejas, se prefiere reducir el derecho de sisa, dejar a los pastores que 

desmamen a los corderos cuando quieran y aumentar el derecho del queso al doble.  

    Se han de ajustar los gastos de flete con el capitán de la San Francisco de Paula. 

    50 libras para la fuente de Sant Francesc. 

  11-may Se tienen 10.000 quarteres de rutxella. Se pagarán con dinero de los administradores. 

    Los arrendadores del victigal querían aumentar el derecho de la venta de pescado en 7 

dineros por libra. No se acepta. 

  25-may Hay que comprar cebada para hacer mestall por la necesidad de bajar los precios y se 

preveé la falta de una añada mala. Se elige a cinco personas para que hagan la 

compra. 

    10 quarteres al Hospital dels messells. 

    Que el cereal gastado y perdido se venda a 1 libra, 5 sueldos. 

  15-jun Se han de comprar hasta 50.000 quarteres. Se acuerda con Bernat Aguiló que recibirá 

200 libras por cada 10.000 quarteres que introduzca. No acepta, se les sustituye como 

síndico a Sicilia a Joan Antoni Morlà, tras la renuncia de Rafel Verí. Ha de comprar 

30.000 quarteres de trigo grueso o rutxel·la y 10.000 de cebada. Que se tomen 30.000 

libras de la Consignación. Se da ayuda de costa de 8 sueldos al que lo traiga en 

diciembre. 

  27-jul Sueldo de 25 reales diarios para el síndico. 

    El dinero del cereal de las dos saetías y la San Francisco de Paula lo tienen los 

vendedores del cereal y los horneros. Se ordena dárselo a los Administradores de 

Cereal. 

    20 c de rutxel·la al Hospital General. 

    Se pone un seguro sobre la persona de Gaspar Serralta que va de síndico a Sicilia.  

  02-ago Se da poder a Ramon de Verí para traer hasta 10.000 quarteres de Cataluña o Francia 

a 24 o 25 reales la quartera y 6.000 de cebada a 1 libra, libres de gastos. 

  14-ago Se da comisión a Bernat Aguiló para hacer provisión de 15 o 16.000 quarteres en 

Sicilia. 

    Gaspar Serralta no puede ir a Sicilia se elige a Hugo Berard para comprar hasta 

50.000 quarteres, incluyendo las de Aguiló. 

  28-sep Se aprueba añadir 32.000 quarteres más a las 40.000 ya aprobadas para proveer el 

Reino. 

  10-oct El Mostassaf Pere Onofre Anglada está en la cárcel por el encontronazo con la criada 

del ingeniero Fratín.  

    Se ha notificado que en Sicilia no hay barcos para hacer la provisión, ya que SM ha 

embargado todos los barcos salvo dos que van a Valencia y Barcelona. Miquel Morell 

dice que en 40 días tendrá una barca nueva de porte de 2.500 salmas pero necesita 

1.500 libras. Se ofrece a ir de capitán. Se acepta si pone fiadores y si parte en 40 días. 

El cereal se pagará con el dinero de los administradores Verí y Poquet. 

  04-nov Han llegado dos naves con 10.000 quarteres. Se pagarán los fletes con dinero de la 

administración de Sunyer y Poquet. 

  21-nov Que la rutxel·la se venda a 3 libras, 10 sueldos. 

    10 c al convento del Socorro. 

1584 10-ene Por cubrir las necesidades de cereal, hay una grandísima deuda.  

    Que el bizcocho se venda a 4 dineros la libra. 

  18-ene Talla de 30.000 libras para pagar deudas por cereal. 

  03-mar Se han de pagar cambios en Barcelona que había hecho sacar a pagar Hugo Berard en 

Palermo. Se envía a Antoni Urgell como síndico a Barcelona. 

    Que el cereal se venda a 3 libras, 10 sueldos 

  17-abr Se han recibido 20.000 quarteres y se esperan 23.000. Se deberán unas 200.000 

libras. Si se ponen más tallas, se destruirá la tierra. 

    Que el cereal que costaba 4 libras se venda a 3 libras, 10 sueldos. 

    100 c al Hospital General. 

    Se da a Hugo Berard el mismo salario que tenía Joanot Gual, ya que su trabajo ha 
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sido, incluso, mejor. 

1584 22-may Va a sobrar cereal importado. Que decidan los Jurados y síndicos de la Part Forana. 

 24-may Hay 12.000 quarteres y se esperan de Sicilia 15. 000 más. Que se envíe el barco que 

viene de Sicilia hacia Barcelona para intentar vender lo que lleve. 

 25-may Se envía 9.500 quarteres de cereal a Antoni Urgell para que lo venda en Barcelona 

  Se fleta la nave del raguseo para que lo lleve. 

  Se hará bizcocho del cereal que hay en la Lonja. 

  Se determina enviar otra nave a Valencia o Alicante donde había mala añada. Que se 

venda allí a 100 reales la salma. Se envía a Nicolau Domenge. 

  Se hace compartimiento de 6.000 quarteres a 3 barcellas por millar. 

 25-jun Domenge no puede ir a Valencia. Se elige a Galcerán Vallés. 

 07-ago A pesar de haber buena añada, hay días en que falta cereal en la Quartera. Se 

determina hacer provisión en la Quartera. 

 23-ago La nave La Serva cargada de cereal que estaba asegurada en 35.000 libras fue presa 

por los moros. Los moros ofrecían venderla por 1.000 ducados de 12 reales. Los 

consejeros que eran aseguradores podían votar. 

  La partida de cereal en St. Francesc se iba perdiendo. Se resuelve añadir 3.000 

quarteres más al reparto de las 6.000 quarteres, siendo de 4 barcellas y 3 almudes por 

millar.  

 24-ago Hay mucha falta en la Quartera. Se resuelve hacer mestalls pero no hubo conclusión. 

 11-sep Se quiere enviar una persona a Alicante para llevar las cuentas de los cereales de la 

nave La Serva. Se envía a Cosme Prohens con sueldo de 300 escudos.  

  Se han de pagar por cambios en Sicilia 135.809 libras, 14 sueldos, 1 d. No se puede 

hacer otra talla porque ya se hace una. Se pedirá dinero a la Consignación. 

  30 libras para Pere Noguera que fue cautivo. 

 04-oct Se pide dinero de la Consignación para el pago de 61.000 quarteres. 

1585 09-ene Sacar dinero de la administración de cereal para pagar a los síndicos Joanot Santacília 

y a Jaume Antoni Serralta.  

  El síndico Antoni Urgell está encarcelando en Barcelona por una deuda. Se aprueba 

endeudarse en 20.000 libras. 

 10-ene Que se reparta el cereal de la administración en 2b, 3 al por millar de bienes. 

 18-mar Deuda de hasta 20.000 libras para pagar cereal.  

  Sobre la nave de cereal enviada en el sindicato de Cosme Prohens en Alicante. 

 31-may En la Quartera y la Plaza del Pan se han hecho obras para ampliarlo. Se acepta el 

gasto. 

  Se aceptan unos cambios de Hugo Berard en la compra de cereal que hizo en Palermo 

pero que se le pregunte.  

  Gregori Reus sobrecargo de la Sierva que iba a vender cereal a Alicante fue 

capturado. Se le darán 1.000 ducados.  

 16-jul El 29 de marzo de 1547 se había dado el porche de Plaza a los obreros de Sta Eulalia. 

Es conveniente recuperarlo para beneficio de los de la Part Forana. Que se apoye con 

dinero a los síndicos de la Part Forana. 

 05-oct 3000 libras para la obra de la acequia. 

 06-oct Que se paguen los cambios hechos por Negrone en Barcelona. 

  Los regidores del Hospital General son francos de tallas y repartos de cereal según 

determinación del Consell del 9 de enero de 1537. Se suplica volver a decretarse.  

  Se da salario de 400 libras a Joanot Nét y a Joanot Mut por los muchos trabajos en la 

administración de cereal, incluyendo un reparto. 

 24-oct Se pide a los síndicos en la Corte que recuerden que no se puede sacar cereal del 

Reino y sin embargo SM lo concede.  

  Se aumenta el salario de los oficiales y pesadores de la Harina en 12 libras más. 

  Se remite a los Jurados el finalizar la sindicatura de Antoni Urgell en Barcelona. 

 25-nov Pagos en Barcelona por Urgell y Negrone. 

  Joanot Nét y a Joanot Mut por los muchos trabajos en la administración de cereal, 

incluyendo la gestión de más de 175.000 quarteres importadas y un reparto, piden un 
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salario mayor al de 400 libras. Se cambia por 400 ducados.  

 26-nov Que se satisfaga la deuda con Vincenzo Negrone de Palermo siempre que Hugo 

Berard confirme que el gasto lo hizo como síndico. 

 12-dic Salario del sotsiquier aumentado en 18 libras. 

1586 12-mar Arreglar el mirador de la Seu. 

 01-oct Que no se haga provisión de cereales. 

 02-oct 2.000 libras para la acequia. 

  Reparación del muelle 

  400 libras para caminos 

1587 09-ene De las 400 quarteres de masa que habían quedado, se decide hacer bizcocho, ya que 

la añada era buena y el precio del trigo iba bajo. Se pedirá al Virrey que obligue a 

todos los barcos a tomar ese bizcocho.  

  Se dan 50 libras a Bartomeu Contestí por trabajos hechos en hacer el Banco del Aceite 

y otras cosas. 

 03-jun Que se arregle la acequia. 

  Se continuará el pleito por los seguros de Valencia.  

 20-jul Se determina vender el trigo y cebada que guardaba la universidad para reducir 

precios. Que se dé al precio que sea posible. Lo que se quede a deber, se pagará con 

una talla. 

  Un francés que hace las tijeras de abajador. 

 25-sep Conviene escribir a la Corte para defender la jurisdicción de los morberos, Mostassaf, 

cónsules y ejecutor. 

  Se pedirá al obispo prohibir no comer carne los sábados (sic.). 

  Se dan 25 libras al capitán Mateu Femenia por los viajes que hizo para comprar 

cereal. 

1588 09-ene Que los 360 quintales de bizcocho que se hicieron se vendan a cualquier precio.  

  Que una partida que tienen los administradores se dé a renovellar. 

  Que los regidores del Hospital General y morberos sean francos de repartos de cereal. 

 03-jul La añada será mucho peor de lo previsto. Se pedirá al obispo, inquisidor y teólogos si 

está bien coger 15.000 libras para hacer compras.  

  Se dan 200 o 300 libras más al superintendente de la acequia para continuar las 

reparaciones. Que haya junta de teólogos y se obtenga sentencia contra los molineros. 

  Se dan 50 quarteres al Hospital General. 

 06-jul Se ofrece ayuda de costa de 8 sueldos hasta 2 sueldos por quartera, que varían con los 

términos para que los precios no aumentasen y tener la plaza a raya.  

 17-ago Tomar 15.000 libras de la Consignación.  

 14-sep Que se haga una taxa general, comprendiendo eclesiásticos, diezmos, censaleros y a 

cualquiera para que no falte trigo en la ciudad. Han de dar 1 quartera de cada 12 que 

tengan que se les pagará al precio corriente. No se aprobó.  

 19-sep Se han de elegir síndicos. Si es caballero cobrará 30 reales, si es mercader 16.  

  3.000 libras para la acequia que se tomarán de los nuevos impuestos. 

 13-oct De las 61.000 libras asignadas para el abasto, sólo se podrán conseguir y difícilmente 

13.500. Se decide coger 5.000 libras del gasto ordinario y que mº Genovard acepte los 

cambios y seguros del dinero en Barcelona. El dinero del ordinario se restituirá con 

una talla. 

 14-oct Los consellers de Barcelona aceptan la saca de 2.000 quarteres. Se tomará dinero de 

la Consignación a devolver de lo que se saque de la venta del trigo.  

 05-nov El patrón de la barca francesa no quiere vender al por menor, lo daría cribado por 23 

reales (3 libras, 5 sueldos, 2 dineros). Se acepta y se nombra a Joanot Sureda y a 

Antoni Urgell para recibirlo.  

 28-nov Se propone fletar barcos para enviar a Sicilia.  

  Se admite la compra de las 2.000 quarteres de cereal de Barcelona. 

 07-dic Hay dos saetías en el muelle con cereal de Berbería. Se les comprará pero pagando no 

más de 24 reales. Se elige como administradores a Sureda y Urgell.  

 09-dic Que se compren los cereales de Berbería bien secados a 24 reales y medio. 
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 14-dic Que se compre la carga de un galeón pequeño a 24 reales y medio. 

 19-dic Que se flete una nave para ir a Sicilia. 

1589 09-ene Cada día entra cereal y se espera más. Se necesita mucho dinero por lo que se 

encargan por un censo de 1.000 libras a razón de 17.000 sobre avances de la 

Consignación. 

  Se reparten 1.000 quarteres de cereal entre los pobres de la ciudad y otras 1.000 entre 

los de la Part Forana. 

  El Virrey dijo que en la provisión se incluye la cebada. 

  Se eligen administradores. 

  Es necesario hacer almacenes de cereal, ya que el que se ponía en la Lonja se perdía. 

Se traspasa a los Jurados y síndicos clavarios.  

  1.500 libras para la acequia.  

  Hay quejas de los que llevan aceite al Banco. No está tapado y el frío hace que el 

aceite esté menos claro. Que se tape la parte de Tramontana, de mitjans y tersos.  

 10-ene Se compra el cereal de una saetía francesa a 24 reales. Se da a Sureda y Urgell.  

  Se continúa con la misma ayuda de costa.  

  Se dan instrucciones a Genovard sobre los cambios en Barcelona 

  Se ordena a Tomás de Verí síndico en Sicilia a tomar cualquier cambio.  

 25-ene Se ha comprado una carga en el muelle a 24 reales.  

  Que los administradores Sureda y Urgell den nuevos fiadores.  

  Que se compren 3.500 quarteres de cereal de dos saetías que están en el muelle si es 

bueno a 21 reales. Si no, que lo vendan ellos. 

 31-ene Se les ofrece a 23 reales.  

 25-feb Dos de las naves cargadas en Palermo parece que se han perdido. Se esperará una 

semana más.  

  Que se tenga la plaza abastecida sin alterar el precio y se haga la cuenta con 

individuación.  

 04-mar Que se venda el cereal a 3 libras, 14 sueldos. 

  Que se espere una semana más a ver si se reciben noticias de las dos saetías. 

 14-abr Se compra el cereal de una saetía por 24 reales la quartera de cereal 

 05-may Gastos por obras de torres y de la muralla, incluyendo daños por las expropiaciones. 

  Sobre el censo de 1.000 libras por 17.000. 

 29-jul Para tener las plazas abastecidas se determina comprar cereal de la tierra con dinero 

de los administradores. 

  Que el síndico Verí envíe de Sicilia hasta 12.000 quarteres de cebada si podía 

comprarlo a menos de 2 libras y traerlo en septiembre. 

  Que las 3.000 quarteres de cereal que se iban calentando, se vendan a 2 libras, 10 

sueldos. 

  Que se dé ayuda de costa entre 8 sueldos y 2 según los términos.  

  Se da ensacada a los horneros a 4 libras por quartera. 

 13-sep Que el síndico Verí compre 5.000 salmas de trigo ya que la añada es peor de lo 

esperado. 

  Que se hagan almacenes de cereal en los sitios más cómodos.  

 02-oct 1.000 libras para la obra de la acequia. 

  Que se hagan cuentas de lo que gastó Miquel Pau, difunto, en las obras de la acequia. 

  Se envió a Palermo a Bernat Aguiló y a Antoni Mut, mercaderes para negociar la 

compra de cereal. Luego se envió a Hugo Berard como síndico. Cuando se fue, los 

dos mercaderes continuaron allí sin cobrar. Se aprueba pagarles el mismo salario que 

a Berard.  

  El salario de los Pesadores del Peso de la Harina se aumenta de 60 libras a 62 libras 

para cada uno.  

1590 09-ene Se elige a los Jurados y clavarios para hacer provisión 

  Se reparten 6.000 libras a los pobres de la isla 

 11-ene Tomàs de Verí, síndico en Sicilia pide si puede volver. Ha comprado y enviado 

11.200 salmas y las 3.800 que faltan las hará comprar y enviar. Podrá volver en abril. 
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 25-ene No se le deja venir hasta que no haya nuevas noticias. 

 12-jul Se acepta pagar los cambios enviados a firmar por Joan Anglés, procurador de Verí en 

Palermo.  

  Se aprueba el uso de vituallas sobre cebada de dos barcos. 

 16-jul No hay acuerdo sobre qué hacer con las 20.000 quarteres de cereal importado. 

 23-jul Se deben 79.484 libras por cereales y no se sabe cómo pagarlas. 

  No hay dinero para seguir la obra de la acequia. 

 25-jul Se aprueba pedir un censo de 3.000 libras por 17.000 

  Se aprueba hacer reparto de cereal a 3 barcellas por millar. 

  Que sean francos de bebida los señores de viñas. 

 26-jul Hay sentencia del pleito contra los usufructuarios de la acequia. No hay dinero para 

repararla. 

  Se aprueba gastar 300 libras en hacer almacenes para los cereales. 

 27-jul Que no se vendan los oficios universales. 

  1.000 libras para las obras de la acequia. 

  Sobre el salario de Joanot Sureda y Antoni Urgell Administradores de Cereal. 

 07-sep Que se haga el reparto de cereales a 1 quartera por cada 1.000 libras de bienes y la 

restitución sea de 2 quarteres por 1 con espera hasta el día de San Juan.  

1591 09-ene Quitar la sisa sobre carneros, crestados y cabrones 

  Poner 1 sueldo, 4 dineros a los compradores de queso y 8 dineros a los vendedores. Se 

necesita aprobación de los acreedores.  

  Que el vino importado sólo pague victigal 

  200 libras para reparar el muelle 

 10-ene Gastar 1.000 libras en la acequia. 

  Se pone salario de 800 a los administradores Sureda y Urgell 

 04-mar Se pide interés del 10% en los cambios para comprar cereal. Se pedirá coger dinero de 

la taula. 

  Hay deudas. Entre otras pagar atunes. 

  No vender cargos universales. 

 05-mar Que se vaya pagando la deuda por cereales para evitar los intereses. 

 10-may Se quiso hacer el reparto a 3b por millar, después a 1 c y pagador a 1 libra, 10 sueldos. 

Mientras se pensaba, llegó gran penuria a la Quartera y se ha ido vendiendo allí a 2 

libras. Que se reparta la mitad a 3b por millar y el resto se guarde. 

 09-jul Se han de comprar 30.000 quarteres. Se enviará un síndico a Barcelona o Aragón y se 

hará un censo de 2.000 libras para obtener 17.000 que se quitará al venderse el cereal.  

 11-jul Hay deudas varias como el empedrado de cort o guardias en torres.  

  El Virrey no quería que se usasen 4.000 libras de la taula para comprar cereales de la 

tierra. Se determina tomarlas de la Consignación. 

 22-jul Se elige a Miquel Pou como comprador de cereal de la tierra 

  Se elige a Gaspar Alemany para ir a Cerdeña a comprar 25.000 quarteres de trigo y 

25.000 de cebada. El trigo a 2 libras, 6 sueldos y la cebada a 1 libra. Se pedirá al 

Virrey que colabore.  

  Tres personas han declinado ser síndicos en Barcelona. Se elige a Antoni Bordoy con 

26 reales de dietas.  

 03-ago Faltan 60.000 quarteres.  

  Se enviarán 2.000 escudos a Cerdeña. Si se dan en Mallorca se darán al 6% de 

beneficio.  

  No es seguro que llegue cereal de Cataluña. Se decide elegir a alguien para ir a Sicilia, 

Nápoles o la Puglia y a otro a Orán con 6.000 escudos. Se elige a Antoni Torrens 

apuntador y a Gaspar Tauler botero. 

  La Quartera está vacía, temiéndose que pasado San Miguel no hubiera nadie que 

sacara grano a la venta. Se decide gastar 10.000 libras de la Consignación para 

comprar cereal en la tierra.  

  Sueldo de 300 libras a Guillem Genovard por sindicatura. 

  Si se encuentra beneficio al 6% se enviarán 3.000 libras a Cerdeña.  
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  Se enviarán a Bordoy hasta 17.000 libras, dándose a cambio las 3.000 de Cerdeña. 

  Se acuerda con Rafel Olesa y compañía que traerán salmas por valor de 3.000 o 4.000 

libras. Si las traen de Nápoles, se les dará 300 escudos más de ayuda de costa.  

 08-ago Se elige a Miquel Vidal para recibir el cereal sardo. 

 09-ago Si Alemany no puede hacer la compra de cereal en Cerdeña que Vidal le adimpli. 

 16-ago Que se prorrogue el acuerdo con Olesa. 

  Para comprar el cereal acordado con Olesa y compañía se elige síndico para Nápoles 

y Sicilia a Antoni Torrens. 

  Sólo se han recibido 1400 libras de las 14.000 de la Consignación. Si no se recibe 

más, en un mes hay peligro de no poder pagar el cereal. 

  Permiso a Bordoy para que pueda tomar a cambio cualquier dinero.  

 29-ago Flete de dos barcas para traer cereal de Orán. Se envía de sobrecargo a Antoni 

Torrens.  

 14-sep El Virrey no quiso que fuera el capitán Fortuny como síndico a Sicilia. Se nombró a 

Joanot Sureda en cambio. El Virrey les avisó que había una nave genovesa que iba a 

Sicilia y ordenó, coléricamente, que se embarcara o sino les acusaría de negligencia 

en caso de que hubiera problemas. 

  Se ordena que compre de 4 a 5.000 salmas. Se le dan 1.700 libras.  

 11-oct El síndico en la Corte Joanot Socia notario, no había conseguido licencias de saca de 

cereal de Orán y Cataluña. Se ha escrito a Nápoles y Cerdeña. Sólo se tiene esperanza 

de España. En Valencia hay tratos con un bretón que podría traer cereal para enero. Si 

no se consigue un trato ya mucha gente morirá de hambre. Se elige a Rafel de Verí 

para cerrar el trato e ir a la Corte para obtener las licencias de saca.  

  Joanot Sureda no puede sacar cereal de Sicilia por haber allí carestía. Que vuelva para 

ahorrar gastos.  

  Un síndico de Menorca dice que llevan muchos días haciendo repartos de pan. 

Necesitan 600 quarteres.  

  Se hará requisa de cebada para tener para la siembra y hacer mestall. Se quiere 

prohibir dárselo a cabalgaduras.  

  1.000 libras para la obra de la acequia. 

  Instrucciones para el síndico Verí que va a Valencia.  

 15-oct Se da poder a Verí para comprar 15.000 quarteres 

  Salario de 35 reales diarios.  

 15-nov Antoni Bordoy no está cumpliendo con la representación de la necesidad del Reino. 

Se elige a Pere Antoni Safortesa como síndico en Cataluña y Aragón.  

  Se dice al síndico Alemany en Cerdeña que compre el trigo a 4 libras y la cebada a 1 

escudo. 

 19-nov Flete de una barca en Sóller para ir a Tarragona a comprar cereal. 

  Elegido Bartomeu Vallés como síndico a Valencia 

  Se pide a Gabriel Ferragut que escriba a sus síndicos y factores en Cerdeña que envíen 

en febrero hasta 8.000 quarteres de cereal a 40 reales castellanos.  

  Se aprueba el pago de 200 escudos hechos por Bordoy 

  Ha llegado a Sóller una satía con cereal que viene de Tarragona por cuenta de la 

Universitat. Se pide que lo descargue en Palma. 

 22-nov Se envían a Bordoy 6.000 escudos de 10 a Tarragona para ir pagando provisiones. 

  Safortesa podrá fletar la saetía que le lleva a Tarragona para que lleve cereal a 

Mallorca. 

1592 02-ene Flete de la nave de Miquel Gili, catalán para traer cereal de Tarragona. El 9 de enero 

se le compra la carga de sal que llevaba y se le pagan 35 libras de gastos. 

 09-ene Que se elijan administradores. 

  Bordoy ha contratado con los consellers de 100 de Barcelona la saca de 15.000 

quarteres de trigo. Ha conseguido el permiso del Virrey. Safortesa ha conseguido 

otras 15.000 quarteres de un mercader de Zaragoza que no las ha podido enviar a 

Génova pero sí tiene permiso para llevarlas a Mallorca. Se renueva el sindicato de 

Bordoy y de Safortesa para que puedan hacer las compras. 
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  En Cataluña durante el mismo momento hay síndicos de Génova, Sicilia, Nápoles, 

Valencia, Menorca e Ibiza y todos tienen más dinero que los de Mallorca. Se decide 

enviarles 12.500 libras y endeudarse con un censo de 2.000 libras.  

  8.000 libras de gasto ordinario. 

  Salario de 200 libras a Bordoy. 

  Se aumenta el salario de los Pesadores de la harina a 125 libras 

  8.000 libras a los síndicos de Cataluña. 

  200 libras a Baltasar Rossinyol como sobrecargo de la nave de Gili. 

  Si hay alguna falta de cereal derivada de las diferencias de medidas entre Barcelona y 

Palma, se asumirá de la partida de los Administradores de Cereal. 

  Se pide a Miquel Vidal que asuma los cereales y cambios del síndico Alemany de 

Cerdeña. 

  Cambios por cereal 

 30-ene El Virrey les ha dicho que han venido naves cargadas de cereal. Se sugiere enviar un 

propio para ver si traerían hasta 4.000 salmas pagándoseles hasta 40 reales hasta el 15 

de mayo. A partir de ahí 10.000 quarteres a 35 reales.  

  No se acepta el centeno que tenía una nave. 

  Se han de cobrar unas 7.000 quarteres. 

 10-mar Rafel de Verí había acordado 300 cahíces de trigo de Aragón. Se acepta. Se le envían 

letras de cambio a Valencia.  

  El siguiente viernes se enviará una barca a Cataluña para recibir noticias.  

 18-mar Sureda no ha comprado cereal en Sicilia por ir de 6 a 8 libras la quartera. Se le dirá 

que si no ha hecho la compra de las 7.000 salmas, no la haga. Y si la ha hecho, que 

trate de devolverlas, guardando la reputación, o venderlas.  

 03-abr Se enviará una barca a Orán para tener noticias del síndico Torrens. 

  Rafel de Verí llegó a Teruel el 3 de marzo y tenía la posibilidad de comprar 30.000 

cahíces. Se le dirá que no compre y si ha comprado, que lo venda como pueda.  

  Bordoy ha escrito diciendo que va a enviar 6.000-7.000 quarteres. Se le pedirá que no 

lo haga y que las intente vender.  

  Se han de elegir semaneros para vender el cereal en la Quartera 

  Rossinyol escribe que la barca en la que fue a Tarragona con sus dos hijos se ha 

perdido. Pide que le paguen la vuelta.  

  Que la cebada se venda a 3 libras. Y el que se había ensacado a 2 libras, 10 sueldos se 

aprobaba ya que no se había hecho ensacada. 

 14-abr El Reino ya estaba muy proveído de cereal. Se escribirá a los síndicos para que no 

carguen más cereal y si lo habían hecho, que lo vendan.  

 21-abr El capitán Marino tenía una partida para vender. Si la vende a 35 reales, se le compra. 

 06-may Los pobres se morían de hambre. Se acuerda repartir 400 quarteres a mitad entre la 

ciudad y la Part Forana. El reparto lo harán los rectores y obreros de parroquias.  

  1.000 libras para la obra de la acequia. 

 29-may Hay 14.313 quarteres de trigo y 578 de cebada en la administración. Se determina 

repartirlos a plazos y encargar un censo al 8% de hasta 15.000 libras para pagar 

cambios.  

 30-may Que de las 7.000 u 8.000 quarteres de la administración que eran repartibles, se hagan 

bizcocho para venderlo a forasteros al precio de coste. Que se pregone que nadie haga 

bizcocho si no es de ese cereal.  

  1.000 libras para la obra de la acequia. 

1593 09-ene 1.000 libras para la obra de la acequia. 

  Obras 

  Que el cereal forastero que se va perdiendo se dé a renovellar quartera a quartera 

restituidor para el 1 de agosto.  

  Que se venda el bizcocho hecho al precio que se pueda.  

  Que se saquen 1.000 libras de la administración de cereal para arreglar caminos. 

  Gasto ordinario de 3.000 libras. 

 15-mar Se den las 500 quarteres sin repartir a media quartera por millar para renovellar como 
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se han dado las otras. 

  Un asegurador de Sicilia pide cobrar su deuda. Se le dará del dinero de la 

administración de cereal. 

  Se remite al síndico Bordoy la protesta contra la Universitat de Menorca por haber 

aplicado el derecho de vituallas sobre una nave que había mandado a Mallorca con 

cereal.  

  Que el consejero del Mostassaf y del ejecutor fuera voluntario. 

 17-mar Sobre transigir la causa con el Reino de Valencia sobre el seguro.  

  25 libras a los Mestres de guaita 

 17-jul 1.000 libras para reparar la acequia. 

  Salario a Antoni Bordoy como administrador de cereal de 500 ducados 

 27-sep Salario a Antoni Bordoy como administrador de cereal de 500 libras 

 06-oct Importar 10.000 quarteres de trigo a 3 libras y 10.000 de cebada a 1 libra. 

 08-oct Importar 10.000 quarteres de trigo de Cerdeña. 

 26-nov Se envía a Agustí Ferragut, mercader, como síndico a Cerdeña. 

1594 09-ene Se nombran Administradores de Cereal a Nicolau de Verí y a Nicolau Moragues.  

  Que el cereal a renovellar se venda a 3 libras 

 10-ene Que la cebada se venda a 1 libra, 10 sueldos 

 16-ene 1.500 libras para arreglar caminos 

 18-ene Que el trigo a renovellar se cobre a 3 libras y la cebada a 1 libra, 10 sueldos 

  Se tomarán 100 quintales de bizcocho de una saetía a 26 reales 

 10-abr La nave con cereal de Cerdeña no llega. Se decide enviar cartas a Barcelona para que 

les envíen 2.000 quarteres y cuando llegue la nave se les restituirán. Se elige síndico a 

Jeroni Berard. 

  Se decide escribir al capitán Fortuny, gobernador de Menorca para que envíe 1.000 

quarteres.  

 21-abr Sobre necesidad de carne. 

  Sobre una pontina para descargar rocas en el muelle 

 08-jul Se dan 7 sueldos por quartera a Joan Anglés para que compre 10.000 salmas en 

Sicilia y salario de 16 reales diarios. 

 16-jul Flete de la nave de Marino de Francesco que iba a Alicante. Que allí recogiera dinero 

y lo llevara a Cerdeña, donde se usaría para comprar cereal, en el viaje que iba a hacer 

a Génova. 

  Se decide comprar cereal de la tierra para subvenir la plaza 

  Sobre hacer un regalo a la virreina que había negociado la saca de cereal de Cerdeña. 

 30-jul Sacar 30.000 libras de la Consignación para la compra de cereal 

 29-ago Se enviarán 15.000 libras más a Cagliari de esas 30.000.  

  Se decide comprar cereal de la tierra para subvenir la plaza 

 26-sep Sobre provisión frumentaria 

  Que la ciudad y Reino tuviera un pastim. Se remite a los Jurados y síndicos. 

  Es de conveniencia quitar el derecho del Blat de la Pedra, atendiendo que no era más 

de un millar de libras. Se ha de negociar con los acreedores.  

 29-sep No se espera que lleguen las 40.000 quarteres de Sicilia. Se elige a Antoni Cifre como 

síndico para ir a Barcelona y se elegirá otro a Cagliari. 

 9 de 

octubre 

Llegaron 7 saetías cargadas de cereal y querían venderlo al por mayor. Se resuelve 

hacer compras a 25 reales la quartera comprendida la ayuda de costa y el cribado. 

  Se dan 4 sueldos por cada carga de arroz importada 

 21-oct Escribieron de Alicante ofreciendo una partida de cereales. Se resuelve comprar el 

trigo a 25 reales y la cebada a 1 libra, 10 sueldos. 

 01-nov Se decide comprar una partida de 20.000 quarteres que ofrece un mercader de 

Barcelona a 25 reales. 

  Se hace un seguro de 60.000 libras de la partida de 30.000 estarells que envía Vidal, 

síndico en Cagliari. 

  Se compra a 25 reales el cereal de la saetía de Pere Llabrés. 

  Se quiere poner en ejecución el Pastim. Se han hecho los aparatos e instrumentos 
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necesarios. 

  Se aprueban compras de cereales de naves ventureras y otras importaciones. 

  Se compra una casa junto al Almudí cambiándola por otra junto a la Lonja. 

1595 04-ene Enviar 15.000 libras a Barcelona para comprar cereal 

 09-ene Elección de Administradores de Cereal 

 10-ene Se tasa el salario de los administradores Guillem Desmas y de Joan Fornari en 1.000 

libras a cada uno 

 09-mar Advertencias del Virrey Sanoguera 

 16-abr Enviar 12.000 libras al síndico Antoni Cifre para comprar cereal en Cataluña 

 24-abr Se envió a Joan Thomàs mitjà para ir a comprar 500 o 600 quarteres en Ibiza 

  Se envía con Capitán Antoni Fortuny a Barcelona un síndico con 30.000 libras 

aseguradas y una barca armada. Se ha de subvenir el hambre del pueblo que da 

muestras de gran dolor por haber tan extrema necesidad. 

 12-may Han llegado saetías cargadas de cereal. Se comprarán a 26 reales la quartera.  

  Ha llegado el patrón Cotxant que había sido fletado por el síndico Miquel Vidal. Pide 

los fletes 

 13-may El síndico en Sicilia Joan Thomàs ha enviado bizcocho. Está muy duro. Si no 

consigue venderse antes del verano será gran gasto. Que se vaya vendiendo a 6 

dineros la libra. 

 17-may Desde Barcelona el capitán Fortuny y Antoni Cifre han enviado 1550 quarteres y que 

habían acordado otras 5.000. Se les envían 12.000 libras. 

  Ha llegado a Sóller una saetía con 300 quarteres. Se comprarán a 26 reales la 

quartera. 

  Han llegado cuatro saetías con cereal al puerto de Andratx. Se está acabando el cereal 

de los payols. Se enviarán dos barcas armadas para ayudarles a ir a la ciudad.  

 24-may Ha llegado una polacra con 1400 quarteres. Se le ofrecerán 25 reales por quartera. 

Sino acepta, que el patrón lo venda por su cuenta. 

  El capitán Fortuny quería volver de Barcelona. Se le acepta si deja cerrado el trato de 

4 o 5.000 quarteres. 

 21-jun Hay 5 o 6.000 quarteres. Se pondrán en el silo del Camp de na Falaguera.  

  En el Almudí había unas 100 quarteres de sagó. Se determina hacer bizcocho. 

 24-jul Han llegado de Barcelona y Cagliari 1300 quarteres. Se dan a renovellar o a baratar. 

  Se dan 100 libras a Joan Thomàs por el viaje a Ibiza. Era peligroso.  

 29-jul Era más conveniente guardar el cereal viejo que el nuevo. 

 13-sep Se han hecho a Miquel Pou de 936 libras, 6 sueldos, 5 dineros a cumplimiento de 

2058 libras, 17 sueldos, 9 aplicada a la administración 

  Sobre si se pararía o continuaría en la construcción de los hornos a lo que se oponían 

los horneros. Se resolvió continuar su construcción en el Almudí y que se compraran 

unas casas para ello.  

  Se ponen a renovellar unos cereales. 

  Se ha comprado una casa por 200 libras para ampliar los hornos. Se pagarán de lo que 

se saque de la venta de cereal. 

1596 09-ene Se han de elegir Administradores de Cereal 

  Se han de pagar 34.180 libras a la Universitat de Valencia. Se hará con dinero de la 

consignación. 

  600 libras para arreglar caminos 

  Se da monopolio de diez años para la fabricación de un ingenio de moler 

 25-jun Para aliviar la necesidad de cereal y mantener buenos precios en la Quartera convenía 

hacer masa. No hay acuerdo. 

  Se ha de consultar a la junta si lo del Pastim ha de correr por la ciudad 

 27-jun Se pleitea con Gaspar Lleu de Barcelona por un cereal que llevó a Palma de lo que 

pretendía cobrar 11.000 libras. No hay acuerdo.  

 03-jul Se hicieron capítulos sobre el Pastim 

 30-jul Sobre el ingenio para moler. 

 09-sep Un síndico de Ibiza quiere hacer extracción de cereal ante el temor de la venida de la 
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armada inglesa. No hay resolución. 

 28-nov Lo mismo 

 29-nov Se ofrece una cantidad a Ibiza, si reclaman más, se hará uso de los Privilegios que 

prohíben la saca de vituallas. 

1597 10-ene 600 libras para arreglar caminos 

  La isla de Ibiza quiere sacar 3.000 quarteres para consumir y sembrar. 

 31-mar Se prestan 1.000 quarteres a Ibiza 

 19-jul Para favorecer la cría de ganado se reduce el derecho del queso. 

 28-nov 1.500 libras para arreglar caminos 

1598  Obras en las casas de la Universitat 

 12-feb Que se dejen de cobrar los bizcochos prestados a Antoni Verger imaginaire que ha 

armado una barca contra moros 

 12-may Se elige a Antoni Bordoy como síndico a Barcelona y a Joan Anglès como síndico a 

Sicilia, aunque, al excusarse de ir se elige a Antoni Anglés 

 16-may Cargar censos para compra cereal hasta 50.000 libras 

  Pere Llabrés se comprometía a introducir 30.000 quarteres con ayuda de 2 reales. Se 

acepta y se seguirán haciendo contratos 

 09-jun Se eligen como Administradores de Cereal a Jaume Togores, Pere Vallés, Pere Joan 

Tarrés notario de Sineu 

 16-jun Instrucciones a los síndicos para comprar cereal 

 17-jun Se les comunican a los síndicos. Se envían 20.000 libras aseguradas a Barcelona. 

1599 04-ene Nuevos capítulos sobre los Administradores de Cereal.  

 08-ene Síndico frumentario a Barcelona. 

 11-oct La mitad del cereal de los administradores se ha de vender a 2 libras y se iba 

acabando. Al acabarse, el precio en la plaza aumentaría mucho en daño de los pobres. 

La otra mitad se tenía que repartir entre los habitantes de la isla pero no se ha acabado 

de repartir. Por ello, lo que ha sobrado se venderá a 2 libras para no alterar el precio 

de la plaza. Los particulares, los que no lo hayan cogido, deberán pagarlo a 3 libras. 

No hay acuerdo. Hay 10.000 quarteres 

 26-oct Se han de restituir 50.000 libras usadas para comprar cereal.  

    

 

  

Relación de las actas de la 1ª mitad del siglo XVII 

1600 9 enero Había cereal suficiente pero se quieren coger 3.000 o 4.000 salmas de una 

nave que todavía no ha llegado. El precio en la plaza va en aumento. A 

final de año sería excesivo al estar el cereal en manos de poderosos. Se 

resuelve prometer almacenes gratis y ayuda de costa hasta 8 sueldos por 

quartera en enero.  

 10 enero Se propone prestar 200 quarteres a Menorca del cereal extranjero al 

precio de coste: 100 del de Barcelona a 4 libras,4 sueldos y 100 de Sicilia 

a 5 libras, 16 sueldos. Si querían permutarlo por cereal, que fuera de fuera 

del Reino.  

 7 febrero Talla para enviar un síndico. 

 22 febrero Hay 1.000 quarteres ensiladas que se tasan en 3 libras para consuelo de 

los pobres para evitar el alza del precio del de la tierra. Para pagar los 

desavances, se hará un endeudan por 17.000 libras.  

 24 febrero Se han de comprar 10.000 quarteres de trigo y otras tantas de cebada para 

hacer mestall, para tener las plazas a raya. 

 13 marzo Electos para la materia frumentaria. 

 15 marzo Que se compre cereal de Francia a 26 reales la quartera. 

 18 marzo Se envía al capitán Antoni Fortuny como síndico a Barcelona para pedir 

al Virrey y al Consell de Cent que dejen sacar cereal. 
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 21 marzo Se le dice que haga provisión de 6.000 quarteres.  

 12 abril Se eligen 12 caballeros, 12 escribanos y oficiales para recibir las 

denunciaciones del cereal que cada persona tiene. Que se pague con 

dinero de la administración.  

  Que se use el privilegio de vituallas con 3 naves que hay en el puerto con 

unas 15.000 quarteres y que si se hace, se escriba al síndico en Barcelona 

para que no haga más compras. 

  El cereal que hay en las sitjas aguantará más que el de las naves. Que se 

vaya vendiendo ese a 3 libras.  

 26 abril Que se paguen los fletes a los capitanes como si hubieran descargado en 

su destino original. 

 20 junio El año pasado se consumieron 355.000 quarteres. El día siguiente se 

resuelve comprar 40.000 quarteres aunque la cosecha era bastante entre 

trigo, cebada y avena.  

  Para pagar los desavances de las compras de trigo, se hará el censo de 

17000 libras pero nadie lo da a menos del 7% de interés.  

 3 octubre Se han de pagar 70.776 libras, 13 sueldos, 2 dineros por el descargar 4 

naves usando el privilegio de vituallas que fueron 20.221 quarteres. Se 

determina que se repartan.  

  Que se elijan sólo dos Administradores de Cereal y no cuatro. Se escoge a 

Ramon Burgues y Antoni Vallés.  

 27 octubre Faltarían unas 5.000 quarteres. 

 13 noviembre El Virrey había ordenado embargar bienes de todos los consejeros para 

afrontar el pago de las 20.000 libras que exige el procurador del capitán 

Julian Jünger por el cereal que se le aprehendió.  

  Antoni Anglés cargó en Palermo 4.200 salmas, que son 16.800 quarteres 

en la nave Escorxabuch y que ahora estaba a punto de salir de Cagliari. 

Se escribirá al síndico para que no compre más y si ya lo ha hecho que lo 

rescinda.  

 14 noviembre Se decide elegir 3 administradores de la ciudad y 3 de la Part Forana. 

  Para evitar los embargos a los consellers, que se coja dinero de la 

consignación. 

 16 noviembre Se han de pagar más de 60.000 libras por el cereal. Que se tome un censo 

al 8% de 25.000 libras.  

 19 noviembre Se han de pagar las 60.000 por cereal. 

1601 9 enero La nave que había enviado el síndico Anglés, se había perdido. Que se 

pidan 10.000 quarteres a Barcelona. Se eligen como síndicos a Joan de 

Puigdorfila y a Antoni Farrà Ratich de Soler. 

 10 enero Que el dinero se tome de la Consignación. 

 23 enero Se sustituye a Puigdorfila por Antoni Amengual menor como síndico a 

Barcelona. 

 16 marzo Salario de los administradores de 6 dineros por quartera. Los nuevos 

administradores han de dar fiadores. 

 13 junio Se deben 35.000 libras de los cambios que había sacado Antoni Anglés 

para pagar el cereal en Sicilia. Se tomarán de lo que se ha sacado de las 

quitaciones. 

  Hay 900 quintales de bizcocho en manos de Jaume Togores y sus socios 

administradores. Costaban 38 reales el quintal. Que se venda como sea 

posible. 

 5 noviembre Los 900 quintales de bizcocho se pierden. Que se venda como se pueda. 

Se reafirma el 9 de enero de 1602. 

1602 13 marzo Talla de 6.000 libras para pagar deudas. 

 12 octubre Se necesitan para comer y sembrar 340.000 quarteres. La cosecha será 

suficiente. 

1603 9 enero Que no se dejen sacar del Reino caballos, mulas ni vituallas. 
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 8 agosto Fortificar el muelle. 

 3 octubre Como no se ha de hacer prevención de fuera del Reino, no se tome 

dinero, sólo para la armada y la defensa.  

 31 octubre La cosecha será suficiente siempre que se impidan las sacas. 

  Se determina que el bizcocho y carne salada que se hizo para la armada 

de 1.000 hombres que iba a conquistar Argel, la cual no había tenido 

efecto, se dé al proveedor de la armada y que lo venda. El dinero que 

obtenga, se ha de restituir a la Consignación de donde se sacó en primer 

lugar.  

1604 9 enero 10.000 libras para el gasto ordinario.  

 22 marzo Talla de 6.000 libras para pagar deudas. 

 2 agosto La cosecha parece que no será suficiente.  

 12 agosto Se resuelve comprar 30.000 quarteres de Barcelona, Livorno o Cagliari. 

El día siguiente se acuerda tomar 30.000 libras de la consignación. 

 8 octubre Se necesitan 350.000 quarteres para alimento y siembra. De los pregones 

para adquirir 30.000 quarteres sólo se habían presentado para provisión 

de 4.000.  

 9 octubre Se eligen síndicos a Pere Espanyol y a Jaume Martorell. 

 23 octubre Se acepta la oferta de un particular para introducir 10.000 quarteres a 30 

reales.  

  Se reduce la compra que han de hacer los síndicos a un máximo de 

20.000 quarteres. 

 26 octubre Hay otra oferta para importar 7000 quarteres a 30 reales. 

 4 noviembre Se ha de entregar dinero para la provisión y salario de síndicos. 

 25 noviembre Se aprueba comprar 10.000 quarteres en Barcelona. 

 9 diciembre Se envían letras de cambio al 2% a los síndicos en Tarragona. 

1605 5 julio Parece que la cosecha será insuficiente. 

 6 julio Se decide hacer compra de 40.000 quarteres.  

  Se nombran síndicos en Sicilia a Antoni Anglés y a Antoni Moragues. 

  Se negociarán compras con particulares. 

  Se ha de tomar dinero. 

 12 julio Extranjero que ha enseñado a hacer vidrio veneciano. 

 15 julio Se decide negociar la importación de hasta 20.000 quarteres. 

 16 septiembre Se necesitará hacer más provisión. 

 20 septiembre No hay sitio suficiente para colocar el cereal cómodamente porque había 

goteras en los payols. Según la Pragmática de 1600 el lugar de 

almacenamiento toca a los administradores. Se resuelve que sean ellos los 

que busquen un sitio adecuado. 

 20 octubre 400 libras para arreglar caminos. 200 para la ciudad y 200 para la Part 

Forana. Se pagará de lo que se ha obtenido de los embargos contra 

catalanes.  

 3 noviembre Hay muchas tierras que no se están labrando. 

  Que se aumente el gasto ordinario de 10 a 17.000 libras. 

1606 10 enero Se resuelve hacer unas porchadas en el sitjar del Camp de na Talavera 

(sic.) para conservar el cereal. Era necesario buscar más almacenes. Ya 

que los administradores tienen cereal en más de 20 sitios diferentes. Se 

determina que los Jurados y síndicos de la Part Forana busquen el sitio 

más adecuado. 

 7 marzo Se deben más de 20.000 libras por tierras ocupadas por la fortificación. 

 8 marzo Que se elimine la molienda doble que pagan los panaderos.  

 29 mayo Faltarán más de 80.000 quarteres. 

 30 mayo Que se pregone que a quienes importen cereal se les dará almacén gratis y 

se daría el dinero proveniente de las ventas sin pagar derechos si obtenían 

permiso del Virrey. 

 10 junio Que los síndicos importen 30.000 quarteres de Marsella. 
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 8 junio Censal de 4.000 libras al 8% y que se bata moneda para hacer las 

compras. 

 20 junio Que se haga la deuda y se compre plata y oro.  

  Que se prohíba el uso de oro y plata. 

 4 julio Se necesitan unas 50.000 libras. Que se tomen del clavario 30.000. 

  Que se traigan 30.000 quarteres de Palermo. 

 5 julio Se han gastado más de 2.000 libras en hacer los silos. Que se cojan 500 

libras de la administración para acabar las obras con más perfección. El 

29 de agosto se aprueba el gasto de 500 libras más.  

  Que se pida al Virrey que se retire el derecho de molienda doble y el 

derecho sobre el trigo. 

 12 agosto Que se tomen 300 libras de la administración de Jaume Togores para 

hacer una carnicería de diez pilones en la plaza del Mercado junto a la 

Riera y un matadero fuera de la ciudad junto al Bastión de los capellanes 

junto al mar por ser lugar apto con dos o tres corrales.  

 17 agosto Se tasa el oro y la plata que se ha de tomar para el censal de 4.000 libras. 

 1 septiembre Que se haga un censo de 2.000 libras en Génova al 8% pero que se cobre 

en Mallorca. 

  Que los Jurados, abogados de la Universitat, síndicos clavarios y dos 

Mostassafs hagan capítulos para la jurisdicción del Mostassaf 

 5 octubre Que se hagan doblones mallorquines y reales nuevos para pagar cereales 

  Que no se hagan represalias contra los catalanes por cobro de censos. 

 4 noviembre Que se descubra quien ha tirado las empolladas al palacio del obispo. 

1607 11 enero Que se paguen 500 libras de dinero de la administración para acabar de 

perfeccionar las sitjas, que se suman a las 3.000 ya gastadas. El 1 de 

marzo se añaden otras 500 libras. 

  Se pone salario al acompañador del segundo síndico. 

  Que se paguen los gastos de la sentencia hecha sobre cortar en la 

carnicería del Mercado al oficio de carniceros que pretendían cobrarlo de 

los particulares. 

  Se admite a Hugo Berard que pague su deuda con la administración de 

Jaume Togores por medio de la Consignación como se había permitido a 

Bernat Cotoner. 

 1 marzo Se han comprado 50.000 quarteres que parecen ser suficientes. Que se 

envíe orden a los síndicos para que no adquieran más y que volvieran a 

Mallorca. 

  Con la buena cosecha de cebada, no será necesario importar cereal. 

  Firmar indemnizaciones ante posibles represalias en Barcelona. 

 1 junio Que del encarregament de 4.000 libras se den 110 libras para acabar las 

Sitjas. 

  200 libras para los pobres de la prisión. 

  Que los escribanos de la Universitat no puedan entregar los limpios de 

prendas a los administradores que ejecuten. 

 10 septiembre El año anterior se ha visto que no se han necesitado más que 300.000 

quarteres para comer y sembrar al utilizarse más cebada. En la 

administración quedan 10.000. Se determina que se acuerden 

importaciones durante este mes y que luego se vuelvan a reunir.  

 11 septiembre Que se haga mestall para vender en la Quartera.  

  Que el gran prior de Cataluña fray Ramon de Verí medie en las 

represalias entre mallorquines y catalanes.  

 1 octubre Que se importen 60.000 quarteres. 

  Que la Part Forana pague su parte del cereal extranjero. 2/3 con un censo 

y el resto al contado. 

 11 diciembre Que se compre aceite endeudándose o esperen y el mercader no pagará 

derecho del forastero. 
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 12 diciembre Se amplía el plazo a las villas para hacer el censo para pagar su parte en 

la deuda de los cereales.  

1608 14 enero Tomar oro y plata para pagar censos. 

 16 enero Que se puedan gastar hasta 14.000 reales para dar estrenas a los capitanes 

de nave que traigan cereal. 

 23 enero Que las 40.000 libras debidas por cereal se paguen por vía de 

endeudamiento. 

  Que se arreglen puentes y caminos. 

 24 enero Que se repartan a los pobres de la isla 3.000 quarteres y de contento 

1.000 de centeno en pan amasado. Que lo repartan los rectores y Jurados. 

No se cree que el Virrey se oponga dada la necesidad extrema aunque en 

la pragmática de 1600 se prohíba dar limosnas. 

  Que se vaya comprando cereal. 

  200 libras para arreglar puentes y caminos. 

 21 marzo Que se pida al gran prior de Cataluña el concierto de hasta 20.000 

quarteres. 

 2 abril Que se envíen síndicos a Francia para comprar hasta 15.000 quarteres. 

 21 mayo En 15 días se han de pagar 58.000 libras por fletes de las 12 saetías que 

venían de Cataluña enviadas por el gran prior bajo pena de dar 7 escudos 

a cada capitán. 

  Se eligen administradores. 

 4 julio Se necesitan 100 escudos para acabar las obras del Sitjar. Se han de hacer 

capellets al tejado (teulades), ventanas y rejas en la parte del camino. 

  50 libras para mudar el porche de Santa Eulalia, procurando que se venda, 

para evitar las moscas de la fruta y hortalizas. 

 28 julio Parece que la cosecha bastará. 

 2 octubre Hay 16.000 quarteres en la administración. Se han de comprar 25.000 

más. 

  Que se gasten 200 libras en el sitjar.  

 11 noviembre Que se haga el acuerdo con un particular que quiere importar 8000 

quarteres. 

  Que de la venta de cereales se pague lo que se debe por 5.000 quarteres. 

1609 10 enero Que se compren hasta 14.000 quarteres. 

  Una persona quiere pagar 300 libras que debe a la Universitat si se le 

remite lo que había recibido en Palermo para la compra de cereal. Se 

acepta y se le remite. 

 22 mayo Que se den 200 libras al pagador de las obras del porche de Santa Eulalia 

para que se acabe la obra. 

  Que se den 150 libras para acabar la Font de les sitjes, lo que es en 

beneficio público. 

  Que el oro sea de 22 quilates.  

  Hay que pagar el cereal de 4 naves ya que los intereses serían muy 

elevados. Se remite a los Jurados y síndicos. 

  Elegir administradores. 

  El escrutinio incierto no ha dado mucha información. Se deja para el 

cierto. Hay 12.000 quarteres en manos de los administradores. 

 5 octubre La añada será como la del año anterior. Que se vaya haciendo provisión.  

  Que se vendan dos casas que tiene la Universitat frente al Almudí y se 

use lo percibido para quitar censos de los hornos. 

  Se aumenta el sueldo del juez ejecutor de 25 a 75 libras. 

  Que se suplique a SM que se pueda volver a hacer aguardiente ya que se 

están plantando muchas viñas. 

1610 10 enero Gastos por apagar el fuego que inició el horno frente a la Concepción. 

 27 marzo Se elige a Joan Mas, notario, como síndico en la Corte. Ha de tratar sobre 

el problema de la Gabella de la Sal con Alcudia, el Victigal del aceite, 
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sobre las tres naves apresadas usando el derecho de vituallas y sobre si 

hay que hacer 3 días del trigo importado. 

  Para pagar las deudas por cereal, algunos pueblos han hecho censal a 

favor de la Universitat y otros no. Se pide que se puedan hacer nuevas 

deudas. 

 2 junio Hay noticias sobre que el precio del cereal está muy barato en otros 

Reinos pero se resuelve no comprar nada por el momento. 

 6 octubre Se resuelve no hacer provisión. 

1611 13 enero Que los administradores sean en igual número de la ciudad y la Part 

Forana. 

  Que se escriba a SM sobre a quién se ha de cobrar el precio de 200 

quarteres que los administradores compraron para el Hospital General. 

 16 mayo Se deben 100 libras por unas casetas y obras del porche de Santa Eulalia. 

 19 mayo La Real Audiencia está haciendo ejecución de pregones que no cuentan 

con la aprobación de los Jurados. Al ser contraprivilegio se escribirá a 

SM.  

  Que no se saque dinero de la Consignación para cosas y pagos que no 

estuvieran autorizados. 

 3 julio Talla de 6.000 libras. 

 11 octubre No será necesario hacer provisión. 

 12 octubre Hay pasquines contra el obispo de Barcelona. 

  Que se venda la casa vieja de la Gabella de la Sal y se compre otra al 

mismo precio. 

  Se dan 60 libras para las obras de la calle de Ferrando de la Cavalleria. 

Los vecinos pagarán otra parte. Se hace para que puedan caber dos carros 

a la vez. 

  300 libras para puentes y caminos en la Part Forana 

1612 2 abril Que se haga un matadero para la carnicería de amunt como la que se 

había hecho en la Porta Plegadissa/Jesús para la carnicería del Mercado. 

Que se remita a los Jurados encontrar el sitio.  

  Jordi Sureda de Calbet debía a la Universitat 7.500 libras. Las pagará con 

un censo sobre la Consignación.  

  Que se deje endeudarse a la villa de Andratx como al resto para pagar 

cereal. 

 19 junio Aunque la añada es mejor, la reserva de cereal extranjero es de 4.000 

quarteres. Se acepta comprar unas 10.000 quarteres. 

  Se dan 12 quintales bizcocho al capitán Rovira que había salido con un 

bergantín para apresar una fragata de moros.  

  Problemas de jurisdicción con la Inquisición. 

 19 octubre Se eligen Administradores de Cereal. 

  Se multará con una pena grande a los que tiren agua de la acequia o la 

tapen. Un tercio será para el rey y dos para el guardia. 

 17 junio Se han de comprar más de 225.000 quarteres. Que los Jurados y síndicos 

negocien la importación de 50.000 quarteres. Que los capitanes y 

mercaderes extranjeros pueda sacar lo que obtenga de la venta sin pagar 

derechos. 

1613  Se eligen negociadores y administradores. 

 19 junio No hay memoria de tan gran necesidad. El Virrey lee cuál es la 

necesidad. Que el síndico en Madrid pida a SM la extracción sin derechos 

de 20.000 salmas de Sicilia o Cerdeña.  

 21 junio Los 14 electos para la provisión no coinciden nunca. Que se acepte el 

acuerdo de los que estén presentes.  

  Que se cobren todas las deudas que toque recibir a la Universitat para 

pagar el cereal. 

  Que se haga un endeudamiento sobre la Consignación de 50.000 libras de 
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propiedad. 

  Sebastià Ferragut no puede pagar las 4.000 libras del Victigal del aceite 

en efectivo. Pide que se le acepte un censo a la consignación. 

 8 julio No aparecen medios suficientes para las compras. 

 9 julio Que se vendan las 2.000 libras de censo que se habían encargado las 

villas en favor de la Consignación. 

 10 julio El Virrey ha protestado porque no se han seguido sus memoriales sobre la 

provisión. Hará mandatos penales contra los consellers. 

  Que se tomen 1.000 libras del censo de las villas para pagar 27.000 libras 

por la provisión. 

 6 agosto Protesta por escrito del Virrrey contra los consellers. 

 7 agosto Protesta por escrito del Virrey contra los consellers. 

 9 agosto Sobre endeudarse con extranjeros al 4%. 

 16 agosto Sobre endeudarse con extranjeros al 4%. 

  Mandato del Virrey a los consellers. 

 22 agosto Se aprueba endeudarse con extranjeros para la provisión. 

 23 agosto Que no se acepte otra moneda que la grande o la mallorquina. 

 16 septiembre Endeudamiento hasta las 50.000 libras de propiedad. 

 8 octubre Hay 6.000 quarteres viejas y 6.000 en la administración. Desde julio 

habían entrado 80.000 quarteres de fuera del Reino. Faltarán unas 

100.000 quarteres. 

 23 octubre Acuerdo con Mº Antoni Esteva para que importe 10.000 quarteres en 

enero y otras 10.000 en abril. 

 24 noviembre Cuando ya estaban a punto de irse los síndicos para negociar el 

endeudamiento fuera del Reino, se encontró un privilegio que decía que 

no podía hacerse. El Virrey y la RA dicen que se vote en el Consell. Se 

revoca vender la deuda a extranjeros. 

 11 diciembre Se envía a Jeroni Gener y Joan Torrens, notari, para que vayan a Poniente 

y comprar 30.000 quarteres en los mismos puertos a los que fueron Joan 

Antoni Garcias y Miquel Pelegrí, notario. 

  Varios compradores de derechos no pueden pagar, se les aceptan censos. 

 16 diciembre Instrucciones a los síndicos a Poniente. 

 17 diciembre Se envía a Rafel Santandreu y Antoni Custurer como síndicos a Palermo 

para comprar 20.000 salmas francas de derechos. 

 23 diciembre SM hizo merced al Reino de 20.000 salmas francas, 10.000 en Sicilia y 

10.000 en Cerdeña. Se elige a Nicolau Seguí y Rafel Martorell de 

Pollença como síndicos a Sicilia. 

 20 febrero Han entrado en el Reino unas 200.000 quarteres de las 300.000 que se 

necesitaban. El Reino está exhausto. No hay moneda, no se puede pagar a 

los trabajadores por lo que están en la miseria. Se aprueba repartir 6.000 

quarteres de la administración. 2.000 a los pobres y 4.000 a los que 

pudieran asegurarlo. 

1614 22 febrero Joan Vivot, jurado, y Joan Ciurana, síndico clavario de la Part Forana, se 

excusan de ir a la Corte por el trabajo que habrá en Mallorca para repartir 

las 6.000 quarteres.  

 5 marzo El Virrey pide información sobre porqué se tenía que hacer el reparto de 

6.000 quarteres. Dicen que no tiene consecuencias para el futuro el tomar 

dinero de la consignación por ser la necesidad tan extrema. 

 6 marzo El Virrey no está de acuerdo. Se decide repartir sólo 4.000 quarteres. 

2.000 a los pobres de la ciudad y 2.000 a los de la Part Forana.  

 14 marzo Sobre cómo hacer el reparto. 

 25 marzo Aplicar derecho de vituallas sobre una nave venida de Cagliari. 

  Para hacer el reparto se elige un grupo de: un eclesiástico, caballero, 

ciudadano, mercader y un menestral. Que tomen el cereal tasado para 

cada parroquia, lo muelan y amasen y que se pague de la venta. La 
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primera vez se darán 2 quernas de 6 onzas por persona para hacer el 

tanteo de las personas para ver hasta cuándo bastará.  

  Se hace la primera elección por parroquias. 

 26 marzo Elección de repartidores de varios estamentos. 

 3 abril En las sitjes y botigas hay 30.000 quarteres.  

  El colegio de Montisión se obliga a comprar 150 estarellas para su 

provisión. El convento del Carme 250. Que den fiadores.  

 21 mayo Sobre los administradores. 

 7 junio En la compra de 24.000 quarteres se han gastado 100.000 libras. Los 

otros síndicos de Sicilia deben 72.000 libras. Es forzoso acudir a los 

pagos. Que se les dé dinero de donde sea. 

 10 junio La falta de 300.000 quarteres ha puesto al Reino en estado de ruina. Los 

impagos en los cambios impiden a los mallorquines comerciar ya que se 

les embargan bienes y barcos en todos los puertos.  

 2 abril Problemas de jurisdicción con la Inquisición. Síndicos a la Corte. 

1615 24 abril Por la necesidad de lluvias era costumbre que los Jurados fueran a pedir 

rogativas al Capítulo. Esta vez se han negado ya que se les ha retirado la 

asignación de cera debido a lo contenido en la Real Pragmática. Que se 

mire cómo solucionarlo. 

 8 mayo Problemas de jurisdicción con la Inquisición. Talla de 3.000 libras para 

hacer el sindicato. 

  Las villas forenses se endeudaron en 3.000 libras a favor de la 

Universitat. Que se acaben de vender para pagar intereses. 

 27 junio Capítulos y advertencias para prevenir la falta de carne. 

 26 octubre Que no se hagan compras de cereal al exterior. 

  Sobre derechos de naufragios. 

 20 junio Dejar a Baptista Tallaferro como síndico en la Corte. 

1616 21 junio Que se traslade el hospital de los leprosos de las 7 aigües a San Magín 

donde tendrían lo saludable del agua y la alegría de las vistas. 

 27 julio Que se elija a alguien para evitar los gastos de las ejecuciones contra la 

Part Forana. 

 28 julio Se han dejado de hacer acaptas de trigo, legumbres, lanas y queso en 

favor del hospital de leprosos por lo que no tienen nada. Que se les den 

50 libras. 

  Se proponen capítulos para reformar la Pragmática de 1614. 

 10 noviembre Los particulares no llevan cereal a vender a la Quartera y el precio es ya 

de 3 libras, 12 sueldos. Tras muchas negociaciones el Virrey acepta 

mandar a los administradores que vendan en la plaza a 3 libras, aunque es 

contra la Pragmática, ya que se indica que se ha de vender, por lo menos, 

al precio de coste. El Gran i General Consell da su consentimiento para 

hacerlo. 

  Sobre si se pedirá daño o seguridad sobre una nave que viene con 4.600 

quarteres de Sicilia. 

  40 libras para limpiar la Font de la Vila. 

 10 mayo Que el cereal de la administración se venda a 4 libras, aunque hubiera 

costado 4 libras, 2 sueldos.  

1617 22 mayo Que se pague la obra del aljibe junto a la capilla de la Lonja. 

 23 mayo Que se haga un endeudamiento de hasta 50.000 libras al 5% para comprar 

cereal. Si el Virrey no lo aprueba se pida a SM. 

  Comprar oro y plata. 

  Enviar un portátil a SM sobre si se pueden endeudar a más del 5% para 

obtener el dinero con más facilidad. 

 22 junio Elección de síndicos y Administradores de Cereal. 

 17 julio Enviar dos síndicos a Francia. Que se den 2 sueldos por quartera de 

ayuda de costa. 
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  Coste del despacho de 10.000 salmas. 

 18 julio Electos en materia frumentaria 

 19 julio  Instrucciones para los síndicos. 

 28 julio Que se cambie cereal de la tierra con el extranjero para tener simiente. 

 11 agosto 20.000 libras de la Consignación. 

 14 agosto Que se elijan dos síndicos a Barcelona para buscar provisiones y dinero. 

Se toman 50.000 cortantes de aceite para obtener moneda. 

 23 agosto Hacer provisión de trigo de Aragón. 

 26 septiembre Que no se guiasen naves sin haber sido reconocidas por los ministros. 

  Que compren oro y plata los electos. 

  Se reparten 4.000 quarteres para sembrar. 

  Censales para pagar el aceite que se ha comprado para adquirir trigo. 

 29 octubre Se tasa el trigo a renovellar en 4 libras, 18 sueldos. 

 24 diciembre Tasa del precio del trigo de la administración. 

 2 enero Que los síndicos enviados a comprar trigo vuelvan a Mallorca. 

1618 11 enero Que se envíe todo el dinero posible a Valencia para pagar cambios. 

  Se han de comprar 20.000 quarteres de trigo. 

  Se pedirá al Virrey que derogue el pregón que permitía vender el queso a 

cualquier precio en las tiendas. 

 13 enero Se han ofrecido 20.000 estarellas de trigo de Cerdeña. 

 7 marzo Se pagarán en Valencia 22.500 reales a razón de 11 sueldos, 3 dineros por 

los trigos que vienen de Sicilia. 

 8 marzo El 1 de enero llegó una orden de SM al Procurador Real para que se 

libere al Reino del pago del derecho de leuda. El síndico de la Universitat 

ha de constituirse en fianza.  

  Que los síndicos en Valencia compren hasta 18.000 quarteres.  

 27 marzo Se han recibido 26.500 quarteres de trigo de Aragón de las 50.000 

previstas. Se esperan más partidas. Se remite a Jurados y síndicos 

clavarios. 

  Salario a los plateros que asistieron en la compra de oro y plata. 

 24 abril Que se escriba a Suaris que la provisión ya es suficiente.  

  Que se haga venir a Mallorca a los síndicos que se encargan de la 

provisión. 

 26 abril Que se firme acta de indemnidad para los síndicos en favor de Pau Antoni 

Calafat residente en Valencia. 

  La provisión ya es suficiente pero todavía ha de llegar más cereal. Se 

decide no devolverlos y que una vez en Mallorca se harán repartos. 

 1 mayo Los síndicos de Aragón piden grandes sumas para pagar trigos y cambios. 

 7 mayo Se pide la aprobación virreinal para repartir cereal. Se ha de pagar 2/3 en 

metálico y el resto en especie. Si no se paga en el plazo, correrán 

intereses. Se usará la última talla para determinar lo que le toca a cada 

uno. 

 8 mayo Si el vendedor de cereal no había tenido el trigo el 15 de abril, no se le 

cobre. 

 22 junio Que se haga reparto de 18.000 quarteres para pagar las compras. 

  Se eligen Administradores de Cereal que aportan fiadores. 

 18 octubre Se bate moneda. Se pedirá que el real mallorquín valga 13 dineros y no 

12. 

 19 octubre Derecho de 4 dineros sobre mercaderías, 1 sueldo sobre cada juego de 

cartas y 2 dineros por libra en el aceite. 

 9 julio No se considera necesario hacer provisión. 

1619 19 octubre Hay muchos pagos atrasados del cereal comprado y rasagos del año 1617 

y se reclaman los intereses de 50 escudos debidos a Antonio Negro. 

 20 octubre Se presentará a SM quitar el aguardiente y poner un impuesto que lo 

grave. 
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  Se presentan sentencias reales y medios para conservar la Carnicería de la 

Plaza del Mercado. 

 21 octubre Se ha de pagar el plazo de las 30.000 quarteres. 

  Sobre las mesas junto al porche que antes tenía la parroquia de Santa 

Eulalia. 

 23 octubre Se han de pagar 10.000 libras en Valencia. 

 25 octubre Se han de representar distintas materias a SM. 

 18 noviembre Se ha de pagar la deuda en Valencia por la compra de cereal. 

  Pere Pellicer, carpintero, ha obtenido una real orden tras la queja, sobre el 

reparto de trigo a boca, teniéndose que repartir por bienes. Se dispone 

hacerlo y una talla de 18.000 libras. 

 27 noviembre Que los Jurados busquen dinero para aumentar el que hay en la taula. 

  Que se remita dinero a Valencia. 

 12 diciembre Que se pague la deuda con Valencia con dinero de la taula. 

 13 diciembre Talla de 26.000 libras para pagar el trigo que se había repartido por boca. 

1620 20 julio Faltarán algunas quarteres. 

 11 agosto Que se elijan administradores ya que la partida es muy módica y se 

excusarán gastos. 

  Antonio Negro hizo acta de solución de 50.000 escudos de 10 reales con 

cesiones que había hecho paga al Reino. Ante el notario Francesc Bonnin 

del 5 julio 1619.  

  Que se defienda la libertad de la Carnicería del Mercado para que los que 

tienen ganado puedan dar a cortar a quien les parezca para no tener que 

estar sujetos a la voluntad, malas ententes y malas obras de los carniceros.  

  Nuevos capítulos de la sisa de la carne. El arrendador se ha de asegurar 

que llegue carne a la ciudad. 

 13 agosto 200 libras para puentes y caminos 

  Sobre cerrar la Carnicería con una pared para evitar fraudes a la sisa. 

 18 septiembre Se remiten a los Jurados los gastos que se han de hacer por la venida de 

una armada.  

  Se remite a los abogados si se pagará el derecho de leuda de unos 

particulares que han remitido cereal al Reino. 

 17 octubre Un francés pide ante la RA el pago de intereses. 

  Que se transijan todas las causas judiciales abiertas. 

 4 noviembre No se considera necesario hacer provisión de cereal. 

  200 libras para puentes y caminos. 

1621 9 enero 40 libras para la obra de Santa Eulalia. 

 25 febrero SM ordenaba hacer una talla de 150.000 libras para pagar las deudas con 

Antonio Negro por la provisión de cereales en Valencia y 30.000 escudos 

de Barcelona. Se eligen síndicos en Barcelona a Joan Gual Sanglada y a 

Joan Jaume de Manacor. 

  SM no permite emitir deuda pública al 8%. 

 26 febrero Los gastos de los síndicos se pagarán de la administración frumentaria. 

  No hay conclusión sobre si los carniceros deben pagar sisa sobre todo lo 

que Corten, salvo de las pieles y vientre ya que no la pagan sobre la venta 

a peso de cabezas, pies, hígados y corazones pero sí la cobran.  

 2 marzo Instrucciones a los síndicos de Barcelona.  

 5 abril La Junta Patrimonial estudia hacer pagar diezmo sobre frutas verdes y 

secas e introducir creurer en vino y habas. Se envía a Madrid a Joan Gual 

Sanglada y a Joan Jaume de Manacor para protestar. 

 25 abril Joan Gual dice que el rey ha de ir a Barcelona por lo que no importa el 

gasto de trasladarse a la Corte.  

 28 abril Que los tintoreros no habiten en la ciudad para evitar problemas de 

salubridad. 

 6 mayo Para el pago de cambios a Gaspar Morlà se reconoce una talla de 9.000 
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libras que cobró Joan Reyó. 

 22 mayo Sobre si se ha de encargar un censo al 5% con catalanes para pagar la 

deuda de Antonio Negro sobre el derecho de 4 d de la mercadería, el de 

las cartas y el aceite.  

 5 agosto No es necesario importar cereal. 

  Sobre tomar 30.000 libras prestadas en Cataluña para pagar a Negro. 

 7 agosto Que se beneficien las 10.000 salmas en que el Reino había gastado 

37.000 libras. 

 21 octubre Se han de comprar 35.000 quarteres. 

 23 octubre Nuevos capítulos del dret foraster. 

1622 11 enero Sobre el crédito de Antonio Negro. Exige intereses y reintereses. Se 

propone usar real privilegio del rey Juan.  

  Que el dinero obtenido de la venta de cereal de la administración se 

ponga en la gran caja y se use para pagar a Antonio Negro. 

  300 libras para puentes y caminos 

 1 marzo Que se proteste contras los nuevos diezmos que afectan a algarrobas, 

olivas, volatería, almendras y otros frutos. 

 17 marzo No se pudo hacer el escrutinio.  

  Joan Mir se ofrece a introducir 2.000 quarteres en mayo a 2 reales la 

quartera de ayuda de costa y si dejaba de introducirlo, salvo cautiverio o 

hundimiento, pagará de multa 1 real castellano por quartera. 

 20 abril Se pide al Virrey que ordene a todo el mundo que lleve el trigo que tenga 

a la Quartera. 

 21 abril Que se lleve todo el cereal, salvo 1 quartera que podrá quedarse cada 

uno. El Virrey ordena que primero se haga denunciación. 

  Que se haga el acuerdo con Joan Mir por 5 sueldos, 8 dinerosde ayuda de 

costa. 

  Que se compren 1.000 quarteres de trigo y 500 de cebada para hacer 

mestall.  

 10 mayo Los Jurados han quitado garbells y mesuras a algunas personas que han 

cometido fraudes. El Virrey les ha reintegrado en el oficio. Se determina 

protestar y presentar los desacatos cometidos por aquellos. 

  Que se guarde el dinero que se ingresa del cereal para hacer compras. 

 10 junio Sobre hacer provisión. 

 13 junio Se resuelve comprar 3000 quarteres 

 22 julio Que los Jurados y síndicos compren 10.000 quarteres y hagan acuerdos 

por hasta 25.000 quarteres. 

  Se eligen administradores. 

 16 agosto Se necesita comprar trigo pero se deja para otro consejo. 

  Se da comisión a Julià Socias, residente en Palermo, para que compre 

hasta 25.000 quarteres allí y 10.000 en Cerdeña. 

 7 noviembre En Tarragona se pondrán comprar cereales a poco más de 21 reales por 

quartera. 

1623 10 enero Pedir que se fije un día a la semana para tratar asuntos de Mallorca y 

Cerdeña en el Consejo de la CA. 

  SM ha dado licencia para sacar cereal de Orán. La ciudad ha de pagar los 

derechos y gastos de la saca. 

 29 enero 100 libras para arreglar puentes y caminos.  

 11 febrero Sobre provisión. 

 13 febrero Que se pague sisa de las cabezas salvo de la nariz. 

 15 febrero Que se paguen deudas con pólizas de los clavarios. 

 17 febrero Pedir a SM poder hacer censos al 8%. 

  Que se ponga un derecho sobre las tabernas. 

 18 febrero 300 libras para puentes y caminos. 

 22 febrero Todo lo que se Corte en las carnicerías se ha de pesar en el calestón. Los 
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pies y garras se han de vender a ojo. Que de los cerdos no se pese la moca 

fraxura y sebo. 

 29 marzo El trigo que se espera se supone será suficiente por lo que no se harán 

nuevas compras.  

 27 abril Pagar deudas con pólizas de clavarios. 

 31 mayo Sobre los contratos usurarios de Domingo Belloto sobre los créditos 

ilícitos. 

  Que se investigue sobre qué deudas se han pagado ya a extranjeros por 

cambios. 

  El peso del carbón no era bastante para usarlo los sábados para pesar 

lanas y quesos. Se determina que los quesos y lana se pesen en casa de 

mestre Gabriel Denús. 

 26 junio Por el momento se decide no importar cereal. 

  La administración tiene 10.235 quarteres de trigo. Que se elijan 

administradores. 

 3 octubre Sobre desavances de la consignación por la compra de cereal. 

 30 octubre Se determina no hacer provisión. 

1624 9 enero Se ha de consultar a SM sobre la jurisdicción de oficiales de la 

Universitat. Que el dinero de diezmo no sea franco, que se omita la real 

visita y se deje hacer censo al 8%. 

  Sobre enviar 300 o 400 quarteres a Ibiza. 

  Los trentines de Barcelona van a 33 reales, en Mallorca a 26.  

 11 enero Limpiar el muelle y la cala de Portopi. 

  Sobre mudar la curia del Batle al haber obras en Cort. 

 5 febrero Sobre la causa en Barcelona contra Octavio Bartolini. 

 2 marzo Desde 1614 ha habido bajas de los cereales por valor de 169.095 libras, 2 

sueldos, 5 dineros. Que se haga una talla de 60.000 libras. Por el 

momento no se hace nada. 

 22 mayo La añada será especialmente próspera. Los administradores tienen 6.100 

quarteres que costaron 6 libras cada una. Se han de ir vendiendo como 

sea y cuanto antes.  

 25 junio Se eligen administradores. 

 26 junio Que se repartan las 6.100 quarteres entre la ciudad y la Part Forana a 

mitades. Que en un plazo de 6 meses todo el mundo haya recogido lo que 

le corresponda. Si no, se vendería y tendrían que pagar intereses. 

 9 octubre No se necesita hacer provisión. 

 10 octubre Se resuelve reducir el derecho de molienda. En la Part Forana a 3 

sueldos diarios por persona, tome o no tome pan y en la ciudad a 6 

dineros por quartera.  

  Que el quinto del vino y la molienda de la ciudad se venda mitad en 

efectivo y mitad en pólizas del clavario. 

  115 libras para puentes y caminos 

 12 octubre Se ha de pedir a SM: encarcelar en la torre del ángel, los abusos que 

cometen los muchos alguaciles que hay, derecho del sello, el agua de los 

domingos del Hort del Rei, guardia del Virrey, penas a Domingo Belloto, 

alterar la elcción de juez de Cortes, daños causados por Antonio Saura en 

la fortificación. 

1625 4 abril Enviar 200 quarteres a Ibiza.  

 3 mayo Sal de Ibiza. 

 5 mayo Quinto del vino y real por bota. 

  Dret de la policía. 

  Que nadie pueda vender sin licencia. 

 3 julio No es necesario hacer provisión.  

 6 julio 46 capítulos de instrucciones a los síndicos. 

 31 julio Sobre hacer provisión. 
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  Se pedirá a SM poder imponer y quitar derechos como estipula la 

Pragmática del rey Juan.  

 1 octubre Será necesario tomar provisión. 

 2 octubre Talla de 25.000 libras. 

 3 octubre Sobre hacer provisión. 

 6 octubre Se eligen Administradores de Cereal. 

 14 octubre El Virrey impedía la partida de los síndicos a la Corte.  

 15 octubre Los administradores presentan fiadores. 

 27 octubre Que el cereal de la administración se venda sin cargar los gastos. Los 

desavances se pagarán por talla. 

  Los síndicos a la Corte fueron capturados en Zaragoza y no pudieron 

presentar los memoriales. 

 10 noviembre Que se comprern las 10.000 quarteres de cereal al doctor Salines. 

  El cereal de la tierra se había aforado en 4 l/quartera. Se arpueba que el 

cereal venturero que se vendía en el muelle, se diese al mismo precio. 

  Que se compre cebada para hacer mestall. 

 12 noviembre Se pide al Virrey que ordene a quien tenga trigo y cebada lo lleve a 

vender a la Quartera sin reparar en si eran eclesiásticos o familiares del 

Santo Oficio. 

 13 noviembre Sobre provisión de cereal. 

  Construcción de Lazareto. 

  Que el señor Dureta compre 10.000 quarteres. Se envía a Antoni 

Custurer de Solar como síndico a Cataluña para fletar barcos con ayuda 

de costa de 1 real catalán por quartera.  

 25 noviembre Sobre provisión de cereal. 

 28 diciembre Sobre provisión de cereal. 

  El Conde de Chinchón, presidente del CCA, se niega a tratar asuntos del 

Reino. 

1626 9 enero Sobre provisión de cereal. 

 12 enero Derecho sobre diezmos de vino, vinagre y aguardiente. 

  Derecho para sacar vino, aguardiente y habas pagando 3 sueldos por 

libra. 

  Que el Gran i General Consell pueda quitar y poner derechos como antes 

de la Pragmática de 1614. 

 11 febrero Unión de armas. 

 13 febrero Que se usen 15.000 libras para alimaras de las 30.000 presupuestadas de 

los cereales y que se restituyan con una talla. 

 29 marzo Que se envíen embarcaciones a Cataluña y Tarragona para que los 

síndicos las carguen con cereal y las devuelvan a Mallorca. No hay 

resolución. 

 30 marzo Sobre provisión de cereal. 

 31 marzo Que se embargue la nave de Pere Jordi Armengol para enviarla a 

Cataluña. Se resuelve no hacerlo porque la nave ya se iba a dirigir a por 

cereal a Cagliari. 

 27 abril Se resuelve escribir a los síndicos para que no se haga más provisión. 

  Se da permiso a Domingo Belloto para que venda las 900 quarteres que 

tiene en el muelle. 

 28 abril Que se vea si se podrán traer 1.000 quarteres de Menorca donde se cree 

que hay de sobra. 

  Se resuelve pagar a Miquel Llinàs 100 libras por la conducción de cereal 

que ha hecho y la que hace ahora. 

 29 abril Sobre provisión de cereal. 

  Los fiadores de Marc Antoni Nét piden cómo pagar la deuda. Se les 

reducen los intereses en una tercera parte.  

 13 mayo Se tasa el cereal en 10 sueldos (sic.) por quartera, ya que hay dinero para 
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pagar los desavances. 

 15 mayo Que se repartan 6.000 quarteres de cereal a 1 libra por quartera ya que se 

está perdiendo.  

 26 mayo Sobre provisión de cereal. 

 26 junio Parece que la cosecha será suficiente.  

  Se eligen administradores. 

  Se dan 200 libras a Miquel Llinàs por ir fuera a comprar cereal. 

 26 octubre No se necesitará hacer provisión. 

1627 14 enero Obras en la casa de los leprosos y en el grau de Alcudia.  

  Que se repartan 500 libras entre los pobres. 

 16 marzo Hay mucha necesidad de lluvias. 

  El reverendo Pere Joan Coch de Mancor de la Vall, ha creado un artefacto 

para extraer agua. Se pedirá al Virrey que dé gracia de 10 años. 

  Casa pública. 

 17 marzo La falta de agua ha provocado que no haya buena cosecha. 

  Se da ayuda de costa de 2 reales a los que introduzcan cereal hasta 

Navidad en cantidad máxima de 50.000 quarteres. Serían francos, con 

almacén gratuito. Se obligan en 2 reales por cada quartera que no 

introduzcan. 

 18 mayo Informar al rey del viaje por diversión del Virrey a Lluch hecho a costas 

de la Universitat.  

  El Real Consejo ha determinado que la Universitat pague a Salvador 

Armengol el derecho de leuda y pesaje de unas partidas de cereal que 

enviaron los síndicos de Francia.  

  Hace unos años, a los cribadores se les tasó el salario en 4 dineros por 

quartera de trigo y xexa. Piden que se les aumente a esa cantidad para el 

cribado de cebada y avena.  

  Incendio en la ciudad. 

 5 julio Será necesario hacer provisión. 

 7 julio Para traer hasta 30.000 quarteres se darán almacenes gratuitos, el porte 

del muelle a la quartera o a botigas y la libertad de sacar el dinero franco.  

 8 julio Elección de Administradores de Cereal.  

 9 julio Nadie se ha presentado para hacer la provisión.  

  Que se use dinero de la quitación para la provisión. 

 14 julio Se proponen usar 28.231 libras de los endeudamientos para la compra de 

20.000 quarteres.  

 15 julio Sobre provisión de cereal. 

 13 agosto Sobre provisión de cereal. 

 18 agosto Que se compren 8.000 quarteres a razón de 28 reales la quartera. 

 11 octubre No será necesaria hacer más provisión. 

  Se han de pagar 8.000 quarteres a 28 reales, que son un total de 31.733 

libras, 6 sueldos, 8 dineros a Domingo Belloto pero sólo hay 9.000 libras 

en la taula.  

 12 octubre Sobre provisión de cereal. 

  Que se vendan las 10,000 salmas de trigo sardo conforme al Real 

Despacho del 16 septiembre 1627. 

  Los ingresos ordinarios serán insuficientes, dado que el victigal del aceite 

y la molienda se han girado para otros gastos. 

 18 octubre Pago de la partida de cereal de Bellotto. 

 19 octubre Que, por el momento, no se haga más provisión.  

1628 10 enero Sobre compra de trigo. 

  Que se cierre la Carnicería de pared, ya que aunque se gasten 1.000 

libras, se mejorará la recaudación de la sisa.  

  Se determina hacer un calestó para las algarrobas y el carbón y otro para 

el queso y la lana por los problemas que generaba al comprador del 
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derecho del queso y la lana.  

  Para recortar deudas de administradores puedan cobrar de los conductores 

en pólizas.  

 11 enero Sobre provisión de cereal. 

  Se presupuesta la obra de cerrar la carnicería en 500 escudos.  

 3 marzo El cereal de la administración que está a 5 libras la quartera, se da a 

renovellar. Se ha de devolver en especie durante el mes de agosto. Si se 

supera el plazo lo pagarán al precio al que lo pagó la Universitat. 

 5 abril Sobre el reparto del cereal que se ha de dar a renovellar. 

  El Virrey y el regente de la Cancillería fueron a la Carnicería y ordenaron 

que se tomen otros 500 escudos para la obra.  

 6 abril Que el cereal viejo catalán se reparta por bienes. Los que quieran 

devolverlo en especie durante el mes de agosto, podrán hacerlo. Si se 

supera el plazo lo pagarán al precio al que lo pagó la Universitat. Hay 

permiso virreinal. 

  Se ha cerrado la Carnicería para beneficio común. Se ha de hacer un 

matadero con las picas necesarias para matar todo género de ganado para 

que tenga la limpieza de los otros Reinos.  

  El oficio de carniceros ofrece, sin coste, el bajo del corral y sala del oficio 

para construir el matadero, que estaría contiguo a la Carnicería. El oficio 

se comprometería a mantenerlo en buenas condiciones. Se remite a los 

Jurados.  

  Que se puedan cobrar por pólizas los pagos de administraciones de 

derecho, los repartos de cereal y otras cosas.  

  Que se gasten otros 1.000 escudos en la obra de la carnicería. 

  Que se beneficien las 10.000 salmas de las que SM deja sacar al Reino. 

Se da poder para hacerlo a Joan Canyelles, residente en Cagliari. 

 7 junio El mercader Sebastià Canyelles se constituye fiador de Joan en la saca de 

las 10.000 quarteres de Cagliari. 

 30 junio Se han de importar 30.000 quarteres. Hasta navidad se dará 1 real de 

ayuda de costa y franqueza de portes y almacenes.  

 30 julio Que se compren 10.000 quarteres de las 30.000 de barcos ventureros. 

  Se da poder a Joan Canyelles, mallorquín residente en Cagliari para que 

distribuya las 10.000 quarteres. Del beneficio, podrá comprar más trigo y 

enviarlo a Mallorca. 

  Que la ayuda de costa se aumente a 2 reales. 

 2 octubre Se ha de hacer provisión 

 26 octubre Joan Agustí Genovart de Barcelona, hijo de Mallorca, ofrece hacer 

provisión. 

 15 noviembre Sobre si se ha de dar algo de ayuda de costa a tres saetías que están en el 

muelle con cereal. No se les da pero se les deja venderlo por su cuenta. 

 16 noviembre Que se haga provisión. 

  Al patrón del Archipiélago se le den medio real por quartera y almacén y 

portes. 

 3 diciembre Sobre administración de cereal. 

1629 10 enero Sobre administración de cereal. 

 11 Eenero Sobre provisión de cereal. 

 12 enero Sobre provisión de cereal. 

 11 febrero Sobre provisión de cereal. 

 20 marzo Que se venda mezclado el cereal más barato con el más caro para 

compensar el precio del más caro.  

 11 mayo Han empezado a llegar parte de las 6.000 quarteres que Joan Canyelles 

envía de Cagliari. 

 30 mayo Sobre administración de cereales. 

  Que se cubran y pongan les Sitjas con toda perfección. 
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 5 junio Hay 5.000 quarteres en la administración que costaron 5 libras, 3 

sueldos, 6 dineros. Que se vendan a 4 libras.  

 12 julio La cosecha será justa.  

 13 julio Se determina no hacer reparto de 2.700 quarteres, ya que no se debían 

pagar intereses por ellas, por lo que se guardan hasta saber cuáles serán 

las necesidades. 

 14 julio El Virrey ha ordenado eximir a Don Joan Sureda de su cargo de 

administrador de cereal. En su lugar se eligió a Don Domingo Sureda.  

 7 septiembre Que se impriman los privilegios que son la nineta dels ulls del regne. 

  150 libras para arreglar caminos y puentes. 

  Monopolio de batihoja. 

 3 noviembre No es necesario hacer provisión por el momento. 

  Se resuelve mudar el Banco del aceite para ampliar la Quartera.  

1630 10 enero Ha caído un plazo de 50.000 reales de los 100.000 que se han de pagar 

por la compra de las 10.000 salmas de Cerdeña compradas por Joan 

Canyelles. Se le autoriza a enviar el trigo. 

 24 enero Se propone si se ha de comprar el trigo de una nave venturera que está en 

el muelle. 

 25 enero Se aprueba la compra del cereal de la nave venturera. 

  500 libras para repartir entre los pobres de la isla. 

 19 abril Que se arregle un mal paso en el camino frente al rafal de Son Rossinyol. 

 25 mayo Que se compren hasta 25.000 quarteres. 

 3 julio Una persona aceptaría importar 6.000 quarteres por 2 reales castellanos y 

daría fiadores. 

  Se proponen comprar 50.000 quarteres. 

 4 julio El capítulo ha empezado a hacer una canonada desde la Inquisición para 

llevar agua a sus casas. Están dañando casas de particulares. El 

sobreacequiero, que tiene juicio particular sobre aguas, ha ordenado a los 

que trabajan en esa obra que dejen de hacerlo. El Capítulo quiere 

excomunicarle. Que se escriba al Virrey. 

 17 julio Se eligen Administradores de Cereal. 

 19 julio El carpintero Pere Tauler pide que le financien un ingenio capaz de 

mover cuatro muelas de molino. 

 20 julio Se propone que Joan Mir haga desembarcar las 6.000 quarteres que 

tienen en el puerto unas naves de Saint Malô dando 1 libra, 5 sueldos por 

quartera. Él lo haría vender por su cuenta. Se resuelve que en lugar de 

pagar, Mir se comprometa a traer 6.000 quarteres para Navidad.  

 23 julio Se envían 40.000 reales de 8 a Joan Canyelles en Cagliari para la compra 

de las 42.000 quarteres. Se obliga su hermano Sebastià.  

 23 agosto Censo de 50.000 libras al 7%. 

 24 agosto Se han de comprar 80.000 quarteres, además de las 40.000 de Cerdeña. 

Se elige a Joan Antoni Puigdorfila y a Antoni Custurer de Sóller como 

síndicos en Sicilia para comprar hasta 40.000 quarteres y para comprar 

20.000 en Poniente a Joan Baptista Domenge, mercader, y a Andreu 

Trobat de Algaida.  

 26 agosto Sobre provisión. 

 27 agosto Sobre provisión. 

 29 agosto El trigo va a 4 libras, 13 sueldos, las cuernas pesan sólo 5 onzas y medias, 

por lo que los pobres se mueren de hambre.  

  Instrucciones a los síndicos. 

 31 agosto Sobre provisión
3
. 

 1 octubre Sobre provisión. 

 2 octubre Sobre provisión. 
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 En este caso, parece, que no hay resolución. 
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  El resto del censo de 50.000 libras al 5%. 

 13 noviembre No hay noticias sobre las compras de cereal de los síndicos. 

 14 noviembre Sobre provisión. 

 20 noviembre No se sabe si los síndicos en Sicilia han comprado algo. 

 22 noviembre Se elige a Joan Baptista Domenge y a Nadal Vallespir de Inca para ir a 

comprar cereal a Génova y Livorno. No pueden pasar por Sicilia.  

  Que se compre la carga de arroz de dos naves que hay en el puerto y se 

repartan entre la población de la isla. 

  Instrucciones a los síndicos. 

 27 diciembre Hay noticias por particulares que los síndicos en Sicilia han comprado 

18.000 quarteres y que habían remitido el pago a Francesc Busquets en 

Barcelona.  

 28 diciembre Sobre provisión. 

 31 diciembre Sobre provisión. 

1631 9 enero Se propone enviar 64.000 florines a Barcelona para el pago de cereal.  

 10 enero Obras en la acequia de Baster y en el Lazareto. 

  Pleito entre el acequiero y el Capítulo. 

 22 enero El poder del síndico en Sicilia ha sido absoluto y sin límite. 

 25 enero Sobre provisión. 

  Que se repartan 2.000 libras entre los pobres de la isla. 

 16 febrero Sobre provisión. 

 10 marzo Hacer moneda. 

  Dar al patrón Agustí Alemany 200 reales por llevar a los síndicos a 

Palermo. 

 12 marzo Tras el escrutinio general se determina no hacer más provisión. 

  Hay dos naves en el muelle con trigo. Se les han ofrecido 38 reales pero 

quieren 40. No se acepta. Se les propone que lo vendan ellos. 

 26 marzo No se compra la carga de 12.000 quarteres de trigo de una nave que la 

quería vender a 46 reales. 

  El síndico Pere Antoni Balansat de Ibiza, dice que no tienen otra cosa que 

carne para comer en Cuaresma y están rodeados por 30 naves de moros. 

Ofrecen 2 modines de sal por cada quartera. Se le dan 400 quarteres. 

Pere Antoni Çafortesa y Jacinto Valionga regente de la Cancillería se 

ofrecen como fiadores.  

 27 marzo Que se repartan 2.000 libras entre los pobres de la isla. 

 29 marzo Se dan 200 quarteres de trigo a Ibiza (no indica si son más o se reduce la 

otra entrega). 

 10 abril Se resuelve hacer reparto de 6.000 quarteres de la administración entre 

los habitantes de la isla según el número de personas que vivan en cada 

casa, sin exceder las 10 quarteres por casa.  

  Se aumenta la cantidad a repartir entre los pobres de 2.000 a 6.000 libras. 

En la ciudad se ha estimado en 7.000 el número de pobres que necesitan 

alguna ayuda y muchos se mueren de hambre. Se prefiere gastar esa 

cantidad que exponerse a un contagio y que se haya de gastar mucho más. 

  Se hacen muchos contratos mercantiles ilícitos.  

 11 abril Los síndicos de Palermo han acordado la compra de 3.000 salmas por un 

precio de más de 40.000 reales sin los fletes. En Mallorca no se han 

encontrado más de 12.000 reales de a 8. Se determina pagar a los dos 

barcos que han traído el trigo con plata corriente con un interés del 4% 

por los cambios con el real de a 8 y el sello viejo como se hizo hace poco 

con Domingo Belloto estos días. 

  El Virrey no quiere decretar el reparto de las 6.000 quarteres ni la de las 

6.000 libras. Que se suplique y se haga ver la necesidad que hay de eso. 

El doctor Joan Moll hizo la suplicación. Contiene ejemplos anteriores: en 

marzo de 1614 se repartieron 4.000 quarteres habiendo 27.500 en la 
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administración. 

 12 abril Ahora hay mayor cantidad y se gastan unas 3.000 quarteres de la 

administración a la semana. Que se insista en ello.  

 27 abril Eloy Roca, síndico de la ciudad de Barcelona y del Principado de 

Cataluña, pide que se envíe algo del cereal de Mallorca. Se pedirá al 

Virrey que pueda dar licencia de saca de hasta 15.000 quarteres.  

 30 abril El cereal de la administración se vende a 5 libras, 10 sueldos, por lo que 

hay pérdidas. Se pagarán mediante talla. 

 5 mayo SM ha ordenado que se saque aceite de la gleba, lo que es muy grave.  

 7 mayo Talla de 15.000 libras en 3 años. 

  El sarriero Salvador Pont de la Terra ha inventado un ingenio con el que 

una persona sola puede sacar tana agua que haga funcionar un molino y 

se pueda regar. Pide monopolio de 10 años.  

 2 junio Algunos de los barcos cargados con trigo enviados por los síndicos de 

Sicilia, han naufragado. Se han de cobrar 40.000 libras de los seguros. 

Que se use el dinero para la compra de cereales de la nueva cosecha en 

Sicilia. 

 30 junio Será necesario hacer provisión. Que se remitan órdenes a los síndicos en 

Sicilia, Puigdorfila y Custurer, para que hagan compra de hasta 5.000 

quarteres con el dinero del seguro como se dispuso el día 2 de junio.  

  Se han de pagar 8000 libras por gastos judiciales, compras de cereal y 

censos. Que se tomen de la taula.  

 1 julio Se propuso como el 10 de abril el reparto de 6.000 quarteres dando 

fiadores. 

  Hacer un balcón en el Bastión del Muelle para hacer celebraciones y 

recepciones. 

 8 agosto Se necesitarán unas 50.000 quarteres de trigo y 25.000 de cebada. 

 9 agosto Sobre provisión. 

 11 agosto Que el trigo venido de Sicilia se venda a 6 libras, 3 sueldos, 

comprendiendo los gastos. 

  Se propone repartir 4.000 quarteres. 

 4 noviembre Que se vayan dando órdenes para comprar cereal. 

  400 libras para puentes y caminos. 

  Que se aumente el salario de los Administradores de Cereal a 25 libras. 

 19 noviembre Que se dé comisión a Nadal Nicolau para que compre 10.000 quarteres 

en las costas de España. 

  Que se saquen los despachos en la Corte para tener licencia de saca de 

10.000 quarteres, ya que de las 20.000 que SM autorizó, sólo se 

extrajeron la mitad de Sicilia.  

1632 10 enero No hay moneda fuerte para pagar el cereal descargado. Que se vaya 

pagando con plata y se paguen los intereses. 

  Que se pidan rogativas de lluvia al obispo o al vicario para que se hagan 

en todas las parroquias. 

  Pere Onofre Salvà pide retirarse por su vejez. 

 26 febrero No se pudo comprar una partida de trigo de un barco venturero. Se 

quieren hacer instancias contra quien no cooperó.  

 28 febrero En las cuentas de la administración de Llorens Lledonet, aparecen unos 

arroces. Se remite a los Jurados. 

  Ayuda de costa de 1 real por quartera. 

 29 marzo Los administradores dicen que hay un cereal que se pierde. Que vayan a 

la RA para que autoricen ensacarlo a los horneros a 5 libras, 2 sueldos la 

quartera dando facultad a los Jurados de endulzar el precio.  

  Sobre comprar cereal de una nave venturera. 

  El gobernador del Bastión de Francia dice que enviará muchas 

mercancías de puente y pasaje, incluyendo trigo, cera y lana, si no ha de 
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pagar derechos salvo de lo que se venda en Mallorca. Se acepta al día 

siguiente. 

 31 marzo Dret de la policía 

 27 abril No se pueden pagar más de 35.000 libras que se deben del cereal por las 

pérdidas de venderlo a 5 libras, 2 sueldos. No se sabe de dónde sacar el 

dinero para conservar la reputación del Reino.  

 28 abril Se hará un censo y los administradores del cereal irán dando a medida 

que ingresen para hacer la quitación. 

  No se quieren pedir las rogativos por lluvia al Capítulo de la Catedral 

sino al obispo o al vicario, según lo dispuesto por Trento.  

 25 mayo Prima de 50 libras al francés Gallart Cayllón por las diligencias hechas en 

los negocios con el Bastión de Francia.  

 18 junio Elegir Administradores de Cereal 

 19 junio Gabriel Fiol, mercader no quiere ser administrador de cereal por su mala 

salud. 

 8 julio En la administración hay más de 13.000 quarteres de trigo y más de 

4.000 de cebada. 

 10 julio Se remite a los Jurados la compra de 30.000 quarteres.  

 30 agosto Que se compren 40.000 quarteres más. 

 31 agosto Que se haga un censo de hasta 50.000 libras al 8% 

  Se da poder a los Jurados y síndicos para comprar hasta 6.000 quarteres. 

 2 septiembre Comprar oro y plata de particulares. 

  Jabón 

 9 octubre Sobre provisión. 

  Prohibir uso de oro y plata 

 10 octubre Se propone cambiar de sitio la Pescadería. El colegio de pescadores 

ofrecía 800 libras para la obra si la Universitat pagaba una cuarta parte 

del gasto total.  

 7 noviembre Sobre la partida de trigo de Cerdeña 

  Sobre dar ayuda de costa a los que quieran importar. 

 8 noviembre Sobre la partida de trigo de Cerdeña 

 9 noviembre Sobre los síndicos enviados a Sicilia para cobrar el seguro de un cereal 

que se enviaba a Mallorca en una nave que naufragó. 

1633  Falta ese año 

1634  Falta ese año 

1635  Falta ese año 

1636 10 enero 400 libras para puentes y caminos 

 12 junio Electos para llevar la causa contra los carniceros. 

 13 junio Electos para llevar la causa contra los carniceros. 

 17 junio Electos para llevar la causa contra los carniceros. 

 13 octubre No será necesario hacer provisión. 

 28-31 diciembre Alojamiento de soldados. 

1637 6 enero-31 marzo Alojamiento de soldados. 

 12 julio Hay muchos soldados colapsando el Hospital General y no hay dinero 

para sus necesidades. 

 17 julio El Virrey felicita al Reino por la buena realización del alojamiento. 

 18 julio Sobre el alojamiento. 

 Septiembre/octubre Sobre el alojamiento y leva. 

 4 noviembre Debido a la marcha de 2.000 hombres de la leva y los muchos muertos, la 

cosecha será suficiente.  

  Se aumenta el salario del bollador de fallas de la Harina a 2 libras 

semanales a suplicación de Joan Cerdà. 

1638 4 marzo Noticias de la llegada de la armada de Oquendo a la que hay que alojar. 

 5 marzo Embajada a Alcudia para recibirla. 

1639 9 enero 300 libras para caminos y puentes. 
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  Deuda de 6718 libras con el Hospital General por el alojamiento de 

soldados. 

 3 agosto Por el momento no es necesaria la provisión. 

 27 agosto El Virrey ha retenido una polacra catalana con mercancías de Berbería. 

Se le pedirá que la libere por la necesidad de buena correspondencia con 

Cataluña. 

 12 octubre No se puede acudir en ayuda de Salses. 

 14 octubre No se puede acudir en ayuda de Salses. 

 19 octubre No se está seguro si se debe hacer provisión. 

 1 diciembre No se puede acudir en ayuda de Salses. 

1640 30 julio Por el momento no es necesaria la provisión. 

 20 septiembre Se darán ayudas a los que quieran ir a luchar a Cataluña. 

 17 octubre Es necesario comprar 30.000 quarteres. 

 14 noviembre Que se aplique el derecho de vituallas sobre un barco con cereal. 

 16 noviembre Que se aplique el derecho de vituallas sobre un barco con cereal
4
. 

 17 noviembre Que se aplique el derecho de vituallas sobre un barco con cereal. 

 20 noviembre Que se aplique el derecho de vituallas sobre un barco con cereal. 

 21 noviembre Que se prohíba la saca de cereal. 

 27 diciembre Interceder ante SM para que no castigue severamente a los catalanes. 

1641 14 enero Se propone que el cereal importado se venda a 12 sueldos (sic.)y las 

pérdidas se paguen con una talla.  

  Que se impida la venida de soldados enfermos de la guerra en Cataluña. 

 18 abril Sobre dar un servicio al rey para volver las cosas al estado anterior a la 

aprobación de las pragmáticas. 

 21 octubre Se determina dar ayuda de costa de 1 real castellano, más gastos y portes 

hasta almacenes o a la Quartera. 

 22 octubre Se propone impedir la saca de alimentos del Reino y que se haga un 

informe de las provisiones disponibles. 

 24 octubre Sobre una partida de cereal. 

1642 28 febrero Que se fleten barcos para hacer provisión 

 1 marzo No se aprueba hacer una inquisición sobre el cereal disponible en el 

Reino. 

  Una persona se ofrece a introducir en el Reino 6.000 quarteres durante el 

mes de abril. 

  Se deja a los Jurados el pago de una prima a Joan Baptista Anglés que 

había asesorado a varios síndicos de la Universitat que habían ido a 

Sicilia a comprar cereal.  

 19 marzo El Virrey estaba permitiendo la saca de alimentos como prueba una real 

orden del 7 de diciembre de 1641 y unos secuestros hechos por el 

Mostassaf. Que se envíen embajadores al Virrey y se le diga como en tres 

barcos hay muchas vituallas. Entre ellas, se están llevando huevos, muy 

necesarios para los ancianos y enfermos, por lo que ha de permitir el 

registro de ese barco y haga un pregón prohibiendo la saca. 

  Sobre pago de la compra del cereal de una nave venturera, de la llegada 

de más de 5.200 quarteres que se han de pagar con ayuda de costa, las 

6.000 apalabradas con un particular y embajada a Roma. Talla de 4.000 

libras determinada. 

 21 marzo Embajada hecha por el Virrey para la provisión. 

 26 marzo Deuda con el Hospital General por acoger soldados enfermos. 

 8 abril Han entrado 10.746 quarteres por lo que se dan gracias a Dios y se acaba 

con las importaciones. 

  Imponer un derecho sobre el tabaco. 

  Joan Mir pide las 9.442 libras que le deben por cambios en Roma y otras 
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deudas. Quiere secuestrar todos los derechos. Que se haga un censo para 

pagar a los acreedores frumentarios. 

 17 julio Que por el momento no se mueva la importación.  

 13 octubre Que se den gracias a Dios por la buena añada. 

 28 noviembre Que se pida a Joan Mir reducir el interés del 8 al 5%. 

1643 17 julio Que por el momento no se mueva la importación. 

  Acudir a SM para pagar al Hospital General por los soldados enfermos. 

  Que se vean las necesidades de arreglar puentes y caminos. 

 24 octubre Que se den gracias a Dios por la buena añada. 

1644 17 junio Que por el momento no se mueva la importación. 

1645 11 julio Que se dé ayuda de costa y franquicia de almacenes y portes. 

 20 octubre El cereal no es suficiente. 

 21 octubre Ayuda de costa de 1 real por quartera más portes y almacén hasta 15.000 

quarteres. 

 9 diciembre El fiscal quiere que sobre el cereal que se importa de Francia se pague el 

10%. Se resuelve no pagar ese impuesto sobre ningún producto 

importado de Francia y que se represente a SM. 

  Que no se permita al Procurador Real secuestrar un derecho para pagar un 

censo que la ciudad debe al Real Patrimonio. 

1646 10 enero Ayuda de costa de 1 real por quartera más portes y almacén hasta 21.000 

quarteres. 

  Que se depositen 500 libras en la taula para arreglar puentes y caminos 

 14 marzo Que los Jurados tomen el cereal del capitán Peyrano a 22 reales la 

quartera. 

 14 marzo Que las 8.600 quarteres de Peyrano se compren a 25 reales la quartera. 

 15 marzo Se nombra a Joanot Sala y Macià Ferrer de Sineu como administradores 

del cereal comprado a Peyrano. Se les da sueldo de 50 libras a cambio 

que den cuenta y razón del cereal y crecidas. 

 16 marzo Sobre el modo de cribar el cereal y ponerlo a vender en la plaza por 

semaneros. 

 17 julio Que por el momento no se innove en la importación. 

  Que se pida decreto del Virrey para pagar la deuda con el Real 

Patrimonio hecha para comprar cereal. 

 24 mayo Que las 8.800 quarteres de Joan Baptista Peyrano, genovés, se ensilen y 

que los consejeros lo revisen. 

 25 mayo El cereal está bien para ensilar. Se propone guardarlo y se vaya 

vendiendo, ya que hay moratoria para pagarlo hasta navidad. Que se 

pague de lo que se ingrese de la venta. 

 26 mayo El cereal de Peyrano no podrá venderse antes de la nueva cosecha por lo 

que habrá muchas pérdidas. Se propone pedir al Virrey que pida al 

mercader que alargue la moratoria de pago. Sino, que se pida por vía 

judicial.  

 8 octubre No parece que vaya a ser necesario importar cereal. 

 9 octubre Los cónsules de Tarragona piden cereal. Se determina que se revise el 

cereal de Peyrano y si es suficiente que se concierte la venta para ir 

pagándole.  

1647 9 enero Sobre el cereal de Peyrano.  

 11 enero Que el Inquisidor se ocupe de cosas de la fe y no civiles. 

 19 enero Se resuelve repartir el cereal de Peyrano, empezando por el Obispo, 

capítulo, cruzados y comunidades, ya que se compró para remediar la 

necesidad de todos. Si hay oposición se escribirá al Virrey. 

 2 abril El clero ha rechazado el reparto. Se ha escrito al Virrey y a la Corte. Que 

se proponga algo ya que se está perdiendo. 

 3 abril Que los administradores continúen en el puesto y se les den 200 libras. 

 4 abril Sobre el cereal de Peyrano. 
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 17 junio Es necesario hacer provisión. 

 18 junio Faltarán unas 100.000 quarteres. 

 3 julio Sobre la provisión. 

 24 julio Que se pida ayuda al Virrey sobre la provisión. 

 27 julio Sobre la provisión. 

 28 julio Que se pida ayuda al Virrey sobre la provisión. 

 29 julio Sobre la provisión. 

 15 agosto Tras hablar con el Virrey, se decide hacer síndico a Joan Canyelles, 

mallorquín residente en Cagliari, para importar 25.000 quarteres. 

 16 agosto Ayuda de costa de 3 reales por quartera. 

 1 octubre Se dan 2 reales de ayuda de costa. 

 2 octubre Que la ciudad no compre cereal y se den 2 reales y medio de ayuda de 

costa. 

 3 octubre No es necesario hacer más provisión  

  Que la provisión prevista se pague de préstamos de particulares hasta 

25.000 libras y se hipoteque el cereal que llegue, las 12.000 libras de la 

Fortificación y los derechos al 8%, prohibiendo el uso de oro y que el 

Virrey y el Inquisidor lo extiendan a su jurisdicción.  

 4 octubre Sobre la provisión. 

 17 noviembre Prohibir el uso de oro y plata. 

 18 noviembre Hay poca confianza en que llegue el cereal que se esperaba. Que se hagan 

dos censos para comprar más y se pague de lo resultante de su venta. 

  Que se nombre un síndico mercader para importar cereal. 

 19 noviembre Se elige como síndico a Antoni Socias Mayol 

  Joanot de Sala administrador de una partida de cereal, se excusa de la 

administración. 

 22 noviembre El que compre el censo de 22.000 libras tendrá prioridad en cobrar. 

  Que el Virrey escriba al Virrey de Cerdeña para que deje sacar el cereal 

para Mallorca. 

  Que se envíen 10.000 reales de a 8 a Joan Canyelles en Cagliari y que se 

le pida información sobre cuál es el estado de la provisión. 

 23 noviembre Que se haga provisión de 6.000 quarteres a través de Joan Llabrés. 

  Que se pida al Virrey qué hacer con los corsarios. Se les había pedido que 

dejaran de corsear contra franceses para facilitar el aprovisionamiento 

pero no ha resultado y los franceses llevan municiones a los catalanes. 

 27 noviembre El cereal ensilado de Peyrano aguanta. Que se vaya vendiendo a 13 

sueldos, 4 d la barcella.  

  Nombramiento de Sebastià Canyelles como comprador de oro y plata. 

  Ayuda de costa de 2 reales, más portes y almacenes hasta 6.000 quarteres 

para febrero.  

1648 3 enero Que los capitanes, rectores, comisarios y vicarios hagan escrutinio 

general del cereal que hay en toda Mallorca. Que se supliquen las órdenes 

necesarias.  

 4 enero Los de Menorca han hecho provisión de trigo en Cataluña cambiándolo 

por ganado. Que se pida permiso al Virrey para hacer lo mismo y se 

negocie con Joan Ruis. 

  Joan Llabrés, mitjà, ofrecía una persona que aportaría 900 quarteres con 

ayuda de costa de 4 reales y las condiciones pactadas con Antoni 

Morrelles. Se acepta. 

 11 enero Que se den al Hospital General 100 quarteres. 

 22 enero En el Reino hay 53.600 quarteres de trigo, 7031 de xexa, 2278 de harina, 

5013 de mestall y 14722 de cebada.  

  Joan Llabrés pide que le prorroguen el plazo para introducir las 900 

quarteres a marzo, ya que la embarcación había naufragado.  

 24 enero Se ha hecho escrutinio de la gente que hay en el Reino.  
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  Se mantiene la aforación del cereal. 

  Se dan a Nadal Antelm 3 reales de ayuda de costa para el cereal de 

Vinaroz que ha de introducir en marzo. 

  Pedro Santacília se ha ofrecido a embarcarse para ir a buscar cereal.  

 1 febrero Miquel Garcia, mercader se excusa de ejercer como administrador porque 

no le dejaban tener la llave de todos los almacenes. Que no se le deje 

ejercer cargos universales. Joan Mesquida le sustituye. 

 14 febrero Por el momento no se envía a Vinaroz al secretario del Virrey que se 

había ofrecido ir sin salario. 

 17 febrero Ayuda de costa de 4 reales para el cereal de Vinaroz. 

 19 febrero Resultados del escrutinio de gente. 

  Se aumenta el plazo a Antoni Morrelles para importar 6.000 quarteres 

que debía traer el 15 de marzo. 

 7 marzo Se proponer repartir el poco cereal que hay. 

  En el puerto hay una nave con 600 quarteres. El patrón las quiere vender 

a 60 reales la quartera y no a 55. Se pedirá al Virrey que acepte darlas a 

42 reales y medio como se paga el de Jeroni Mancho.  

 13 marzo Se propone poner un censo de 1.000 libras al 8% que valdrá 12.500 libras 

para pagar cereal. 

 14 marzo El cereal que se compró a 23 reales más que el de la tierra que se amasa a 

5 libras la quartera y las cuernas no pesan más de 5 onzas lo que va en 

contra de los pobres. Que se amase a ese precio.  

 16 marzo Joan Andrea Conrado tiene 100 quarteres de aquellas 400 que había 

importado por su cuenta. Las otras 300 las vendía a 19 sueldos la 

barcella. Se acuerda comprárselo al precio al que va el de la tierra y que 

se amase a 5 libras la quartera como el resto. 

  Que se traigan 2.000 quarteres de Vinaroz, que se escriba a Pedro de 

Santacília que está en Génova para que compre hasta 3.000 quarteres 

teniendo confianza que llegue antes del 15 de mayo.  

  Sobre aumetnar el plazo a Antoni Morelles. 

 20 marzo Que se compren 1.600 quarteres de una nave en el puerto a 42 reales y 

medio. 

 22 marzo Que se haga más provisión 

  Que la plata doble se use para comprar cereal. 

  Que con el dinero que tienen, se haga provisión en Génova y Cagliari. 

  Que todos los particulares lleven la xexa a la Lonja donde se hará el 

mestall con el trigo de Lluis Bovet. 

  Que el pan recolado se amase a 6 dineros el pan. 

 27 marzo Pedro de Santacília ha enviado 2.443 sacos livorneses de trigo en una 

polacra desde Génova comprado a 4 reales la quartera más cambios y 

gastos. Que se haga mestall y se amase a 5 libras la quartera. 

  Se deshace la orden de importar cereal a los síndicos y que sólo se fleten 

barcos.  

  No hay provisión más que para 15 días.  

 28 marzo La provisión no puede dejarse en manos del tiempo. Que los Jurados y 

síndicos compren 5.000 quarteres. 

 18 abril Un patrón vende a 19 libras la carga 300-400 quintales de arroz 

lombardo, que el otro era mejor y se vendía a 10 libras. Se dará ayuda de 

costa de 10 sueldos por quintal al particular que lo compre.  

  Una nave maltesa tiene 3.000 quintales de arroz por el que pide 60 reales 

por quintal franco de gastos, que son unas 30 libras la carga. Que lo 

venda por su cuenta.  

  Que se compre cereal venido de fuera a 4 reales y medio la quartera. 

  Que se pida al Virrey que haga desembarcar el trigo de dos saetías que 

iban a Menorca para aprovisionar a la armada real. Que se conviertan en 
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bizcocho por si no fueran necesarias poder enviarlas a Menorca.  

  Que se pida al Virrey aplicar el derecho de vituallas sobre una nave con 

cereal 

  Ayuda de costa de 10 sueldos por la compra del arroz. 

  Que se amase pan a 5 libras la quartera. 

 27 abril Que el cereal de Peyrano se pague según la tasación. 

 6 mayo Que el cereal se amase a 5 libras la quartera 

 26 mayo Ha llegado una partida de cereal a Alcudia. 

  Que se den a Jeroni Manucho por haber ido a Vinaroz, Aragón y Madrid 

para hacer diligencias en la importación de cereal el 35 reales diarios, 

salario de caballero que va como síndico más algún extra. 

  Joanot Sala pide que se le dé recibo de las 900 quarteres que 

administraba y dio a los administradores de las taulas. Se le da descargo.  

  Se tasa el salario de los electos que habían reunido el cereal para las 

mesas generales en 1 sueldo por quartera repartida.  

  Joan Baptista Peyrano no quería aceptar unas pólizas en taula porque no 

eran por la cantidad acordada.  

 8 junio Sobre el dinero que tiene en Cagliari Joan Canyelles. 

  Que se haga una talla de 20.000 libras para pagar los desavances del trigo 

importado. 

 1 agosto No será necesario hacer más provisión. 

 4 agosto Que se pida al Virrey que dé permiso para restituir los desavances en la 

Consignación. 

 2 octubre El cereal parece que será suficiente. 

 11 noviembre Que se haga escrutinio general de la gente y armas del Reino. 

  50 libras para puentes y caminos. 

 13 noviembre Talla de 30.000 libras para gastos de guerra. 

 29 noviembre Concordia con los exentos. 

1649 23 enero Sobre la mala actuación del patrón Nadal Espinosa. 

 15 febrero Sobre la falta de cereales de 1647. 

  Mateu Sastre, carpintero de Porreres, presenta un pozo o sinia para sacar 

agua. Pide el monopolio por 10 años. Que lo pruebe y se le concederá. 

 5 julio Que no se mueva importación por el momento. 

 25 julio Ante el posible paso de la reina por la isla, se revisan los gastos hechos en 

la visita de Carlos V. Se aprueba gastar 3.500 libras. En caso que no pase, 

que se restituya como sea posible.  

 5 noviembre Que no se mueva importación por el momento. 

  A causa de la provisión de la armada se están sacando muchas vituallas 

del Reino. Se pedirá al Virrey que sólo se saquen en caso de necesidad, 

que sean productos de diezmo y, que al ser asentistas los que lo hacen, 

que paguen impuestos. 

 22 noviembre El general Pimienta pide 500 quintales de bizcocho y aseguraba que 

enviaría 500 quarteres de trigo a cambio. 

1650 5 febrero Sobre el cereal de Joan Baptista Peyrano, genovés. 

 8 abril Que se tome dinero de los exentos para pagar las deudas por los gastos en 

la compra de cereal hechos en 1647.  

 4 julio Que no se mueva importación por el momento. 

 18 julio El Virrey ha prohibido la moneda de Perú. 

 22 julio El Virrey acepta el gasto de 25.000 reales para pleitear en Madrid y Roma 

para conseguir que el clero contribuya en el pago de los gastos de cereal.  

 23 agosto Sobre los reales de Perú 

 5 septiembre Se compran las casas d‟en Pou que se usan como escribanía del clavario. 

Se usa el dinero de la venta de la botiga y casa junto a la Gabella. 

 8 octubre Que se compren 8.000 quarteres de cereal.  
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Relación de las actas de la 2ª mitad del siglo XVII 

1651 9 enero Sobre los reales de Perú. 

 26 junio Que se pida a SM que elimine el pago de la leuda del 10% y dé sacas 

francas de 25.000 quarteres en Cerdeña y Sicilia. 

 10 agosto Se resuelve adquirir algo de cereal. Se proponen muchas medidas.  

 26 septiembre Que los síndicos soliciten saca de 6.000 salmas. 

1652 2 marzo Que se haga colenta y ayuno el día de Sant Sebastià. 

 16 abril 6.000 libras por el contagio. 

 18 abril En el puerto hay dos naves con trigo de Túnez. Se repartirán 2.000 libras 

entre el comprador y el que lo introduzca. 

 3 junio Faltarán 200.000 quarteres. Que se pida al rey suspender el cobro de la 

leuda sobre el cereal. Que se vayan pensando nuevas medidas.  

 22 junio Sobre el cereal de las dos naves de Túnez. 

  No hay acuerdo tras el escrutinio incierto. 

 3 julio Ayuda de costa de 1 real por quartera que se introduzca en los siguientes 

cuatro meses. 

 1 agosto Que se pida al Virrey que obligue al que tenga dinero a prestarlo a interés 

a la ciudad para combatir el contagio. 

  No hay acuerdo sobre cerrar las comunicaciones debido a la peste. 

  Que se hagan rogativas y letanías para acabar con la peste. 

 19 octubre Que se mantenga la ayuda de costa de 1 real por quartera. 

 20 octubre Informe sobre el contagio. 

1653 9 enero Se aumenta la ayuda de costa a 2 reales por quartera.  

  Deuda de 10.000 libras porque no hay dinero para hacer la compra de 

cereal. Que se haga según la instrucción del fiscal del Consejo de 

Aragón. 

 5 febrero Que se pida al Virrey aceptar el cereal de dos naves llegadas de Cabo 

Negro, remitidas por el gobernador de Tabarka. 

 8 febrero Se mantiene la ayuda de costa de 2 reales por quartera hasta el mes de 

abril. Se han de importar 25.000 quarteres.  

 11 mayo Que se haga un censo, a cargar sobre el Segell, para pagar a Francesc 

Jeroni Cortés y a Pere Joan Forteza de Cristòfol por las 8.000 quarteres 

de trigo. 

 14 mayo Sobre quienes se habían comprometido a importar cereal y no lo han 

hecho.  

 8 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

  Sobre la elección de prohombres para asistir en las audiencias al Juez 

Ejecutor y al Mostassaf. 

 22 septiembre Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

1654 25 febrero Sobre la talla de 3.000 libras por el contagio. 

 21 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

 15 septiembre Preparativos de guerra en Tolón y Marsella. Se cree que para invadir 

Menorca.  

 16 septiembre Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

1655 1 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria, ya que hay 

cereal viejo comprado en años anteriores.  

 21 septiembre Por el momento no se innova nada en materia frumentaria, ya que hay 

cereal viejo comprado en años anteriores. 

1656 11 enero Sobre hacer estanco de la nieve. 

 18 febrero Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

 22 agosto El oficio de carniceros dice que no está obligado a hacer arrendamiento 

para la provisión de carnes como quería el Consell ya que los precios son 

excesivos.  

 23 agosto Que se haga una junta de electos para tratar la provisión de carne. 
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 8 octubre Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

 10 octubre 500 libras para arreglar caminos y puentes. 

1657 2 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

 8 octubre Por el momento no se innova nada en materia frumentaria ya que ha 

sobrado de años anteriores. 

  Queja de varios oficios (entre ellos el de horneros) para que se prohíba la 

fabricación de jabón duro ya que no hay leña suficiente.  

 9 octubre Sobre la necesidad de abastecer el Castillo de San Felipe de Mahón.  

1658 4 febrero El cereal se ha perdido (mal capitat). Se pide al Virrey poder importarlo 

de Berbería sin pagar leuda del 10%.  

 8 febrero Que se pida al Virrey si se podrá utilizar dinero de la Fortificación para 

hacer provisiones.  

 15 febrero Que se tomen 10.000 reales de la Fortificación para ayuda de costa de 

10.000 quarteres y que se restituyan cuando lo vaya mandando SM. 

 26 febrero Sobre provisión de cereal. 

 29 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

  Sobre el Hospital de Aragón en la Corte.  

 4 octubre Que el Virrey escriba al Virrey de Valencia para informarle que en 

Mallorca no hay peste y que se dará una recompensa a quien descubra 

quién ha creado y difundido el falso rumor.  

 11 octubre Por el momento no se innova nada en materia frumentaria 

  Que se obtenga permiso para comprar tabaco en Francia.  

 5 diciembre El Virrey envió 500 quarteres al Castillo de San Felipe. Que se proteste 

porque el Reino (la isla) está dando ayudas de costa por lo que si quería 

enviarlo, debería hacer lo mismo. Que se pare la saca del cereal.  

1659 4 abril Hay una gran falta de lluvias en la isla. Que se haga provisión. 

 5 abril Que no se haga la provisión acordada el día anterior. 

 11 julio Que se importen 20.000 quarteres dando 1 real de ayuda de costa al 

cereal importado hasta septiembre. El dinero se cogerá de la Fortificación 

y se devolverá con las ventas.  

 12 julio Sobre tomar 20.000 reales castellanos de la Fortificación para la 

provisión de cereal. 

 26 septiembre Sobre la provisión. 

  800 libras para caminos y puentes. 

1660 9 enero Provisiones para el Castillo de San Felipe de Menorca. 

 13 febrero Los Jurados se han opuesto a la saca de cereal para Menorca. Que se 

presente a SM el agravio por la violación de los Reales Privilegios.  

  En el muelle hay una nave con unas 5.000 quarteres. Se determina que 

en el lugar de las 1.500 quarteres enviadas a Menorca y por las que se 

había pagado ayuda de costa, se tomen de la nave 1.5.000 y que el Virrey 

pagará la ayuda de costa de las enviadas a Menorca.  

 14 febrero Sobre el envío de 1.500 quarteres a Menorca.  

 12 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

  Problemas con el Virrey y el obispo.  

 28 septiembre Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

  Que se dé franquicia de molienda a los soldados y a sus familiares que 

viven en el Castell de Capdepera.  

1661 29 marzo 150 libras para arreglar caminos. 

  Por ser tan estéril el tiempo se procederá a elegir síndicos para la 

provisión. 

 26 abril Se nombra a Joan Baptista Sunyer como síndico a la Corte para pedir al 

rey que conceda permiso para importar cereal de África. El Virrey side 

que él tiene poder limitado para hacerlo.  

 27 abril Que se escriba a SM sobre esto. 

 8 julio (Borrado) Pedro de Verí no quería aceptar el cargo de administrador de 
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cereal.  

 13 junio La cosecha ha sido pésima. Que se dé 1 real de ayuda de costa y que se 

tomen 10.000 libras del derecho nuevo.  

 15 junio Se prevé que se cosecharán 289.000 quarteres menos que el año anterior. 

Que se haga préstamo a interés de 2 reales por quartera hasta el 1 de 

septiembre. Que se haga un censo de anap de 3.000 libras. Y que las 

villas puedan comprar cereal en el muelle a precio de coste. 

 30 junio Que se elijan 3 Administradores de Cereal de la ciudad y 3 de la Part 

Forana.  

 1 julio Como administradores de la ciudad se eligen a Don Pedro Verí, Miquel 

Fiol mercader y Sebastià Guixar pelaire. Por la Part Forana a Antoni 

Frau d‟Alaró, Antoni Roig de Alcudia y Joan Martorell de l‟Hort de 

Pollença. 

 2 julio El cereal comprado ha costado más de las 10.563 libras que se había 

tomado de quitaciones y endeudamientos sobre el derecho nuevo. Se ha 

de pagar a los carreteros, pesadores, cribadores y otros gastos. Se 

determina hacer un censo de 4.000 libras al 8% sobre la Consignación, 

pidiendo dispensa del cumplimiento de la Real Pragmática de 1614. Se 

irá devolviendo de la venta de cereal y con tallas.  

  Se hace una junta de electos para comprar cereal y asentar importaciones. 

Se elige a Mateu Sanglada y Ferrando Moix, caballeros, a Francesc 

Vanrell y Jaume Morell de Pastorig, ciudadanos, Joan Mesquida y 

Antoni Mut mercaderes y a Nicolau Cardell y Bartomeu Pons 

apotecarios. Se han de elegir además dos por la Part Forana.  

  Pedro de Verí quiere excusarse del ejercicio de administrador de cereal.  

 9 julio Se elige para la junta de cereal a Bartomeu Fiol de Puigmoltó y Joan 

Nadal de Felanitx.  

 11 julio Se nombra a Miquel Ferrandell como administrador de cereal en lugar de 

Pedro de Verí.  

 13 agosto Que se haga un censo de 4.000 libras al 6% para la propiedad de 66.666 

libras, 13 sueldos, 4 dineros.  

  Los que introducían el cereal quieren ser pagados con reales de a 8 y de 

4. Que nadie cambie moneda salvo el electo por la Universitat. Que se dé 

al 2% y que el trueque se pague del mismo dinero destinado para 

comprar cereal y hacer ayuda de costa. 

  Melchor Bovet se ofrece a introducir 4.000 quarteres de cereal si el 

Consell lo afiliaba (daba nacionalidad). No se acepta por el momento.  

 5 septiembre Se mantiene la ayuda de costa para todo el mes. 

 6 septiembre El Virrey ha ordenado que no abandonen el consejo hasta que no hayan 

tomado una resolución para abordar la provisión. Que no se dé ayuda de 

costa y se encomiende la provisión a la junta.  

1662 9 enero Ayuda de costa de 2 reales.  

  Los síndicos clavarios de la Part Forana piden que se revoque a los 

proveedores de la carne. Se acepta. Proponen capítulos que los carniceros 

se comprometen a observar.  

  200 libras para caminos.  

 26 enero El Virrey pide que se aprueben medidas para la provisión. Aunque está 

entrando mucho cereal, se da poder a los Jurados y síndicos para nombrar 

una persona a hacer provisión. 

 27 enero Sobre revocar a los proveedores de carne. 

 9 marzo Solicitadores para revocar a los proveedores de carne. 

 10 marzo Se propone mantener la ayuda de costa hasta abril. 

  Se autoriza a todas las villas a comprar cereal que llegue a sus puertos. 

 19 abril Sobre la expedición de cereales importados. 

  Se elige a Joanot de Sala como administrador de cereal en lugar de 
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Miquel Ferrandell que renuncia.  

 5 junio Nicolau de Sala sustituye a su hermano Joanot como administrador de 

cereal.  

  No hay conclusión sobre el pago de los electos del cereal.  

 26 junio Hay 40.000 quarteres de trigo en las Sitjas.  

 28 julio El Consell se niega a armar barcos porque no hay dinero por las 

necesidades continuas de cereal y no poderse hacer talla. 

 26 septiembre Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

1663 11 enero Sobre la administración de cereal. 

 12 enero Sobre el cereal que hay en las Sitjas. 

 24 febrero Revocar a Antoni Pasqual Martorell como agente del Reino. 

 4 abril Sobre el cereal que hay en las Sitjas. 

 11 abril Sobre el cereal que hay en las Sitjas. 

 29 abril Sobre cubrir las Sitjas. 

 28 junio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

 24 julio Electos para la provisión de carnes. 

  Sobre saca de bizcocho del Reino. 

 13 octubre Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

  Sobre la provisión de carne. 

  Electos para la provisión de carne. 

 18 octubre Sobre el cobro de 3.000 libras de los proveedores de carne. 

 25 noviembre Capítulos con el oficio de carniceros sobre la provisión de carnes. 

  Sobre cubrir las Sitjas.  

1664 28 febrero Sobre la provisión de carne. 

 4 marzo Sobra la provisión de carne. 

 6 marzo Capítulos con el oficio de carniceros. Se encargarán de la provisión 

durante 3 años. 

 12 marzo Capítulo sobre la Carnicería del Mercado que afecta a lo anterior.  

  Se deja al arbitrio de los Jurados y síndicos clavarios el gasto de 300 

libras para arreglar caminos y puentes. 

 1 julio Hay 24.000 quarteres en los almacenes. La provisión parece bastante.  

 2 octubre Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

  Que se esté a lo dispuesto en la Real Pragmática sobre la administración 

de cereal.  

 10 octubre Sobre el cereal de las Sitjas. 

 18 octubre Sobre administración de cereal. 

 20 octubre Que los administradores hagan lo que quieran en relación a la 

distribución del cereal de las Sitjas, según lo dispuesto en la Real 

Pragmática.  

  Se elige a Jaume Martorell como administrador de cereal en el lugar de 

su hermano que ha fallecido.  

 22 noviembre Los Administradores de Cereal han servido en el cargo durante tres años, 

tiempo máximo dispuesto en la Real Pragmática. Se elige a Jeroni 

d‟Oms, Miquel Amer mercader, Agustí Busquests herrero, Pere Torbat 

de la Font de Algaida, Gabriel Alomar de Montuïri y Damiá Alou de 

Campos. 

1665 14 enero Se aprueban los fiadores de los nuevos administradores.  

  Se eligen dos personas por estamento para decidir qué hacer con el cereal 

de las Sitjas que está muy viejo, habiendo alguno almacenado allí con 

más de 5 años.  

 29 mayo Que el Virrey no innove cosa en el nombramiento de Batles y Veguers.  

 28 octubre La cosecha parece que será suficiente.  

1666 13 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

 3 octubre Que se den gracias a Nº Señor por la buena añada que se espera.  

  300 libras para arreglar puentes y caminos en la Part Forana.  
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1667 21 abril Que se haga un nuevo contrato con el oficio de carniceros sobre la 

provisión de carnes de la ciudad a 4 sueldos la libra.  

 4 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria, ya que la 

cosecha parece suficiente. 

 22 julio Que se deje hacer saca de legumbres y otros frutos para que los 

propietarios se animen a aumentar el cultivo. Que se pueda exportar con 

permiso de los Jurados y quedando abastecido el Reino con 300.000 

quarteres. 

 29 julio Se debe mucho dinero a la Consignación por compras de cereal. Que se 

haga una talla de 70.000 libras pagadora de 12.000 libras en 12.000 libras 

sobre bienes de realengo. 

 12 octubre Que se den gracias a Nº Señor por la buena cosecha que se espera. 

1668 6 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria por parecer 

suficiente el abasto. 

 8 octubre Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

 3 noviembre Se propone la necesidad de ampliar la Quartera. 

 4 noviembre Para la obra se tomarán 4.000 libras de la Consignación de una partida 

mayor que debía la propia Consignación a la Universitat.  

  Los puentes y caminos están en muy mal estado y casi impiden la 

comunicación de la ciudad. Se determina hacer una talla de 3.000 libras 

sobre bienes de realengo, incluyendo los de eclesiásticos.  

  Que los censales reales se paguen en moneda y no en especie, según la 

tarifa inmemorial, como pretende la Procuración real. 

1669 5 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria ya que parece 

suficiente. 

 5 noviembre Que se den gracias a Nº Señor pues la cosecha es la mejor que se ha visto 

nunca, superando las 400.000 quarteres de trigo y xexa.  

1670 12 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria porque hay 

muchos cereales. 

1671 7 marzo Se acuerda la provisión de carnes con el oficio de carniceros. Han de 

respetar a los dueños del ganado que quieran llevarlo libremente a cortar 

a la carnicería del Mercado.  

 6 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria, porque ya se 

habían empezado a hacer provisiones. 

 21 agosto Harán falta más de 10.000 quarteres de trigo. Por carta de 5 de agosto de 

1652 el rey dispensó el pago de leuda en caso de necesidad. Que se 

suplique su aplicación al Virrey. 

 22 agosto La necesidad es muy urgente. Que se pida al Virrey, en virtud de 

privilegios y bula pontificia, que se puedan sacar cereales de Tabarka, 

Bastión de Francia y Orán y que SM elimine el pago de leuda. Se envía 

una embajada del Gran i General Consell al Virrey.  

 25 agosto Se elige una Junta para la provisión frumentaria con dos miembros de 

cada estamento. 

 26 agosto Se proponen medios para la provisión. 

 28 agosto Que se haga provisión buscando hacer censales para reunir 25.000 piezas 

de a 8 y dárselas a mercaderes que han de obligarse y dar fiadores para 

introducir el cereal. 

 2 octubre Se espera cereal y se ha hecho prevención de 25.000 quarteres. Por el 

momento, no se hacen más provisiones.  

 20 noviembre Se había enviado a la nave la Capitana para ir a Italia a comprar cereal 

pero ha vuelto con el dinero y sin cargar nada. Por no haber cereal allí se 

ha aumentado mucho el precio.  

  Ha llegado una nave con 1.500 quarteres de cereal con destino a 

Valencia. El patrón las vendería a 24 reales la quartera. Se acepta la 

oferta. Que se elija un administrador de ese cereal y se aumente el censo 
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de anap al 5%. 

 23 noviembre El Virrey ha compartido la propuesta de unos particulares para introducir 

cereal. Se acepta.  

 15 diciembre Algunos mercaderes se niegan a participar en la importación de cereal si 

han de pagar la leuda del 10%. Que se pida al Virrey que, como habían 

hecho antes otros, la suprima.  

 17 diciembre El Virrey acepta hacer la gracia de eximir del pago del 10% a las 

importaciones de cereal.  

  Se da 1 real de ayuda de costa para importar 10.000 quarteres hasta 

marzo. No se incluyen las compras ya contratadas. Se pagarán mediante 

censales de anap.  

  Gabriel Carbonell, como síndico de Mahón, pide que le dejen sacar 2.000 

quarteres. Que se examine lo que hay y según eso, que se haga la saca en 

la cantidad posible.  

 29 diciembre Antoni Già, patrón que había ido a comprar cereal con un barco de la 

ciudad y dinero de los Jurados, ha vendido 900 quarteres al síndico de 

Menorca por medio de Gabriel Cortés de Francesc y aprobación del 

Virrey. Va contra los privilegios del Reino que se haga la saca sin 

consentimiento de los Jurados. Que se ordene a Già que no parta a 

Menorca.  

 30 diciembre El Virrey dice que el cereal de Già se puede sacar ya que lo había 

comprado en Barcelona a instancia suya y no de los Jurados. Que se 

insista.  

1672 9 enero Que se pida a SM que impida sacas de cereal sin observar los privilegios 

y que elimine el pago de la leuda. Se eligen síndicos representando a 

cada estamento. 

 11 enero Sobre las 10.000 quarteres a introducir a 1 real de ayuda de costa. 

  Se fija en 330.000 la necesidad de cereal anual. Faltan 33.000 quarteres 

pero no hay mucha oferta. Se aprueba aumentar a 2 reales la ayuda de 

costa. Que se pida a SM que permita hacer sacas en Orán y Barcelona.  

 12 enero Los abogados de la Universitat han escrito un memorando sobre la falta 

de cereal que ha sido firmada por muchos caballeros y ciudadanos para 

que el Virrey ayude en la provisión.  

 20 enero Ha llegado un pinco al muelle con unas 8.000 quarteres. El Virrey dio 

permiso para aplicar el derecho de vituallas. Se envió a gente perita al 

barco y resolvieron que el cereal era muy malo. 

 21 enero Que no se compre ese cereal. 

 12 marzo Que se ponga en la plaza el cereal que tiene Joan Rabassa, platero, por 

compra de la ciudad.  

  Se hace un censo de 1.000 libras para contratar a pobres que trabajen 

empedrando calles.  

 13 marzo Se prorroga la ayuda de costa en 2 reales hasta el mes de abril para la 

compra de 15.000 quarteres. 

  Los cribadores y pesadores pleitean con la ciudad por haberles quitado 

los útiles de las cestas habiendo ampliado la Quartera con gran gasto. La 

RA ha tomado por motivo haberse cometido expolio. Se determina que 

cuando se hagan pactos con esos oficios, no se puedan oponer a los que 

hagan la merced.  

 24 marzo Se había entregado una partida de cereal extranjero al platero Joan 

Rabassa pero no era administrador electo. Se eligen Administradores de 

Cereal a Joan de Puigdorfila, Pere Andreu Campos, Joan Rabasse 

platero, Antoni March de Pollenca, Pere Catany de Llucmajor y Joanot 

Sabater notario de Muro. 

 28 marzo Se aprueban los fiadores aportados por los administradores.  

 4 julio Que se pida al Virrey hacer provisión en tierra de infieles y si no lo 
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aprueba, que se suplique a SM. 

 8 agosto Que los Jurados y clavarios importen hasta 80.000 quarteres. 

 3 septiembre El escrutinio cierto de 16 villas ha sido superior al incierto. Ha de llegar 

una nave de Berbería con Lluis Lector como sobrecargo. Que se espere a 

su llegada para tener información y decidir mejor sobre la provisión.  

  Los Administradores de Cereal han de ser sustituidos. 

 30 septiembre Se eligen dos Administradores de Cereal.  

  Louis Latour ha llegado de Berbería con la nave en la que iba de 

sobrecargo que ha introducido 4.000 quarteres. Se han puesto en la 

Lonja a 2 libras, 2 sueldos por quartera.  

  El Virrey dice que SM ha dado orden de no comerciar con Berbería. Se 

le pedirá una copia de la carta real. 

 1 octubre Que se pida al Virrey licencia para comerciar con Berbería atendiendo a 

los privilegios y bula y a que la necesidad ha sido mucho mayor de lo 

esperada. Si no acepta, que se pida en la Corte.  

 2 octubre Se presentó la suplicación al Virrey para comerciar con Berbería. La 

denegó. Que se suplique en la Corte.  

 4 noviembre Los administradores han presentado muchos fiadores. Se aprueba.  

  Que se busquen medios para dar licencias de saca a la seda, almendras, 

vino, aguardientes y sosa para animar a su cultivo y producción.  

 19 noviembre Se continuará pidiendo al Virrey y RA, y en la Corte que se den licencias 

para importar de Berbería. Se citarán ejemplos anteriores.  

  Que se exima del pago de la leuda a los que importen cereal. 

  Se defenderá a Miquel Pomar para que no pague derechos por el dinero 

que ha sacado del Reino para comprar cereal. 

 22 noviembre Sobre venta de vino. Registro de Reales Edictos de 1671.  

  Se pide al Virrey que pregone que nadie deberá pagar derecho alguno 

sobre el dinero que se saca para comprar cereal. El Virrey dice que no es 

necesario por ser notorio a todo el mundo. Que se le vuelva a suplicar. 

  Sobre hacer provisiones sin pagar derechos.  

  Dar 50 quarteres de trigo al Hospital General. 

1673 20 febrero Se han importado ya 20.000 quarteres, incluyendo la partida del capitán 

Francisco Lionci. Que se sobresean las compras de cereal hasta el 15 de 

marzo ya que se espera nuevo cereal. 

  Se hace gracia de nacionalizar a Louis Latour, francés, por todos los 

servicios que ha hecho al Reino durante los años que lleva viviendo y por 

estar casado.  

 16 marzo Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

  Que se defienda y asista a Miquel Pomar contra las pretensiones del 

fiscal real.  

  Que se den 100 quarteres de la administración al Hospital General. 

 21 marzo Que el Virrey ponga en acción la fábrica para dar trabajo a pobres.  

  Se acuerda con el oficio de carniceros la provisión de carne a 4 sueldos la 

libra de Pascua a Todos los Santos. Que se hagan electos.  

 3 julio Será necesario hacer provisión. Que se pida eliminar el derecho de leuda 

sobre el cereal importado.  

  Ayuda de costa de medio real y franquicia de almacenes. 

 9 octubre No se llega a ninguna resolución sobre materia frumentaria.  

1674 8 enero Que se aplace la decisión de hacer o no provisión hasta el 15 de marzo. 

  El dinero para el gasto ordinario es insuficiente. Que se saque de la taula 

y se reingrese con lo que salga de la venta de cereales. 

 15 marzo Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

  Que se den 150 quarteres al Hospital General, ya que no se puede dar 

dinero. 

 4 junio El dinero para el gasto ordinario es insuficiente ya que los derechos se 
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han vendido a muy bajo precio. Que se hagan censos y se use lo que 

salga de la venta de cereales. 

 6 junio Sobre una propuesta de aranceles. 

  Sobre no pescar con sardinal.  

  Se elige a dos prohombres para comprobar los méritos de Antoni de 

Puigdorfila que estuvo en Madrid para conseguir la remisión del derecho 

del 10% sobre la importación de cereal.  

 9 julio Faltarán unas 92.000 quarteres que es una gran suma. No hay moneda 

pero la cosecha del aceite será muy buena. Que se pida al Virrey poder 

comerciar en Berbería. Que del dinero de la taula procedente de 

encargos, se pongan 30.000 libras a cuenta de los Jurados y que se vaya 

prestando a mercaderes para comprar cereales a 1 libra, 2 sueldos, 8 

dineros al interés que padezca la ciudad. Se ha de pedir decreto del 

Virrey. 

 12 junio Prohibir el uso de oro y plata bajo pena de excomunión ya que se 

necesitarán unas 25.000 libras. 

  Se envió embajada al Virrey para que aprobara el censo de 30.000 libras 

para la provisió. Ha exigido la conformidad de los censalistas. Que se le 

replique que no puede haber ninguna dilación. 

  El Virrey acepta que no se pague la leuda por la importación de cereal 

pero no que se compre en tierra de infieles, debido a una real orden. Que 

se le vuelva a suplicar, ya que es necesario por la gran falta de cereal.  

 13 julio Hacía muchos años que no se necesitaba la conformidad de los 

censalistas para hacer un censo de anap. Que se insista en que eso no se 

ha hecho en mucho tiempo y que no se puede esperar más para hacer la 

provisión.  

 14 julio Que se pida a SM que apruebe lo que no está dispuesto a aprobar el 

Virrey y que en materia de provisión se junte la RA.  

 Agosto No se puede ayudar a las tropas reales en Cataluña contra los franceses. 

 24 septiembre SM no quiere que se compre en tierra de infieles a pesar de privilegios y 

bula porque hay abundancia en tierras de España. Que se pida de nuevo 

la provisión en Berbería ya que el cereal de España es el doble de caro y 

que la tierra es muy pobre.  

  La cosecha será mejor de lo previsto pero será necesario hacer la 

provisión en Berbería.  

  Que se dé ayuda de costa de 1 real.  

1675 9 enero Se han importado 32.000 quarteres. 

 10 enero Que se mantenga la ayuda de costa de 1 real hasta abril para introducir 

12.000 quarteres.  

 17 enero Que se den 150 quarteres al Hospital General o el dinero equivalente.  

  No hay conclusión sobre el pago a Antoni de Puigdorfila por su trabajo 

en Madrid. 

 20 marzo Que se den 2 reales de ayuda de costa para adquirir 20.000 quarteres 

hasta el 15 de mayo. 

 3 julio La añada bastará con suficiencia. 

  Ha habido una necesidad repentina de cereal en la Quartera que puso en 

alerta a los Jurados. Pidieron ayuda al Virrey y a junta de prohombres. 

Que se compre cereal de mercaderes y se envíe a la Quartera donde una 

persona lo venda.  

 4 julio El Mostassaf fue a la sala de la Universitat diciendo que no había trigo 

en la Quartera para la provisión ordinaria. Se llamó a los cribadores y 

pesadores que dijeron que habían despachado unas 600 quarteres y que 

sólo eran de mercaderes y que obligar a sacar cereal a los particulares 

sólo alteraría el precio. Se eligen administradores a Miquel Joan Fuser, 

Pere Andreu Campos mercader, Joan Sacarés, sastre, Pere Trobat de la 
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Font de Algaida, Pere Fiol de la Serra de Muro y Rafel Farrà de Muro.  

 23 julio Los administradores presentan fiadores que les son aprobados.  

  Los censalistas piden 30.000 libras de los desavances de las últimas 

compras de cereal. No se aprueba hacer talla. 

 14 octubre Que se den gracias a Dios porque la cosecha será suficiente.  

 14 octubre 12.000 libras de censo del dret de la polisia y de los 3 días de la ropa.  

1676 9 enero Dar 150 quarteres al Hospital General. 

 30 enero Contra un pregón que quiere publicar el Virrey. 

 14 febrero Pescar con sardinal. 

 20 febrero Pescar con sardinal. 

 26 febrero Pescar con sardinal. 

 14 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria, ya que la 

cosecha parece suficiente. 

  Obras del Lazareto. 

 7 septiembre Se están sacando cereales clandestinamente de la isla en unos bergantines 

que van a Valencia, lo que va contra capítulos del Mostassaf que es pena 

de 50 libras y el trigo perdido. Se secuestró el trigo y fueron 124 

quarteres. Se repartió entre pobres, el Hospital General, la cárcel, la 

Piedad, capuchinas, huérfanas y se embargó a los patrones Lluc Camps y 

Guillem Calafat. En el pleito les representó el notario Nicolau Rubert 

diciendo que tenían licencia de Josep Fermin de Ripalda, secretario del 

Virrey de Valencia. Los privilegios prohíben sacas sin consentimiento de 

los Jurados.  

 11 septiembre Que se den gracias al Virrey por mirar por el bien del Reino. 

 14 octubre Que se den gracias a Dios porque la cosecha será suficiente. 

1677 5 marzo Que se envíen por empréstito a Ibiza 1.000 quarteres de trigo de la 

administración. Se restituyan de efectos de las tallas generales de bienes 

de realengo. 

 13 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria, ya que queda 

cereal de añadas anteriores. 

 25 octubre Faltarán unas 10.000 quarteres para la provisión. 

  SM envió una real carta el 31 de agosto de 1677 para que se enviaran 

vituallas a Ibiza. Que se responda que el Reino está imposibilitado y no 

se les puede socorrer con nada de trigo. 

  Los Jurados de Barcelona y Valencia han escrito informando que no 

tienen cereal. Que se les responda que están en la misma situación 

 15 diciembre No se pueden dar más de 600 quarteres a Ibiza para socorrerles. 

1678 10 enero La suma del escrutinio y del cereal viejo llega a las 330.000, nort i guía 

del que s‟ha de menester cade any per mangar i sembrar.  

 11 enero Que se haga escrutinio de trigo, xeixa, cebada, avena, harina y 

legumbres. Que se escriba al vicario general y al inquisidor para que lo 

hagan cumplir con todo rigor entre las personas de sus jurisdicciones. 

  Que se aplique el derecho de vituallas sobre una saetía mallorquina 

llegada de Cagliari con 1.200 quarteres de cebada.  

  Se contesta al síndico de Menorca que no es posible enviar a esa isla 

ninguna cantidad de cereal.  

 25 enero Tras hacer el escrutinio, se determina tasación del precio del cereal: el 

trigo pequeño a 11 sueldos ,4 dineros la barcella, el trigo grueso a 12 

sueldos, la xeixa a 13 sueldos, 4 dineros la barcella. Que se pregone.  

 15 febrero SM por carta del 24 de diciembre de 1677 pide que se envíe algún cereal 

a Ibiza. Ya se han enviado 600 quarteres. 

  Que se envíen 600 quarteres a Menorca por medio del canónigo Joan 

Martorell y de los Jurados de aquella isla. 

 16 febrero Que no se amplíen las 600 quarteres para Menorca aunque ahora pidan 

alguna cantidad más para el castillo de San Felipe. 
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 3 septiembre Por el momento no se innova nada en materia frumentaria 

 19 octubre Que se den gracias al Señor porque la cosecha será suficiente. 

  Por ser la provisión del Reino justa, se pedirá que las galeras de España 

vayan a hacer provisión a otras partes.  

 20 octubre Que se haga lo necesario para actualizar la cantidad de cereal que se 

necesita para comer y sembrar. 

 30 octubre Que se presenten privilegios para impedir el alojamiento de 600 

soldados. 

 31 octubre Que se haga una talla. 

 1 noviembre Se ha de dar medio real a cada soldado y 1 a cada cabo por cada día. Que 

no estén más allá del mes de marzo. 

1679 9 enero Sobre el alojamiento. 

 11 enero Sobre el alojamiento. 

 13 enero Sobre el alojamiento. Se toma resolución. 

 14 enero Se propone sobre el socorro de Menorca con 2.000 quarteres. 

 18 enero No se acuerda enviar las 2.000 quarteres a Menorca. 

 18 abril Sobre la talla para pagar el alojamiento. 

 24 mayo Sobre alojar y repartir soldados por la ciudad. 

 25 mayo Sobre el alojamiento. 

 26 mayo Sobre la forma de hacer el alojamiento. 

 29 mayo Sobre el alojamiento. 

 30 mayo Sobre el alojamiento y la talla para financiarlo. 

 4 julio Que se solicite usar 3.000 libras de la fortificación para el alojamiento. 

 15-19 julio Sobre el alojamiento. 

 13 septiembre Pago del alojamiento. 

 13 octubre La cosecha será suficiente. 

  Arreglar el camino de Lluc 

 9 noviembre Usar el dinero de los bienes confiscados para el alojamiento. 

 11 noviembre Se necesita el placet virreinal 

 12 noviembre Que se informe a SM para hacerlo 

 13 noviembre El Reino está exhausto. Que se pague como se pueda. 

1680 13 mayo Ante la amenaza francesa, el Virrey manda que se hagan 500 quarteres 

de bizcocho, 300 molinillos de mano, 10 de sangre, 400 barriles para 

llevar agua. Que se haga y pague como sea. 

 17 mayo Que se hagan prevenciones con el dinero de la confiscación. 

  En la Quartera no hay grano suficiente y el precio va aumentando. Que 

el grano menudo se tase en 11 sueldos, 4 dineros y a los que vendan 

fuera se les deduzca el porte. 

 20 mayo Que se tengan preparados los molinos y se haga la provisión de 

bizcochos. 

 19 junio Sobre comprar el cereal de una nave. 

 20 junio Que se compre al menor precio que se pueda.  

 25 junio Habrá falta de cereal. Que se vaya haciendo provisión. 

 25 junio Los representantes de la Part Forana se niegan a aceptar las resoluciones 

porque se han decidido sin ellos. Se les pide disculpas y aceptan tratar 

sobre la provisión. Se eligen administradores a Joan Berard, doncel, Joan 

Baptista Rubí, mercader, Francesc Antich, blanquero, Miquel Siquier de 

Inca, Cristòfol Ferragut de Sineu y Joan Ferrà de Esporlas.  

  Se ha de buscar el medio para pagar el cereal de la nave venturera. 

 26 junio Que se haga empréstito de hasta 25.000 libras con aquellos que se 

obliguen a traer cereales. Se elige junta de provisión con dos personas 

por estamento. 

  Que se intente enviar alguna cantidad de cereal a Menorca. 

 24 septiembre Para estimular la importación se harán empréstitos y se dará ayuda de 

costa de 1 real por quartera. 
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 10 octubre Que se inquiera cuánto cereal faltará. 

 15 octubre Sobre provisión. 

 18 octubre Que se represente a SM el gasto hecho en las galeras armadas para 

perseguir a las naves francesas. 

1681 9 enero Que se prorrogue la ayuda de costa de 1 real por quartera. 

 7 febrero Sobre aplicar el derecho de vituallas sobre una nave con cereal que está 

en el Reino. 

 12 mayo Que se aplique el derecho de vituallas. 

 27 junio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria 

  Los Administradores de Cereal piden que el tauler pueda dejar dinero por 

las prendas de oro y plata. 

  Se ha de pagar el cereal de la nave del capitán Domingo Savignone, 

genovés. Que lo paguen los que tienen el poder que son Esteva Conrado 

y Salvador Fiol.  

 8 octubre La cosecha parece que será suficiente. 

1682 13 febrero Sobre cereal de la administración. 

 22 abril Sobre hacer provisión. 

 8 junio La cosecha será insuficiente en 200.000 quarteres.  

 11 junio Que se dé ayuda de costa. 

  Que no se use oro y plata por 2 años. 

  El cereal que hay en las Sitjas no es conservable. Que se haga revisión.  

 12 junio El cereal es conservable. Que se guarde por el momento. 

 20 julio Hay unas 125.000 libras de oro y plata en la isla. 

  Que se haga lo posible para aumentar la importación de cereal. 

 22 julio Sobre comprar oro y plata y que se prohíba su uso por 10 años. 

  La necesidad de cereal es extrema. Se necesita hacer una gran provisión. 

 23 julio Se elige una junta para la provisión de seis personas, con un eclesiástico, 

que elegirá el obispo, y el resto de cada estamento para que compren 

hasta 20.000 quarteres pudiendo fletar barcos, dar dinero a mercaderes, 

 24 julio Que se suplique al Virrey poder batir moneda de oro y plata con las 

armas de Castilla como han hecho otros Reinos.  

 25 julio Que se compre la plata a 1 libra, 4 sueldos, 6 dineros la onza. 

 26 julio Sobre la provisión. 

 27 julio Sobre medios para la provisión. 

 1 septiembre Sobre qué se ha hecho y cómo está la provisión. 

 2 septiembre Empréstito de 1 real de a 8 por quartera a los que salgan del Reino a 

importar cereal. 

 4 septiembre Que el Virrey permita ir contra pragmáticas y deje hacer un censo al 7%. 

 5 septiembre El Virrey ha aprobado la compra de la onza de oro a 17 libras y la onza 

de plata a 1 libra, 4 sueldos. 

 1 octubre Será necesario continuar con la provisión. 

  Carta de SM en la que permite ir contra la pragmática del rey Alfonso de 

19 octubre de 1431, por lo que podrán encargar a censo 50.000 reales de 

a 8 con forasteros, como se ha hecho en otras ocasiones.  

 2 octubre Que se hagan censos para poder pagar ayudas de costa/empréstitos de 1 

real por quartera.  

 3 octubre No será necesario hacer el censo con forasteros pues se ha encontrado un 

medio mejor. 

  Se elige como Administradores de Cereal a Nicolau Rossinyol 

Sagranada, Francesc Serra, mercader, Guillem Terrassa veterinario, 

Baltasar Bestard de Binissalem, Jordo Palou de Alaró y Gabriel 

Canyellas de Santa María.  

 2 diciembre Que se compre la plata a 1 libras, 3 sueldos y el oro a 16 libras, 10 

sueldos y que sólo la ciudad pueda comprar.  

  Que se den lingotes de plata a 1 libras, 4 sueldos a los que quieran 
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importar cereal y el oro a 30 reales el doblón.  

  Se aceptan los fiadores de los administradores. 

  Sobre hacer un nuevo catastro. No hay resolución. 

1683 3 enero Ha llegado al puerto una nave inglesa con 6.000 quarteres. No se 

acuerda la compra por el momento. 

  La Capitana ha traído 6.367 quarteres de Cerdeña y ha acordado allí la 

compra de 6.000 estarellas. Para pagarlas se han de enviar 6.000 piezas 

de a 8 a Madrid. Se resuelve tomar parte del dinero para prestar a 

mercaderes.  

 4 enero Que se ofrezca a la nave inglesa 1 real por quartera. 

 5 enero  Nueva resolución sobre el cereal de la nave inglesa. 

  Hay algunas peticiones de ayuda de costa. 

 14 febrero Sobre la provisión. 

 15 febrero Relación de lo hecho hasta ahora para la provisión.  

  Se tasa el cereal en 11 sueldos, 4 dineros la barcella. 

 17 febrero Hay gran falta de lluvias. Se aumenta la ayuda de costa a 2 reales por 

quartera hasta mayo. 

  Que se prohíba contundentemente el uso de oro y plata.  

  Que se haga una talla. 

  Que se haga una junta para intentar aumentar la cosecha y para reducir 

los gastos suntuarios. Se elige a Jaume Ballester de Olesa, Joan Baptista 

Denús, Jeroni Socias, mercader, Joan Albertí, cirujano y Jordi Palou de 

Alaró.  

 18 febrero Talla sobre los bienes de realengo. 

  Que se recojan reales de a 8 y a 4 para la provisión. 

  Que los electos y administradores puedan hacer más compras de cereal, 

aunque se estén esperando ya 30.000 quarteres. 

 5 abril Se aprueban las diligencias hechas por los Jurados para la provisión de 

cereal.  

  Se determina que no es necesario seguir con las provisiones y que las 

compras se reduzcan al cargamento de naves ventureras. Si el 

cargamento que se espera se retrasa más, se darán nuevas órdenes.  

  Joan Amengual se excusa por no haber traído la carga prometida por 

haber gran falta de cereal en todas partes. No hay resolución.  

 2 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria 

 4 julio No hay resolución sobre los desavances de la Consignación en la compra 

de más de 55.000 quarteres.  

  Francesc Planas y otro piden que se les dé alguna cantidad por los 

trabajos hechos en la compra de oro y plata. 

  Planas pide alguna ayuda para sufragar lo que gastó en su rescate, ya que 

fue apresado yendo de sobrecargo en la Capitana viniendo de Cerdeña. 

Se le dan 300 piezas de a 8 de avances de anap.  

 8 octubre Por el momento no se innova nada en materia frumentaria 

  Algunos acreedores piden cobrar. 

1684 9 enero Que se informe al Virrey que no hay dinero para los gastos ordinarios.  

 19 enero Sobre la Concordia para que los eclesiásticos, caballeros y otros 

contribuyan en las tallas. 

  Por el momento no se innova nada en materia frumentaria 

  Sobre hacer catastro. 

 1 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria 

  Los administradores piden a qué precio se ha de vender la rutxella. 

 4 octubre Que se den gracias al Señor porque la cosecha es suficiente. 

  Elección de estimadores. 

1685 1 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria 

 10 octubre Que se den gracias al Señor porque la cosecha es suficiente. 
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  Sobre el agua de la acequia a su paso por el convento de Sta. Margalida. 

  Se aprueba que el síndico de Ibiza saque 2.000 quarteres de cereal. Se ha 

de hacer de día desde el muelle y con la presencia de un jurado y un 

síndico clavario.  

 13 octubre Sobre la extracción del cereal que hacía el síndico de Ibiza Antoni 

Glaudes y el mandato de los conductores del Victigal del mar. 

1686 2 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria 

 3 julio 3.000 libras para la acequia d‟en Baster y 3.000 para gastos ordinarios. 

 10 octubre Por el momento no se innova nada en materia frumentaria 

 26 noviembre No se aprueba el envío de 3.000 quarteres que piden los Jurados de 

Ibiza. 

 29 noviembre Se permite la saca de 400 quarteres al síndico de Ibiza en las mismas 

condiciones que en la anterior. 

1687 17 marzo Jacinto Blanco pide cereal en nombre de los Jurados de Ibiza y 

presentaba una real orden de SM. No hay resolución. 

 1 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria 

 7 octubre Que se den gracias al Señor porque la cosecha es suficiente. 

  El Virrey ha presentado dos cartas de SM para que se socorra a Orán, 

Menorca e Ibiza. No hay resolución. 

 13 octubre Se envían hombres a Menorca pero no se puede hacer nada más.  

1688 6 julio Que se den gracias al Señor porque la cosecha es suficiente. 

 11 agosto Que no se importe vino ya que el local va a muy bajo precio. 

  Se proponen reales privilegios de 20 y 30 de junio para favorecer a los 

cultivadores. 

 12 agosto Sobre lo anterior pero no hay resolución. 

 11 octubre Que se den gracias al Señor porque la cosecha es suficiente. 

1689 9 enero Se han recibido cartas reales del 24 de noviembre de 1688 sobre no 

poderse ejecutar los reales despachos sobre extracción de legumbres y 

frutos sin pagar derecho. 

 10 enero Que se haga oposición. 

 20 abril Será necesario hacer provisión pero hay muy pocos medios. 

  Pleito con Joan Corcó, catalán que pretende cobrar intereses de más de 

170 años por un pleito de hace 60. 

 21 abril Que se haga una junta de aprovisionamiento con cuatro personas. 

 22 abril Que se haga una talla. 

 29 abril Se han de comprar 40.000 quarteres. Que se haga una junta con 

eclesiásticos elegidos por el obispo y que se elijan Administradores de 

Cereal.  

 6 mayo Comprar oro y plata para hacer barras y para facilitarlo, que se prohíba 

su uso. 

 13 junio Relación de lo hecho y lo necesario en el aprovisionamiento. 

  Se paga el doblón a 32 reales. 

  Se elige como administrador de cereal a Pere Jordi Armengol en el lugar 

de Antoni Garriga que se ha excusado. 

 1 julio Se hace provisión en Cerdeña, Génova y otras partes.  

  Harán falta casi 200.000 quarteres. 

 4 julio Sobre la gran provisión que se ha de adquirir. 

  Que los administradores den cuenta a los Jurados de lo que han ido 

vendiendo. 

 19 septiembre La cosecha ha sido algo mejor de lo esperado pero se necesita seguir con 

la provisión. 

  Que se den 50 quarteres al Hospital General. 

 24 septiembre Comprar cereal en Menorca. 

 25 septiembre El consell de Menorca ha aprobado la saca de cereal a Mallorca. El 

gobernador quiere que se paguen derechos de secretaria. Se dan gracias 
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al Consell de Menorca. 

1690 10 julio Los administradores tienen 5.000 quarteres. No se innova nada por el 

momento. 

 11 octubre La cosecha es casi suficiente. 

  Sobre si se ha de prohibir la importación de vino para favorecer a las 

viñas locales. 

 13 octubre Que se compren 10.000 quarteres haciendo un censal de hasta el 6%. 

  Junta para decidir sobre la importación de vino. 

 27 noviembre Sobre la provisión de 10.000 quarteres. 

 29 noviembre Faltarán 80.000 quarteres. Que se tomen censos. 

1691 13 febrero Que del dinero de la fortificación que se va a tomar para dar a SM para el 

rescate de los cautivos en la pérdida de Alarache, se use una parte en la 

Siquia d‟en Baster. 

  Hay en el muelle una nave genovesa con 8.000 quarteres. Se determina 

negociar su compra. 

 14 febrero Que se haga la compra. 

  50 quarteres al Hospital General. 

 2 julio Será necesario comprar cereal. 

 9 septiembre No se toma decisión sobre comprar cereal. 

 11 septiembre Sobre la provisión al ser el escrutinio tan bajo. 

 12 septiembre Que se tomen a interés o en aceite hasta 30.000 libras. Que se ponga 

como seguro el precio del cereal. 

 10 octubre Sobre provisión. 

 30 octubre Que se aplique el derecho de vituallas sobre una saetía que venía de 

Palermo con destino a Barcelona donde había consignado la venta del 

cereal. 

 21 noviembre No hay resolución sobre la compra de 20.000 quarteres. 

 25 noviembre Miedo ante un posible bombardeo de la armada francesa. La junta de 

electos propone lo siguiente: prohibir el uso de oro y plata, batir moneda, 

tomar dinero prestado del RP y la recepta de la Inquisición, pedir la saca 

de 50.000 quarteres de las costas de España además de las 20.000 ya 

concedidas, que el Virrey suspenda el pago del censo de anap por un año, 

que se ponga en taula la partida de 3 libras del creditor, que se suspenda 

la quitación del estanco del tabaco, que se envíe un síndico a la Corte.  

 28 noviembre Que se pida al Virrey opinión sobre lo expuesto por los electos y 

proponga alguna nueva medida. 

 1 diciembre Pedir dinero de la recapta de la Inquisición. 

 12 diciembre En el puerto hay una saetía con trigo. Se elige a Martín de Landívar y a 

Esteva Adde para negociar la compra. 

 15 diciembre El patrón pide 15 reales por quartera.  

1692 20 marzo Se necesitan provisiones por si hubiera un bombardeo francés. 

 22 marzo Que se envíe un síndico a la Corte para que suplique el cumplimiento de 

los privilegios del Reino. 

 2 julio Que se den gracias al Señor porque la cosecha es suficiente. 

 16 octubre Que se den gracias al Señor porque la cosecha es suficiente. 

1693 9 enero Que el Hospital General pague las partidas de cereal de la 

administración. Dan 500 libras. 

 11 enero El libro del catastro no está en buenas condiciones para hacer talla. Se 

pide usar dinero de la fortificación para hacer arreglos urgentes en 

puentes y caminos. 

 19 mayo Garau Descallar, que ha sido síndico en la Corte, ha conseguido: permiso 

de saca de 50.000 fanegas de España francas de derechos, además de 

armas y pólvora y poder usar dinero de la fortificación en caso de 

bombardeo. Que los Jurados le paguen el salario. 

 6 julio Se confía que el Señor les favorecerá con una cosecha suficiente. 
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 12 octubre Que se den gracias al Señor porque la cosecha es suficiente. 

1694 2 marzo Que se den 100 quarteres al Hospital General. 

 5 julio La cosecha parece que será suficiente. 

 11 octubre Que se den gracias al Señor porque la cosecha es suficiente. 

  Sobre hacer moneda blanca. 

1695 4 junio La cosecha parece que será suficiente. 

 28 julio Que la moneda de pilaret vaya igual que la castellana. 

 26 octubre Que se den gracias al Señor porque la cosecha es suficiente. 

1696 17 julio La cosecha parece que será suficiente. 

 8 octubre Faltará alguna cantidad de cereal. 

1697 8 julio La cosecha parece que será suficiente pero que se prohíba la saca por el 

momento. 

 14 octubre La cosecha parece que será suficiente pero que se impida la saca de 

cereal. 

  Que se ayude a Barcelona. 

 9 noviembre Que se haga lo necesario para que el Reino quede abastecido. 

 10 noviembre Que se prohíba la saca de cereal conforme reales privilegios y que se 

haga embajada al Virrey para recordárselo. 

 14 noviembre Que se averigüe qué diezmeros están exportando cereal de diezmo. 

 16 noviembre Que se suplique a SM revocar las órdenes de 12 de marzo y 25 de junio 

1686 para que no se pueda exportar cereal de diezmo. Si no se obtiene, 

que se pleitee contra la Procuración real. 

 16 diciembre Orden del Consejo de Guerra para dar dinero de la fortificación a las 

galeras de Sicilia. 

1698 11 julio Que se den gracias al Señor porque la cosecha es suficiente. 

 20 octubre Que se den gracias al Señor porque la cosecha es suficiente. 

 22 octubre Los administradores del derecho de mar dicen que se han sacado de la 

isla 10.570 quarteres de trigo, 6.170 de habas y 800 de cebada, aunque se 

sospecha que ha sido más debido a la añada tan buena.  

 24 octubre Que se recuerde a los de la Consignación que sólo los Jurados pueden 

autorizar la saca, en el caso de grano de diezmo en acuerdo con el Virrey. 

A ellos no les atañe más que el cobro de los derechos que se puedan 

percibir de la saca. Que se pida al Virrey que se frenen los embarcos de 

vituallas hasta que se haya sembrado y que luego se vea. 

1699 20 julio Por el momento no se innova nada en materia frumentaria. 

 12 octubre Que se den gracias al Señor porque la cosecha es suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 921  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 922  
 

Documento 2 

Fenómenos climáticos en Mallorca
5
 

                                                           
5
 Se han excluido episodios de corta duración como tormentas o vendavales.  

6
 Siguiendo los años de malas cosechas que aparecen en JUAN VIDAL, 1978,86-89. 

7
 Se pusieron los Santísimos Sacramentos en el Altar Mayor de la Catedral y se hicieron procesiones. 

Entre otras, una al convento de Santa Margalida para llevar una reliquia o imagen de Santa Verónica a la 

catedral, otra hasta el convento franciscano de Jesús extramuros y otra a Sant Nicolau de Portopi (ACM, 

CC 3417, 104v).  
8
 Se hicieron siete procesiones solemnes y la oración de las 40 horas (ACM, CC 3417, 105). 

9
 Al acabar la misa de las 40 horas la cofradía de Sant Jordi hizo procesión solemne por la ciudad. Se hizo 

pocos días después un oficio aniversario (ACM, CC 3417, 110).  
10

 Se hicieron procesiones por la madrugada (ACM, CC 3417, 110v). 
11

 El caso del año 1613, una de las peores cosechas del siglo el comportamiento del clima debió ser el 

siguiente: sequía entre enero y febrero, lluvias a inicios de febrero y en marzo y finales de abril. A punto 

de la siega y cuando el aspecto de los campos era bueno un viento de xaloc abrasó los campos quedando 

el grano espantado. En octubre volvió la sequía y hubo una nevada a finales de octubre.  
12

 Se indica que la necesidad era muchísima. Se hicieron procesiones también de particulares y ayunos 

(ACM, CC 3417, 120v).  
13

 En negrita años en los que se dieron más de un fenómeno climatológico singular. 
14

 El 2 de abril de 1615 el Capítulo de la catedral se negó a la petición de los jurados para hacer las 

rogativas ya que se les ha retirado la asignación de cera debido a lo contenido en la Real Pragmática de 

1614. 

Año Mes Fenómeno Cosecha
6
 

1493 Febrero Sequía Muy mala 

1505 Enero-abril Sequía Insuficiente 

1505 Abril Lluvias torrenciales Insuficiente 

1507 Abril Sequía Muy mala 

1507  Lluvias torrenciales Muy mala 

1517  Sequía Suficiente 

1528 Enero Sequía Insuficiente 

1529  Sequía Insuficiente 

1541  Sequía Insuficiente 

1545  Sequía Insuficiente 

1550  Sequía Insuficiente 

1552 Septiembre Lluvias Suficiente 

1557  Sequía Insuficiente 

1566  Sequía Insuficiente 

1573  Nevada Excelente 

1593 Pre-abril Exceso de lluvias Insuficiente 

1602 Marzo Sequía
7
 Insuficiente 

1607 Marzo-abril Sequía
8
 Insuficiente 

1608 Marzo Sequía Insuficiente 

1609 Abril Sequía Suficiente 

1610 Abril Sequía
9
 Suficiente 

1611 Abril Sequía
10

 Suficiente 

1612 Marzo-abril Sequía Insuficiente 

1613
11

 Enero-febrero Sequía
12

 Muy mala 

1613
13

 Siega Viento abrasador Muy mala 

1613 Diciembre Nevada Muy mala 

1614 Enero y marzo-abril Sequía Suficiente 

1614 Septiembre-noviembre Sequía Suficiente 

1615 Abril-mayo Sequía
14

 Muy mala 
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15

 El Gran i General Consell determinó que por lo dispuesto en Trento las rogativas se debían pedir al 

Obispo o al Vicario y no al Capítulo.  
16

 El rector de la parroquia de Santa Creu escribió en el libro de defunciones que el día 7 de octubre hubo 

una gran riada que tiró la pared de la puerta del muelle y una parte del bastión de Jesús. En esa parroquia 

murieron doce personas, divididas en nueve mujeres, un hombre, un niño y una niña, como consecuencia 

directa de la inundación (ADM, 1/46d/3). 
17

 En la montaña y el llano. 
18

 Siguen a la sequía de finales del año anterior. 

1616 Enero Lluvias Suficiente 

1616 Enero Sequía Suficiente 

1616 Enero Granizada Suficiente 

1616 Noviembre Sequía Suficiente 

1617 Febrero Sequía Insuficiente 

1618 Septiembre Inundación Muy mala 

1620 Septiembre Inundación Suficiente 

1621 Septiembre-octubre Sequía Insuficiente 

1622 Febrero-mayo Sequía Insuficiente 

1623 Octubre Lluvias Suficiente 

1626  Sequía Suficiente 

1627 Marzo Sequía Insuficiente 

1627 Abril Lluvias Insuficiente 

1627 Septiembre Sequía Insuficiente 

1628 Enero Sequía Insuficiente 

1630 Abril-agosto y octubre Sequía Muy mala 

1631 Enero Sequía Insuficiente 

1632 Enero-julio Sequía
15

 Buena 

1634 Marzo Sequía Suficiente 

1634 Septiembre Sequía Suficiente 

1635 Febrero-marzo Sequía Insuficiente 

1635 Noviembre Granizada e inundación
16

 Insuficiente 

1636 Época de siega Lluvias Suficiente 

1639 Marzo Sequía Suficiente 

1642 Noviembre Sequía Suficiente 

1644 Abril Sequía Suficiente 

1650 Mayo Sequía Insuficiente 

1651 Abril Sequía Insuficiente 

1659 Enero-abril Sequía Insuficiente 

1660 Marzo Terremoto Suficiente 

1661 Febrero-Julio Sequía Muy mala 

1663 Febrero Nevada
17

 Suficiente 

1666 Enero-marzo Sequía Muy buena 

1671 Diciembre Granizada Insuficiente 

1673 Octubre Granizada Suficiente 

1674 Marzo-abril Sequía Insuficiente 

1675 Junio Exceso de lluvias Suficiente 

1677 Abril Sequía Insuficiente 

1678 Otoño Sequía Suficiente 

1679 Septiembre-diciembre Sequía Suficiente 

1680 Febrero Sequía Insuficiente 

1680 Septiembre Sequía Insuficiente 

1681 Abril Sequía Suficiente 

1681 Diciembre Sequía Suficiente 

1682 Enero-mayo
18

 Sequía Insuficiente 
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A partir de Cronicón Mayoricense, de Fontana Tarrans, series AGC y EU del ARM y de ADM, 

3417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 El 13 de octubre de 1683 se daba la orden de limpiar los desperfectos causados por la torrentada (ARM, 

RP 2422, 131-132).  

1683 Enero-mayo Sequía Muy mala 

1683 Octubre Inundaciones
19

 Muy mala 

1684 Mayo Sequía Suficiente 

1687 Abril-marzo Sequía Suficiente 

1689 Enero-marzo Sequía Muy mala 

1690 Todo el año Sequía Insuficiente 

1691 Marzo-octubre Sequía Insuficiente 

1693 Marzo-noviembre Sequía Suficiente 

1695 Octubre Sequía Suficiente 

1697 Enero Nevada Suficiente 

1697 Octubre-noviembre Sequía Suficiente 

1699 Marzo Sequía Suficiente 
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Documento 3  

22 de febrero 1592. ARM, AH 6161.  

25 disposiciones ante la carestía 

Suma dels advertiments que son (---) ha enviats als magnífics Jurats.  

1. Primo que continuen les oracions i pregaries. 

2. Pareix que apretant la necessitat convé pendre la mitat del forment i altre gra que és en poder 

dels particulars del present regne. 

3. Convé pendre la civada per mestall. 

4. Que s‟aminven les unses de pa i se done als homes 4 unses i a les dones 8. 

5. Que per exigir cobrar la dita mitat dels particulars convé fer nou escrutini rigorós de totes les 

provisions hi ha en lo Regne. 

6. Que per obviar assegurar la cobrança d‟esta nova tatxa ningun remey se troba tant a propòsit i 

segur que mon Sr Reverendíssim, a suplicació dels magnífics Jurats, ans de fer la dita nova 

denunciació, publicàs monitoris que de tot diguen la veritat i denuncien faelment tot lo gra que 

tenen sots pena d‟excomunicació, lata sentencia reservant per la Senyoria l‟absolució, 

declarant que hi seran compresos les mullers, fills i criats qui amagaran lo forment per fraudar 

la denunciació i també los qui rebran les denunciacions: jutges, capitans, balles, escrivans i 

altres ministres de justícia qui dexaran de rebre i disimularan o continuar o d‟exigir lo que serà 

tatxat.  

7. Que convé publicar que lo forment i ordi que‟s pendrà dels particulars se pagarà i que‟s pague 

al preu del de Chatalunya.  

8. Que qualsevol qui vendre voldrà forment als Administradors dels forments de la Universitat 

puga fer-ho al preu del de Chatalunya i això sens caure en pena alguna per no haver-lo 

denunciat en les primeres denunciacions i serà tingut secret sens demanar-li al venedor de qui 

és ni de hont és.  

9. Que quisvulla qui aportarà o aportar farà forment de fora regne se li donarà premi de [...] i lo 

porà vendre com voldrà. I si és per sa casa no li serà tocat i assó se procure ab mercaders 

francesos i d‟altres nacions per a que o d‟Alger o de qualsevol altre part n‟aporten.  

10.  Que nos tregua formatges i garroves ni altre vitualla del Regne durant esta necessitat ni‟s done 

llicencia per a treure sino als que [...] 

11. Que aforen les figues i llegums. 

12.Que los Magnífichs Jurats fassen provisió de 20 quarteres de garroves i alguna bona quantitat 

de figues i se venen en diverses parts de la ciutat a preus acomodats i lo matex fasen los Jurats 

de les viles.  

13. Que la carnisseria estiga provehïda de carn sens falta i per assó convé fer descripció del 

bestiar. 

14.  Que‟s fassa provisió d‟arrosos de València.  

15. Que apretant la necessitat se demana llicènsia a Monsenyer Reverendíssim de menjar carn en 

la quaresma i que esta en aquestes se vena sens sisa.  

16. Que en cada vila residesca un cavaller per repertir lo pa. 

17. Que‟s junti alguna bona quantitat per a subvenir als pobres miserables i apuntis que seria a 

propòsit que dos canonges i dos cavallers prenguessin càrrech d‟aplegar caritats per la ciutat 

de persones poderoses i devotes, la qual aprés se pertís entre los pobres verement necessitats. 

18. Que s‟exhigesca ab tot efecte lo que és deu a la consignació per servir-se‟n fins los forments 

sien venuts, i faltant tot altre remei d‟haver diner, se prengue lo or i argent dels particulars i 

per lo valor s‟encarrega tanta renda. 
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19. Que‟s fasa una barca armada per conte de la Universitat per anar i venir de Chatalunya com 

està feta.  

20.Que s‟examina ab los forns qui pasta per averiguar si es fa frau a les llistes dels qui prenen pa 

en les illetes. 

21.Que s‟escrigue a Gènova per alguna nau de forment de les que sobren. 

22. Que s‟escrigue als síndics de Catalunya que ab tota brevedad tremetan tot lo forment i ordi que 

poran i que d‟açí s‟envien tots los vaxells que puguen per haver encara que‟s perda lo fleta. 

23.Que‟s prometa a Genís Ruca de València 100 reals si procura que vingue algun vaixell de 

Bretanya per tot lo mes de mars. 

24. Los remeis de provisions que han de venir de fora Regne i la prohibició de traure vitualles 

perquè convé posar-ho en execució des d‟ara. 

25. Lo demés de la exacció de la mitat del forment i ordis dels particulars s‟haurà d‟executar 

alguns dies ans que apreta la necessitat perquè s‟ha menester temps per la execució i cobrança. 
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Documento 4 

1624  

Petición de los Jurados al Rey sobre el cumplimiento de los privilegios de extracción y 

provisión de granos (1626) 

AMP, LN 2196/20
20

. 

Que según real Privilegio del Sr. Rey Don Pedro, fecha en Çaragoça a 4 de septiembre de 

1364, no se puede sacar trigo de la isla de Mallorca sin consentimiento de los Jurados para 

que, como padres del pueblo y a quien toca la provisión della, vean si conviene o no se saque. 

Con todo y sin embargo de esso no reparó el Virrey Don Gerónimo Augustín sacar el año 

pasado de 1624 quatrocientas quarteras de trigo y trescientas de ordio, en motivo que era para 

socorrer la isla de Iviça, haziendo embarcar parte dél de noche porque no se supiese la 

cantidad, por ser la verdad que el governador y Jurados de aquella isla solo pedían doscientas 

quarteras de trigo. Y aunque los dichos Jurados de Mallorca le representaron el general 

desconsuelo de todo el pueblo, el empeño de la Universidad por las provisiones huvo de hazer 

de trigos en diversas provincias por medio de muchos síndicos, que por ello embiaron, en un 

mismo tiempo la esterilidad havia de lluvias y la incertidumbre de la cosecha en tiempo tan 

calamitoso por el recivo de tantas guerras y peste de Sicilia, de dende más de ordinario se haze 

la previsión de trigos para Mallorca ,y el peligro que havía que no siendo muy fértil la cosecha 

se avían de ver en grande aprieto y que no era del servicio de VM dexar en necesidad la isla de 

Mallorca para proveher y favor della a la de Iviça. No sólo no dexó el dicho Virrey de sacarlo 

pero aún respondió que no tenía necesidad del consentimiento de los Jurados, según era la 

disposición y tenor del dicho real privilegio. Y en gran desconsuelo de toda la isla, mayormente 

de los pobres que han padecido los daños e inconvenientes que se advirtieren al dicho Virrey, 

porque por haver sido la cosecha de aquél año muy estéril se ha visto este presente año de 1626 

en muy grande aprieto y necesidad y casi en términos de darse el pan tapado y por raciones, si 

Dios, por su infinita misericordia, no lo huviera remediado mediante las diligencias y cuydado 

de los Jurados que hizieren provisiones de trigos de Cataluña embiando para esto síndico, con 

notables gastos y interesses como es forçoso en semejantes ocasiones. Y aviéndose ofrecido que 

vino al puerto de la Ciudad de Mallorca una nave que de Alicante passava a Génova con cierta 

suma de trigo y cerca de ducientas quarteras de legumbres siendo assi que por reales 

Privilegios le era licito a la Universidad de aquella Ciudad e Isla detenerla y sumar los 

mantenimientos y que los dichos Jurados suplicaron al dicho Virrey mandasse en execución de 

los dichos Privilegios Reales detener la dicha nave y descargar el trigo y legumbres que llevava 

ofreciéndose pagarlo en buena moneda lo que avía costado con los gastos de los fletes. Y lo 

proveyó assí el dicho Virrey y fueren un Jurado, Alguazil y escrivano al dicho vaxel para 

reconocerle. Y dexando el guardia de mar por custodia, el dicho Virrey sin comunicarlo con los 

Jurados le mandó dexasse la nave, dando licencia para que se fuesse con motivo que era poco 

el trigo que en él avía, sin que lo pudiessen prevenir ni remediar los Jurados porque al punto 

hizo velas y se partió y quedaron ellos frustrados, sin poderse valer de los dichos privilegios ni 

delo que llevava la dicha nave, que de qualquier manera huviera remediado parte de la 

necesidad, y quedara aconsolado el pueblo de las diligencias de los Jurados y de lo contrario 

se affligió notablemente, hallándose en tan grande aprieto y viendo violar tan notoriamente los 

privilegios concedidos a aquella isla. Por tanto representando a VM suplican sea de Su Real 

servicio mandar de graves penas que sean observados los dichos reales privilegios y en lo 

                                                           
20

 Antes AMP, LN 2020/48. 
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pasado como en lo porvenir proveher del remedio que convenga y hazen presentación de los 

papeles y escrituras necessarias. 

Otrosí, dizen que el dicho Virrey por su interés y granjerías nunca para de dar licencias de 

favor a otros mantenimientos de aquella isla y otras cosas con cuya labor muchos passan y 

sustentan su vida, de que se sigue muy grande falta y carestía aunque la cosecha haya sido 

fértil como se vio el año pasado de 1625, particularmente en la seda, que haviéndose cogido 

muchísima valió más cara del que valía antes por la cantidad dio lugar se sacasse por el interés 

de tanto por libra, que fue en tal exceso que una sola partida fue de sinquenta y seys arrobas, 

rompiendo y violando en esto Privilegios y Cartas Reales y quitando las immunidades a los 

moradores de la dicha isla, y causando general desconsuelo y daños por la dificultad que se 

tiene después de proveher de unas partes de las mismas cosas que se an sacado con gran 

desmedida y a precios muy subidos. Suplican a VM que por su real clemencia mande que el 

Virrey no pueda sacar emolumentos ni provechos de usar tan dañosos a la república. 

Otrosí, SR, por quanto el cuydar de las provisiones de la dicha isla y cosas de la 

Universidad toca especialmente a los Jurados della, que están deputados para este ministerio, 

los quales en las ocasiones que se ofrecen tienen el cuydado que conviene y están obligados a 

dar cuenta y razón dello y a vezes el Virrey quiere entremeterse en estas cosas, de que resultan 

muchos inconvenientes por no estar tan enterado como los dichos Jurados y porque a vezes lo 

que se le advierte es por particulares intereses y no por el bien de la Universidad.  

Suplican por tanto a VM sea servido mandar al Virrey que es o por tiempo fuere no se 

entremeta en ello, mayormente quando los Jurados procuran proveher el Reyno, que en todo 

recibirá particular merced de las reales manos de VM.  
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Documento 5 

Tipos de gastos abonados por los Administradores de Cereal. 1528-1682 

Año Material Salarios 

mantenimiento 

espacio 

Salarios 

mantenimiento 

cereal 

Otros 

salarios 

Porte Cribado Pesaje Descargar Varios 

1528   1  5 13 5   

1589 2
21

 1
22

  3
23

 1  1 1  

1590 2
24

 2
25

 10 8
26

 19 7 14 8  

1591
27

   10  2  1   

1594
28

 2 1  2
29

 2  2 2  

1594
30

 3 3
31

 2
32

 6
33

 24 10 32 8  

1598
34

 2
35

  1 1 10  9 2  

1598 5
36

  12  15 6 14 8  

1600
37

 5
38

 20
39

 3 2 8  5   

1605   12 22
40

 28 8 37 14 1
41

 

1606 1  2 4
42

 1 1  1  

1608
43

   3  3 4 4 2 2
44

 

1616- 11 10
45

 102 6
46

 10 2 4 1  

                                                           
21

 Libros y alfombras. 
22

 Se pagó a Climent Güells la reparación de las puertas de la Lonja, 
23

 Vigilancia y supervisión de la operación de descarga. 
24

 Seis alfombras y madera para hacer cajas donde poner dinero. 
25

 Arreglos y reparaciones. No incluyo los destinados al reparto de cereal. 
26

 Se incluyen la vigilancia, la supervisión de las operaciones de descarga en el muelle y llevar dinero a 

Sóller para enviarlo a Barcelona. 
27

 La mayor parte de los pagos de ese año fueron para pagar letras de cambio y sufragar los repartos de 

cereal. 
28

 Gastos de la organización de una ensacada para los horneros.  
29

 Un pregón y dos días de vigilancia. 
30

 Libro de los administradores de 1594. En este libro de cuentas, como es habitual para los documentos 

de los Administradores de Cereal entre finales del siglo XVI y, aproximadamente, 1608, aparecen 

mezclados pagos referentes a fletes, seguros, letras de cambio, gastos por el derecho de vituallas con los 

propiamente destinados a la gestión del cereal (ARM, AH 1197). 
31

 Hacer unas ventanas en el Almudí. 
32

 Palear cereal. 
33

 Se paga a un alguacil por hacer guardias. 
34

 Incompleto. Hasta folio 7. 
35

 Un bufet de nogal y unas sillas 
36

 Cajón con cerraduras, alfombras, bufet, sillas y veinte cajas para enviar el dinero de las letras de 

cambio a Barcelona. 
37

 En ARM, AH 5315 no siempre se indica cuál era el objeto del pago.  
38

 Alfombras y hierros. 
39

 En 1600 se compraron terrenos en Na Falaguera y se realizaron obras importantes.  
40

 Guardias. 
41

 Aparece como gastos ordinarios. 
42

 Salario del notario Forcimanya por copias de actas, por mandatos y pregones. 
43

 Las cuentas de esa administración aparecen en ARM, AH 1202 y ARM, AH 1398. Entre ambas fuentes 

hay cuentas que difieren entre sí. La contabilidad en ARM, AH 1398 parece más completa pues abarca 

más pagos, aunque, en algunos conceptos, como en el porte las cantidades registradas fueron menores. 
44

 Materiales, mandatos al notario Forcimanya, guardias, 204l, 10 sueldos al hornero Miquel Segarra por 

dar de comer a los pobres de la prisión por mandato del Virrey, 43 por el compartiment de los barranis, 15 

libras por ir a informar a la Part Forana del reparto, 150 libras por hacer estimación de bienes para el 

reparto, 25 por hacer el libro del reparto, escrituras y peajes 4 libras, 1 sueldo, pregones 5 libras, 8 sueldos 

y otros gastos menores. 
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1617 

1619-

1620 

5
47

 2
48

 11 3
49

  1 8   

1620-

1621 

6 1 27 3   3   

1621-

1622 

5 1
50

 10 2
51

 20 7 11   

1625-

1626
52

 

 1 37 1
53

 73 18 28 4 38
54

 

1626 9 1 7  1  1   

1630 11 5
55

 36 7
56

 17 11 16 1  

1631-

1632 

18
57

 2
58

 65 2
59

 32 18 28 6
60

  

1632-

1633 

30 4
61

 53 5
62

 39 35 47 6  

1633-

1634 

11
63

 6
64

 31
65

   2    

1634-

1635 

 3
66

 6  2 4 7  5
67

 

1640-

1641
68

 

3
69

 1
70

 3 1
71

 2 5 7   

                                                                                                                                                                          
45

 Se hicieron pagos para enyesar, arreglar sillas y escaleras, hacer una puerta en el Sitjar y otra en la 

Quartera, hacer copias de las llaves de las puertas del Sitjar, incluyendo la del portal mayor que daba a 

San Magín y cadenas y armillas de hierro para el granero mayor del almacén. 
46

 Vigilancia, copias y decretos. 
47

 Paja, palas, cestos, cadena de hierro, libros y materiales de escritura. 
48

 Limpiar la cisterna y revisar los silos. 
49

 Acta notarial y dos pregones para anunciar los repartos de cereal. 
50

 Mans i bastretes dels ratxats ha fets en els mantelets de les taulades per esquivar los dany fajan los 

perdals  
51

 Se incluyen un acta notarial y una suplicación al Virrey. 
52

 No se ha contabilizado lo gastado directamente en el reparto de cereal ni los salarios de los 

administradores.  
53

 Notario 
54

 Pesaje y mezclado de cereales. 
55

 Ese año se arreglaron los cajones donde se guardaba el dinero y se cambiaron los paños, se hizo una 

nueva cadena, paños y llaves para cerrar el almacén, así como se puso un banco y una escalera en la 

Quartera. 
56

 Vigilancia. 
57

 Paja, estacas, yeso, cuerdas, escaleras y escobas. 
58

 Quitar las hierbas y limpiar el claustro y abrir los almacenes en medianoche. 
59

 Salario de un notario y de una estimación. 
60

 En total se descargaron 8.452 quarteres de trigo siciliano. 
61

 Se incluye el arreglo de una puerta, tapar un bache por el que no podían pasar los caballos cargados con 

trigo y colocar tejas. 
62

 Actas, decretos y una copia de una acta del Gran i General Consell y coser una bolsa para guardar el 

dinero. 
63

 Tejas, cal, grava, yeso, esparto y alfombras. Además de un almiar comprado a la heredad de Jeroni 

Espanyol. 
64

 Limpiar el patio y trabajos que no se especifican, aunque por los materiales adquiridos debió hacerse 

alguna intervención en el tejado. 
65

 En algunos casos no se ha podido identificar si la persona que cobraba el jornal realizaba obras en los 

silos o si se dedicaban al mantenimiento de cereal. 
66

 Revisión de los silos, limpieza del patio y enyesar. 
67

 En este apartado hemos situado los pagos en los que se mezclan distintos conceptos o no se indica a 

qué se destinó el pago. 
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1662 14
72

  5
73

 4
74

  3 1   

1682
75

 12 1
76

 16 3
77

 4 6 3 1 2
78

 

TOTAL 157 65 465 85 318 160 288 65 48 

% 10 4 28 5 19 10 17 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
68

 Las cuentas pertenecen a la gestión de una carga de 4.217 quarteres de trigo de la nave John Thomas de 

Londres del capitán William Brandoley/Grandoley retenida mediante privilegio de vituallas (ARM, AH 

1178). 
69

 Escobas, papel, tinta y un libro. 
70

 Cerrar las rejas de la Lonja donde se guardaba el cereal. 
71

 Vigilar, actas y decretos. 
72

 Paja, cestas, escobas, esparto, cuerdas, estacas, papel, tinta y una encuadernación. 
73

 Se incluyen los pagos al Alcaide del Sitjar quien participaba en la conservación del trigo paleando y 

cambiando paja. 
74

 Pagos al notario de la administración. 
75

 Sobre el cereal requisado al patrón genovés Domingo Sauvignon (ARM, AH 1402). 
76

 Pago a un niño por limpiar la Quartera. 
77

 Al notario de la administración y arreglar alfombras. 
78

 No se indica el concepto de pago. 
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Documento 6 

Resumen de los capítulos del Mostassaf referentes a la producción, venta y 

transformación del cereal. 1449 y 1678. 

A partir de PONS PASTOR, 1949 y de A partir de BBM, 78-VII-14 

Capítulos de 1449 

La venta 

Contenido Penas 

Que cada uno venda su propio cereal o nombre a alguien que se ocupe de su cereal 

exclusivamente
79

 

 

10 libras 

Que no compren cereal que le sobre a los cautivos o criados que lo llevan a vender 

en nombre de otra persona 

1 libra 

Que no compren cereal para otra persona 1 libra 

Que no compren cereal para revender 5 libras 

Que ningún corredor ni otra persona no haga mercado de cereal ni harina que sea o 

esté en Mallorca 

50 libras o una 

pena adecuada 

Que nadie venda cereal en la Quartera salvo si es el dueño o un criado del dueño 

pero que no sea vendedor 

10 libras 

Quien venda cereal o legumbres una vez aforados, no los puedan cambiar de 

precio 

3 libras 

El espacio 

Contenido  Penas 

Que no se venda candeal en las botigas sino solamente en la Quartera, tanto en 

los porches como en el espacio que ocupaba el Peso del Carbón 

10 libras 

Quien lleve cereal para vender y lo guarde en las botigas de la Quartera, no lo 

pueda sacar para venderlo en el Muelle. En esto no se entiende el cereal ensilado 

ni el de las Botigas de la Mar 

25 libras 

Control del producto 

Contenido Penas 

Que nadie lleve sacos a los molinos en domingo 

 

10 dineros 

Que nadie barra la Quartera o la plaza del Muelle salvo los propios vendedores 

del cereal
80

 

10 sueldos 

Que nadie venda cereal ni harina para sacarlo de la isla Azotes en caso 

de ser esclavo o 

liberto 

Quien venda granzas (porgueres), no venda cereal 1 libra 

Quien traiga cereal del exterior tendrá permiso para hacer bizcocho según el viaje 

que vaya a hacer 

 

Que nadie compre cereal para revender en Mallorca Azotes en caso 

de ser esclavo o 

liberto 

No carguen cereal sin avisar al Mostassaf o al guarda de Mar 

 

5 libras o 50 

azotes 

Que no lleven cereal a embarcar sin avisar al Mostassaf o al Guarda de Mar 5 libras o 50 

                                                           
79

 Se aprobó el 10 de noviembre de 1542. 
80

 En este caso, hemos considerado que el capítulo no trata sobre el mantenimiento del espacio sino sobre 

el control la parte del producto que algunos vendedores pudieran perder en la plaza durante el transporte o 

la venta. Este capítulo fue pregonado por el Mostassaf Nicolau de Quint en 1499-1500. En ese caso se 

hacía referencia específica a cribadores y pesadores (ADM, MSL 261, 3). 



 

 935  
 

azotes 

Salubridad y calidad 

Contenido  Penas 

Que nadie adultere el cereal 10 libras 

Si el cereal es viejo, adulterado, de moltura o candeal deberá informar al cliente 1 libra 

El cribado y el pesaje 

Contenido  Penas 

Quien venda cereal ha de tener media quartera o almud adecuados 

según la piedra de la Quartera o el almud real 

10 dineros, pérdida de los 

pesos y si es esclavo o 

liberto recibirá azotes 

Si tienen las armas de la ciudad no deberán volver a calibrarlas, 

aunque si el Mostassaf las encuentra malas se les multará 

10 dineros 

En la Quartera se pesará según el orden de llegada 5 sueldos 

Tarifa: 1 dinero por saco, aunque que lo pese el pesador no es 

obligatorio 

1 libra 

Los que vendan cereal han de tener los pesos y medidas necesarios 1 libra 

Los vendedores de cereal han de cribarlo con el instrumental necesario 3 libras 

Quien venda cereal tengan los pesos necesarios y adecuados 1 libra 

Que ningún sarraceno pese cereal en la Quartera 10 sueldos y 50 azotes 

Que en los molinos se tenga peso justo pero no importa que pesen lo 

ya pesado en el Peso 

1 libra 

 

Capítulos de 1678 

La venta 

Contenido Penas 

Ningún vendedor o revendedor podrá vender cebada o avena en las vueltas o junto 

a la Quartera sin licencia del Mostassaf 

5 libras 

Ningún vendedor o revendedor podrá tener en su poder para vender más de 5 

quarteres de cebada ni más de 5 quarteres de avena 

5 libras y el 

cereal perdido 

El espacio 

Contenido  Penas 

Que nadie venda trigo en los hostales ya que la venta sólo se puede hacer en la 

Quartera. Aunque si es domingo o festivo y el cereal el cereal podrá permanecer 

en el hostal con el dueño 

1 libra 

Control del producto  

Contenido Penas 

Que los pesadores y cribadores no compren granzas bajo ningún pretexto como el de 

dar de comer a gallinas 

3 libras 

Los cribadores y pesadores no podrán comprar graznas ni trigo a precios por debajo 

de la tasa 

Entre 3 y 5 

libras 

Los cribadores y pesadores no podrán vender cereal en la ciudad 10 libras 

Los cribadores y pesadores no podrán coger de los vendedores más cereal que el que 

le toca 

3 libras 

Salubridad y calidad 

Contenido Penas 
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Los molineros no podrán comprar graznas ni trigo en mal estado ni tenerlo en su casa
81

 3 libras 

El cribado y el pesaje 

Contenido Penas 

Que los cribadores no cometan fraude  3 libras 

Los cribadores han de señalar con una bandera negra las cestas con cereal cribado 3 libras 

Todos los molineros deben tener romana bien afinada 3 libras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81

 En este caso se podría considerar también como una disposición para controlar el cereal, aunque al 

estar dirigida a los molineros parece que lo que se trataba de evitar era la confección de harina de peor 

calidad. 
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Documento 7 

24 de diciembre de 1788. 

Capítulos y ordenaciones del Gremio de Horneros 

ARM, SEMAP, 56/8  

Antonio Muntaner y Muntaner, notario, síndico y secretario del Gremio de Horneros:  

Certifico y doy verdadero testimonio como en el Archivo de dicho Gremio de Horneros se 

hallan dos libros de capítulos, constituciones y estatutos con que se govierna el mismo Gremio, 

el tenor de uno de ellos a la letra es como se sigue=  

En nom de Nostre Senyor Déu Jesuchrist é del Benaventurat mossèn Sant Marsal. Los 

Prohomenes flequers e flequeres é forners de la Ciutat de Mallorques offiren si matexos é 

prometen de fer almoyna de tota llur vida é dels llurs confrares qui ara són é per temps seràn 

de mentre que esser volran de la dita almoyna e confraria á honor é Reverència de N. Sor. Déu 

Jesuchrist e de la Gloriosa Verge Madona Santa Maria Mare sua, de tota la Cort Celestial e 

del dit Beneventurat mossèn Sant Marsal. Lo qual los dits flequers e forners de la dita Ciutat 

han pres e elegit en llur advocat, suplicant humilment que sia llur Advocat e prometen de tenir 

los desús anomenats per ells e per los altres que en la Caixa o Col·legi dels dits Flequers, 

Forners e Flequeres són. E per temps de qui avant seran de tenir de tota llur vida e dels llurs 

confrares una llanta que crem a honor de Déu e de la Gloriosa Verge Madona Santa Maria e 

del dit Mossèn Sant Marsal davant lo altar o capella construït o construïda en la Iglesia del 

Sanct Esperit de la dita Ciutat de Mallorques. E no res menys prometen los desús dits de la dita 

almoyna fer altres coses piadoses, las que per ordenansa e execució d‟aquellas són merses en 

escrits axí com en los capítols davall escrits és contengut. Que plasia a tots los dits Flequers, 

Flequeres e Forners que ara son del dit Col·legi, Caxa o Confraria del dit Mossèn Sant Marsal, 

e qui per temps seràn que observen los devall escrits capítols, e aquells complesquen per tot 

llur poder, si donchs necessitat no havien per la qual fossen escusats que nou puguen fer e 

quels plasia quey haien devoció axí com en temps passat los confrares ara defuncts qui 

semblant confraria tenien han hauda per sobirana devoció la qual havien en Nostre Senyor Déu 

Jesuchrist e en la Verge Madona Santa Maria mara sua e en lo dit Beneventurat Mossen Sant 

Marsal.  

1. Primerament que tots aquells o aquellas qui volran asser en la dita almoyna o confraria se 

meten en escrit ab so que‟ls plaurà se dan per la antrada a servey de la dita làntia qui cremerà 

devant l‟altar del Gloriós mossèn Sant Marsal e de las coses piadoses qui per la dita confraria 

se feran.  

2. Ítem que s‟haien a tenir en la Capella o altar del Gloriós mossèn Sant Marsal quatre ciris 

continuadement a servey del cors de Jesuchrist, dels diners de la dita almoyna e aso a 

coneguda dels sobreposats de la dita confraria.  

3. Ítem que tots los confrares e confraresses que seran en la dita almoyna e confraria donen tots 

disaptes dos diners que sien mesos en la dita almoyna per cumplir las coses piadosas e en assò 

fassen fayla per res: que si algú de dits confraras e confreresses los dits dos diners pagar no 

voldrà o contradiran aquells pagan dins vuyt dias après que lo any serà passat que en tal cas 

sia foragitat de la dita caxa o confraria, e hage a pagar V lliures a la dita caxa com tornar hi 

volrà asò emperò sia remés a conegude dels sobreposats e prohòmens de la dita almoyna si‟l 

volran acullir altre vegada a la dita confraria.  

4. Ítem que tots aquells qui lleveran los dits diners de la dita almoyna deguen e sian tinguts de dir 

e denunciar als sobreposats de la dita caxa si ni haurà algú que no vulla pagar los dits dos 

diners, perço que sapian los dits sobreposats qui ne quals són los qui hi contrediran e per tal 

axí mateix que en cullin i llevan los dits dos diners frau algú fer no si puxe.  
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5. Ítem que com se esdevindrà que algun confrara o confrarasse de la dita almoyna o confraria 

passarà d‟aquesta vida, que tots los hòmens o confrares de la dita confraria hi sian a la 

sepultura de aquell defunt confrara e aquells que per iusta causa o espetxadament anar no hi 

porà que sian tenguts de dit per ànima del dit defunct o defuncta deu vegades la oració del 

Pater Noster, e deu vagades la oració del Ave Maria. Que si defallen de dit las ditas oracions 

que donen un diner per ànima del dit defunct o defuncta. Que essò so és en dir las ditas 

oracions o pagar lo dit diner sia en càrrech de llur ànima si nou fan. E que plasia a aquells qui 

són o de qui avant seràn confrares que encontinent sian a la sepultura del dit confrare o 

confreressa defunct o defuncta, com citats e appellats hi seran per lo andador en asò diputat 

sots pena de pagar una lliura de cera o lo valor de aquella, la qual sia e pertanga a la dita 

almoyna, de la qual pena com serà comesa nos puxe fer alcuna remissió per los sobreposats e 

prohomens de la dita almoyna o confraria e asò per tal que los dits confraras pus 

espetxadament e presta hagen a esser a la dita sepultura, selvat emperò e enter en lo dit capítol 

just empachament dels dits confraras, lo qual just empatxament se hage a denunciar als dits 

sobreposats e prohòmens dins tres dies a aquells passats de continent sia exigida la dita pena.  

6. Ítem que tots aquells qui aniran al dit cors deguen dir a cascun cors de la dita almoyna X Pater 

Noster e X Ave Maria per l‟ànima del dit cors. E si ni haurà algun qui nou vulgués fer o no 

podie fer que en aquell cas don un diner per l‟ànima del dit cors difunt e esso sia a càrrech de 

la llur ànima si nou fan.  

7. Ítem que a cascun cors qui haurà sos derrers dies finats lo qual serà de la dita almoyna sian 

ditas V mises de Rèquiem l‟endemà que serà soterrat lo dit cors per la sua ànima las quals V 

mises sian ditas en aquella esglèya a hont haurà elegida la dita sua sepultura lo dit defunct o 

defuncta e sian pagades de diners de la dita almoyna si donchs embanch noy haurà que nos 

puguesen cantar en aquell dia e si embanch hi havia en lo dit dia ques cantassen en l‟altre 

següent dia e en las ditas misas sian presents los dits sobreposats e prohomens los quals fassen 

en lo dit dia absolta aprés que las ditas V misses seràn celebrades sobre lo vas on lo dit 

confrara o confraressa serà soterrat o soterrada.  

8. Ítem que per cascuna persona confrare o confraressa qui morrà sia dat per salut de l‟ànima del 

dit confrare defunct o confraressa defuncta a sinch pobres, ço és a cascún sinch diners per 

amor de Déu en memòria de las V plagues que Jesuchrist sofrí en lo Sant Arbre de la Vera 

Creu.  

9. Ítem que cascún confrare o confraressa de la dita confraria sia tengut a fer lexa de paraula o 

en son testament a la dita almoyna segons que Déu li metrà en son cor e voler, e assó no meta 

en algun oblit en càrrech de llur conciència. 

10. Ítem que los dits confrares o confrereses a la dita almoyna o confraria sian la nit de Sant 

Marsal en la dita Esgleya de Sant Esperit a las completas o al sendemà sian a la misa e al 

sermó per honor del dit Beneventurat mossèn Sant Marsal sots pena de pagar una lliura de 

cera o lo valor de aquella a la dita caxa salvo emperò just empediment.  

11. Ítem que lo sendemà del dia o festa de mossèn Sant Marsal, los fraras de dita orde del Sant 

Sperit conten e digan misas en la dita esgleya e un Anniversari ab misa alta de réquiem per 

ànima dels dos confraras e de tots faels defunts e en lo dit anniversari sian presents com se 

selebrerà los dits sobreposats i prohomens ab alguns altres flequers e forners per ells alegidors, 

car digna cosa és que qui sembre espiritual que cuy la refecció temporal, aquell forn sian 

donats per los sobreposats oer refecció dels dits fraras dels diners de la dita almoyna per amor 

e reverència de Déu quinse sous. 

12. Ítem que en lo vuytè dia de la festa de dit Mossèn Sant Marsal se muden e elegescan los dits dos 

sobreposats de la dita almoyna ab consell, veus e escrutini de tots los dits flequers e forners de 

la dita almoyna o confraria o de la major part d‟aquells, la qual elecció se hage de fer en la 
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casa del dit orde del Sant Esperit en presència de un verguer de la Governació de Mallorques o 

de altre oficial Real de la Ciutat de Mallorque de los dits sobreposats lla donchs noveylament 

alegits hagen apendre lo carrech de la dita sobreposaria en pena de cinquanta sous dels quals 

ne pertanga XXV al fisch del Senyor Rey e l‟altre meytat sia es pertanga a la dita almoyna.  

13. Ítem que los sobreposats qui seràn elects e regin e administran la dita confreria no sian elets ni 

forçats si seràn elets de eser sobreposats, és tro sian pasats dos anys apres l‟any de llur 

sobreposeria. 

14. Ítem que los dos sobreposats en continet com seràn creats e ordonats en lo dit ofici sian tenguts 

de Jurar en poder del onrat Veguer de la Ciutat de Mallorques que per llur poder tractaràn la 

honor e faeltat de Nostre Senyor lo Rey e de la cosa publica e faelment administraràn las cosas 

de la dita confraria e retran bon compta e rahó e aço que auràn rebut e administrat per la dita 

confreria e ço que sobrerà que lo lliuraran de present als altres novells sobreposats totes 

malicies foragitades e cessants.  

15. Ítem que tots aquells qui llevaran la dita almoyna ne altres lexes que en la dita almoyna se 

faran juren que de XV en XV dies retràn cascún compta d‟aço que hauràn rebut els sobreposats 

en presència dels dits prohomens e d‟aquells confrares qui aser hi volràn.  

16. Ítem que los dits sobreposats sian tinguts e agen a retre bo e leyal compte d‟aço que hauràn 

rebut dins l‟any de la llur sobreposaria als sobreposats novells, lo qual retiment de compte se 

hage a fer per aquells dits sobreposats vells ensemps ab IIII Prohomens de la dita confraria 

elegidors per los dits sobreposats novells dins vuyt dias apres la festa de Sant Marsal sots ban 

de vint sous dels quals ne hage lo fisch del Senyor Rey la meytat e l‟altre meytat sia es pervinga 

a la caxa de la dita Almoyna o confreria.  

17. Ítem que si algú qui serà de la dita Almoyna serà en qualque part fora la Ciutat e morirà que 

tots los dits confraras e confraneses sian tinguts de dit las ditas oracions per la sua ànima e que 

li sian ditas las ditas V mises a la sua parròquia e sian dats als dits V pobres los dits sinque 

diner per cascun com si finava sos derrers dias en la Ciutat de Mallorques emperò que com 

partirà de la Ciutat sia tingut e lex manat a se muller a se companya que la almoyna sia donada 

e pagada continuadament a la dita caxa per ell axí com si ell hi era present.  

18. Ítem que los dits dos sobreposats qualque sian no degan fer alscunes masions ne comensar 

obrers comunes exceptat que puxen fer almoynes a pobres qui sian de la dita almoyna o caxa e 

dan als dits pobres los dits V diners per amor de Déu, e a cubrir morts qui vinguessen a 

pobrese, e a fer la sepultura de aquells qui emperò seràn de la dita caxa. E aço puxen fer a llur 

conegude los dits sobreposats apparrà esser necesàrias o profitoses alscunes altres obres dels 

diners de la dita caxa per caritat que aquells no ho puxen dar sens consell o voluntat dels 

prohòmens de la dita caxa.  

19. Ítem que si algú qui serà de la dita confraria mourà baralla o haurà contensó ab altre que 

aquells qui seràn sobreposats de la dita almoyna o confraria tractan pau entre aquells qui 

hauràn lo contrast per esquivar major mal e si aço alscuns de la dita baralla o contensó hauràn 

fet, no volràn o la dita pau for contradiran sian foragitats de la dita almoyna. E si per avant 

tornar-hi volràn pach cascún aytal a la dita almoyna si rebre lo volràn vint sous en altre 

manera que noy sia rebut dels quals pertangan la maytat al fisch del Senyor Rey e l‟altre meytat 

a la dita caxa.  

20. Ítem que los dits Flequers e forners e altres confrares de la dita confraria cascún any en la 

Festa de Mossèn Sant Marsal fasen pitansa als fraras de l‟orde del Sant Esperit dels diners de 

la dita caxa. Per la qual pitansa, los dits sobreposats donan als dits fraras de Sant Esperit, so 

que aquells dits sobreposats o prohomens serà viu fasedors e si los dits flequers e forners e 

confraras de la dita confraria volian lo forn de Sant Marsal menjar en los dits fraras en llur 
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casa que ho puxen fer e que la dita pitança se hage a pagar d‟açó que los dits confraras qui hi 

menjaràn hi volràn donar e pagar a llur beneplàcit.  

21. Ítem que tots los confraras de la confraria sian tenguts de venir a capítol en lo dit monestir tota 

vegada que per los sobreposats de la dita confraria o altre en nom llur demanats hi seràn. E si 

per ventura algun o alguns dels dits confraras venir noy volran que cascú d‟aquells o d‟aquells 

que vanir noy volran hagen a pagar a la dita confraria o a la caxa d‟aquella una lliura de cera 

per cascuna vegada que noy vinguen si donchs no eran absents o maldats.  

22. Ítem que cascun any o aytantes vegades com menester serà, sia elegit en Andador un bon hom 

del dit offici de flequer o forner lo qual dels bens de la dita confraria sia contentat de son salari 

lo qual li sia pagat e hage haver a coneguda dels dits sobreposats e prohomens, lo qual hom 

tota vegada ques sdevendrà morir alcun, o confrara o confrarese de la dita confraria o muller o 

infant o dexeble dels dits flequers o forners o altres confrares dega anar notificar-ho a cascun 

de la dita confraria per çó que puxen aseu a la sepultura del dit defunct o defuncta e axí mateix 

hage e sia tengut de fer tot ço que lo serà manat per los dits sobreposats a servey de la dita 

almoyna e si assó fer no volrà que sia gitat de la dita almoyna e com tornar hi volrà, que pach 

a la dita almoyna X sous. 

23. Ítem que aquell qui serà andador de la dita confraria hage a demanar e fer executar los bans 

de la dita confraria sens altre salari o pagas sino que hage aquell salari que li serà constituit a 

coneguda dels dits sobreposats e prohomens e que lo dit Andador, a assó assignat hage e jura 

en poder de la Cort del Veguer de la Ciutat que bé e lealment se haurà en las ditas coses.  

24. Ítem que com se esdevindrà que alcun confrara o confranese estant malalt volrà combregar que 

los dits sobreposats hagen anar personalment ab 4 confrares que elegiràn los dits sobreposats 

los quals hagen aportar los dits 4 ciris devant lo cors preciós de Jesu Christo. E si los desusdits 

4 confrares com appellats seràn per la dita rahó anar noy volràn, que pagan a la dita almoyna 

per cascuna vegada que anar noy volràn, una lliura de cera. E si pagar no la volràn, que sian 

foragitats de la dita almoyna e com tornar hi volràn que paguen deu sous de continent salvo 

emperò e entès en las ditas coses just empehiment.  

25. Ítem que lo dit Andador hage e sia tingut de fer aportar lo drap e la caxa a la casa a on serà lo 

cors o altra e aquells tornar o fer tornar lla on serà deputat de citar a mecions de la dita caxa o 

confraria sens altre salari o paga que no hage sino lo salari que per los dits sobreposats e 

prohomens li serà asignat o tatxat.  

26. Ítem, com se esdevinga cas que en casa de algú dels dits confrara o confraresse de la dita 

confraria muyrà algú nebot o parent o misatge del dit confrara o confrarese que tots los altres 

confraras de la dita caxa e confraria hi hagen anat sots ban de XII diners per cascú e per 

cascuna vegada quey faltan los quals sian e pertangan a la dita caxa de la dita confraria. 

27. Ítem que los forners qui hauràn palers hagen e sian tenguts d‟anar als dits consos o albats tota 

vegada quels sia notificat e que aquells qui noy irran paguen de ban per cascuna vegada e per 

cascún d‟ells XII diners e aquells forners qui no hagen palajadors que axí meteix hi sian tinguts 

d‟anar als dits consos e albats tota vegada com dit los serà, per lo dit andador, sots ban de 6 

diners, los quals bans sian de la dita almoyna, dels quals bans nos puxen escusar si donchs no 

haian just empahiment e reonable, los quals se hage admetre o aforagitar a coneguda dels dits 

sobreposats e prohomens. 

28. Ítem que si alcú o alcuna novellament volian aser flequers o flequeres o forner o usar d‟alcun 

dels dits oficis que do e deia donar e metrà en la dita almoyna, ans que ús del dit ofici deu sous 

e d‟aquells e alcú de aquells no gos usar fins hage pagats los dits X sous en assó no sian 

entesos fills, ne nets de flequers ne de forners. 

29. Ítem que tot paler qui sia franch quis metrà a lloguer a cert temps d‟altre forner palatar hage e 

sia tingut de xv jorns anes quel dit temps sia cumplit o pasat denunciar al dit forner que eyll se 
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vol axir de son servey per ço que dit forner faça pertret de haver altra paler e que lo dit forner 

no romangues en falta de paler e aço sots pena de vint sous dels quals ne pentanga la meytat al 

fisch del senyor Rey e l‟altre meytat a la caxa de la dita almoyna. E semblant manera dins lo dit 

temps lo dit forner haja a denunciar al dit paler XV jorns ans al pasament del dit temps que lo 

dit Forner no vol lo dit paler, per ço que entretant lo dit paler puxe atrobar algun forner ab 

quis puxe metre e assó sota la dita pena, la qual haia de pagar lo dit forner en e per la forme de 

sus en lo precedent capítol contenguda.  

30. Ítem que algun flequer o Forner no dega ne gos sostreura ne malaconsellar misatge d‟altre 

flequer o Forner, ne aquell acollir ne sostenir dins lo temps que ab altra se serà afarmat e 

aquell que contrafarà don e pach a la dita almoyna vint sous divisidors ut supra. E si pagar nos 

volrà, sia privat de la dita almoyna e com tornar-hi volrà, pach a la dita almoyna quaranta 

sous.  

31. Ítem que si algun flequer o forner, o altre confrare de la dita almoyna o confraria sarà malalt e 

no porà anar fora son alberch quels dits sobreposats cascun dia de diumenge deguen aquell 

visitar, entendre e sabre lo seu stament e de son alberch.  

32. Ítem que si algun flequer o forner de la dita confraria serà fora del Regne de Mallorques e verà 

pobre, quels dits sobreposats un jorn cascuna setmana deguan visitar son alberch e seber de la 

dona, muller e fills d‟aquell si hauran res master.  

33. Ítem que si alcún flequer o forner o muller de flequer o forner o altre confrare o confraresa de 

la dita almoyna haurà fretura per probesa (sic.) que los dits sobreposats deguen aquells 

socórrer e ajudar dels diners de la dita almoyna cascun dia de diumenge axí com a ells serà 

vist fasedor.  

34. Ítem que si alcún flequer o forner o muller de flequer o forner o altre confrare o confraresa de 

la dita confraria morra e no haurà bens del que li puxen asser feta sepultura quels dits 

sobreposats deguen fer aquella de tortes, drap per a cobrir lo cors, candeles e pa dels diners de 

la dita almoyna e asso a coneguda llur.  

35. Ítem que si alcún flequer o forner, o fill de flequer o forner serà pres en mar per sarrayns o 

altres inimichs que li sia ajudat a la sua reemiçió dels diners de la dita almoyna a coneguda 

dels dits sobreposats e prohomens.  

36. Ítem que si alcún flequer o forner de la dita confraria o fill d‟algun dels prapdits anomenats 

serà pres en presó personalment detingut per qualca rahó que los dits sobreposats deguen son 

alberch visitar e ajudar a las necessitats del seu alberch si mester ho haurà dels diners de la 

dita almoyna, axí com a ells serà ben vist fahedor.  

37. Ítem que si alcún flequer o forner de la dita confraria o fill o filla d‟aquells se col·locarà a 

matrimoni quels dits sobreposats ab tots los altres flequers e forners e confrares de la dita 

almoyna deguen e sian tenguts a ser, axí en las sposalles com en la solemnitat del dia ques 

pendràn en fas de Santa Mara Iglesia si emperò de quin seran requerits e si algú dels dits 

flequers o forners e confrares pus requests ne seran noy volràn aser ne anar, pach a la dita 

almoyna une lliura de cera, e si pagar no volrà, sia privat de la dita almoyna e com tornar hi 

volrà, pach a la dita almoyna V lliures selvat, emperò en las ditas coses just empediment, lo 

qual se hage a dir e a proposar devant los dits sobreposats e prohòmens dins tres jorns.  

38. Ítem que si alcún flequer o forner de la dita confraria havent muller, tindrà concubina, que 

aquella del present com request ne serà e amorneçats per los dits sobreposats dege llexar o 

desemperar e dega estar e participar ab se muller. E si assó request per los sobreposats fer no 

volrà que sia foragitat de la dita almoyna fins que haia lexada estar la dita concubina ella si 

dons si tornar volrà a la dita almoyna de present X lliures dels quals haia lo fisch del Senyor 

Rey la meytat e l‟altre mitat pertanga a la dita caixa. 
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39. Ítem que‟ls sobreposats de la dita almoyna sian tenguts a degen ab acabament fer e cumplir e 

de fer cumplir tot ço quels altres sobreposats de l‟any passat rehonablement hauran promès o 

seran obligats en qualque manera per rahó de la dita almoyna e en obres d‟aquella dels bens 

de la dita caxa.  

40. Ítem que los dits sobreposats juran que cade setmana ab veritat denunciarà al executor de la 

casa els bans lo qui seran cahuts en las dites penes en que lo fisch participa.  

41. Ítem que si master serà que los dits sobreposats se hajen a plegar per rahó del dit ofici axí com 

és per la festa del Corpus propi e de Sant Marsal o de Cosos o albats o de matrimonis e d‟altres 

coses tocants al dit ofici que los dits sobreposats puxen tremetrer llur menester o cullidor a tot 

l‟ofici fahent manament a cascun que hi sia e que tots los confrares hi degan a ser sots pena de 

X lliures per cascun contrafaent cessant llegitim empaxament de la qual pena haia la meytat lo 

fisch del Senor Rey e l‟altre l‟almoyna del dit ofici. 

42. Ítem que tots confrares o qualsevol forner o fornera, flequer o flequera que sia del dit ofici ne 

ús d‟aquell o sia més en la caxa o confraria del dit ofici que haia a pagar a la dita almoyna i 

diners tots disaptes los quals haia a donar ab collidor o llevador de la dita almoyna que sia elet 

per los dits sobreposats o prohomens del dit ofici e assó sots pena de sinch lliures als 

contrafahents per cascuna vegada que contrafaran la meytat al fisch del Senyor Rey que l‟altre 

meytat a l‟almoyna del ofici. No resmenys que tot confrara o confraressa que no vulla pagar la 

dita almoyna que nos puxe alegrar de ningun benefici de la dita almoyna segons és ordenat en 

los dits capítols detras escrits. 

43. Ítem vol i mana lo noble mossèn Olfo de Pròxida
82

, cavaller del Regne de Mallorques a 

requesta i suplicació dels forners de la Ciutat de Mallorques o de la maior part d‟aquells, que 

com en alguns capítols que los dits forners o flequers han en los quals no hagueren alcun bans 

bastants per fer estar a rahó los contrafahents maiorment com no hi aguessen acollit lo fisch 

del Senyor Rey de are los demunt dits forners e flequers haien suplicat lo dit noble governador 

que en los dits bans sia acollit lo Senyor Rey per tal que los dits bans que pervendràn a la dita 

almoyna se pusquen dels contrafahents pus bastantment executan. Per tal vol e mana: 

Primerament que en lo capítol on diu que tots los confrares hagan asser la nit de mossèn Sant 

Marsal en especial tots los forners a las completes e lo sendemà a l‟ofici e al sermó que hi via 

posada pena a aquell que no hi serà a cascun de V lliures, la meytat al fisch e l‟altra meytat a 

la dita almoyna aplicador salvat just empachament per cascuna vegada que contrafarà.  

44. Ítem vol e mana que en lo capítol que diu que com ses devendrà que alcun confrara o 

confraressa de la dita almoyna serà malalt e voldrà combregar que los sobreposats hi hagen a 

esser e anar personalment ab 4 confraras o prohomens del dit ofici que aporteràn los ciris 

devant lo cors preciós de Jesuchrist e que en aquell cas los dits quatre prohomens si apel·lats 

seran quey hagen anat que hi sia posada pena de V lliures en la manera demunt dita e per 

cascuna vegada que contrafaran salvat just empaniment. 

45. Ítem vol e mana que en lo capítols dels palers que són franchs hi sia posada pena de vint sous 

en la manera matexa que són estrets los palers franchs hi sian obligats los palers que són catius 

qui seran afermats ab voluntat de llur senyors o dones o si pagar no volran o no poran que 

reben 50 açots en lo consell de l‟honrat vager de la Ciutat e que paguen lo assotador sens 

alguna gràcia i mercè.  

46. Ítem vol vol e mana que tot forner o fornera, flequer o flequera que ús del dit ofici que hage a 

pagar tots disaptes a la dita almoyna, dos diners, los quals haia a donar al cullidor del dit ofici 

sots pena de X lliures de ban en la manera demunt dita.  
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 Es el primer capítulo que aparece seguido por el nombre del Lugarteniente que lo sancionó.  
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47. Ítem vol e mana que si alcun a alcuna novellament se volrà fer forner o fornera o flequer o 

flequera que ans que ús del dit ofici haia a donar o pagar per entrada a la dita almoyna X 

lliures sots pena de pagar de ban V lliures per cascuna vegada que contrafaran en la manera 

demunt dita emperò noy sian entesos fills de forners ne de flequers. 

48. Ítem vol e mana que tots los confrares del dit ofici degan a star a tota obediència e correcció 

dels sobreposats del dit ofici quals que sian faent los dits sobreposats lur ofici e que faent lur 

ofici nols degan deshonrar ne vituperar-ne dir-los paraules vils ne vituperosas e si ningun 

confrara ferà lo contrari que estiga e sia encorregut a mercè de la cort. 

49. Ítem que com la confraria del dit ofici del forners e flequers e almoyna d‟aquella atès las pocas 

gents e pobres qui són en aquella e las masions per suplir a la necessitat d‟alcuns de la dita 

confraria no abastan a suplir a las dites necessitats, almoynas e altres coses en aquella 

confraria necessarias que plasia atorgar a vos dit honorable mossèn Antoni de Galiana, 

Lochtinent demunt dit que algun forner ne flequer ne flequera no gosen, ne permeten dar a 

vendre pa de flaca a alguna persona de qualsevol condició sia, so doncs primerament lo dit 

venedor o venedora tornen o tornerà, no permetrà dar a la dita confraria per cascuna semana 

dos diners. E que los dits forners e flequers e flequeras aian a denunciar als sobreposats de la 

dita confraria aquells venedors o venedoras dara o hauran dat del dit pa a vendre. E si 

contrafaran de las coses contengudas en dit capítol que cascun sia encorregut per cascuna 

vegada que contrafarà en pena de X lliures la meytat aplicadora al fisch del senyor Rey e 

l‟altre meytat a l‟almoyna de la dita confraria.  

50. Ítem que tot forner, fornera, flequer o flequera qui pastarà per a nos los caps d‟anys e a festes 

quis fasen per alguns singulars per piatanses o altres solasses qui bast a una quartera sian 

tinguts de pagar per cascuna quartera que pestaràn, dos diners a la dita confraria sots la dita 

pena contenguda en lo capítol demunt dit convertidora en la dita manera.  

51. Ítem que com en temps del noble mossèn Olfo de Próxida, la donchs governador del Regne de 

Mallorques sia estar en un capítol proveït e manat que tots los confraras de l‟ofici de forners e 

flequers, deguen aser la nit de mossèn Sant Marsal a las completes e el sendemà a l‟ofici e al 

sermó. Ara novament a humil suplicació de Pere Julià e Joannot, sobreposats del dit ofici o de 

la maior part del dit ofici lo honorable mossèn Bernat de Lupià, cavayler, conseller del senyor 

Rey, lochtinent del molt honorable Barenguer Dolms, cavayler, conseller del dit senyor Rey e 

governador del Regne de Mallorques, vol, mana e proveeix que axí com anaven escampats sens 

ordre algú, no demostrant diferència dels sobreposats a negú dels altres singulars del dit ofici 

que d‟aquí avant, tots los confraras del dit ofici, en especial tots los forners, se deguen 

congregar, aplegar e ajustar en casa dels sobreposats, los qual en aquell temps seran e d‟aquí 

partir degan e anar a las completes. E per semblant en lo dit lloch se degan aplegar lo sendemà 

e anar a l‟ofici e sermó e que aquell qui no hay serà a l‟hora assignada per los dits sobreposats 

en la casa o cases d‟aquells per fer lo honor ques pertany al dit Reverendíssim Sant Marsal, 

que sia cascú de aquells qui nou seran encorreguts en pena de vint sous, la meytat al fisch del 

senyor Rey e l‟altre meytat sia aplicat a la caxa de l‟almoyna, aplicador per cascuna vegada 

que contrafaràn, salvat just impediment per lo qual se degan escusar dins tres jorns. Bernat de 

Lupià. 

52. Ítem vol e mana aximateix lo dit honorable Bernat de Lupià, lochtinent de governador per 

suplicació a ell en escrit feta per los dits sobreposats e per la dita maior part de l‟ofici de 

forners e flequers que si algú se exirà del dit ofici e continuadament pagat no haurà en 

l‟almoyna en la manera practicada axí com acostumava tenint e usant lo dit ofici, e après volrà 

tornar an aquell quant ben vist li serà, en aquell cas hage e sia tingut de pagar cent sous, los 

quals servescan la mitat al fisch del senyor Rey e l‟altre mitat a la caxa de la almoyna. Bernat 

de Lupià. 
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53. Ítem que desí avant ningun confrara de la dita confraria dels dits forners per alguna cause ne 

rahó nos pusca desseparar ne exir de la dita confraria sots pena de vint i sinch lliures 

adquisidoras la mitat al fisch del senyor Rey e l‟altre mitat a la dita confraria, la qual pena 

tantes vegades com serà comesa sia executada e lo present capítol romanga salvo. Francesc 

d‟Erill. Antoni Garcia
83

.  

54. Ítem que desí avant algun catiu o qui sia estat catiu vullès via franch vulles sia semmaner, no 

puga per si mateix ne per altre tenir boca de forn, acceptat aquells que vuy en dia ne tenen 

emperò si aquells lexavan aquella que no puscan tornar prende aquell ne altre sots pena als 

contrafaents de XXV lliures e ab la desús dita manera aplicadores, la qual pena tantes vegades 

com serà contrafet sia executada e lo dit capítol romanga en sa forse e virtut. Francesc d‟Erill. 

Antoni Garcia.  

55. Ítem han ordenat que d‟aqui avant s‟elegesca un home companyó dels sobreposats, lo qual ha 

per nom de clavari o sia dels jovens, emperò que no sia estat may sobreposat e que tinga forn, e 

aquest per aquest any se haja alegir autoritzats los presents capítols e d‟aqui avant cascun any 

lo dia que s‟elegiran los sobreposats e en aquella forma e manera que aquells sobreposats 

s‟elegexen segons en lo 12 capítol dels demunt dits capítols es specificat, lo qual clavari haje 

anar ab los sobreposats quant emperò aquells anar-hi volran sia emperò facultat als 

sobreposats de dir al dit clavaria que vaia a llevar la dita almoyna sens ells en lo llevador o 

manefle o sens aquell si als dits sobreposats ben vist serà e aço lo dit clavari haie a fer e 

executar los bans en que cascú dels confraras caurà. E los diners ques llevaran axí de 

l‟almoyna com de altres coses se haien a treure cascuna semmana axí per los sobreposats com 

per lo clavari dins de une caxa, la qual ara novament se farà, la qual haie estan en casa d‟un 

dels sobreposats. La qual caxa tindrà tres tancadures ab tres claus, la una no semblant a 

l‟altre, de las quals ne haie tenir una cascun dels sobreposats e l‟altre lo dit clavari. Per ço que 

tots sian presens quant metran ni trauran diners de la dita caxa. E lo dit clavari qui elegit serà, 

haje a prenda lo càrrech de la dita clavaria sots pena de sinquanta sous dels quals ne haia la 

mitat lo fisch del senyor Rey e l‟altre mitat sia de la dita almoyna. E si per cas no si trobava tal 

jove que tingués boca de forn, o no fos stat sobreposat com es dit demunt o ni havia e als 

sobreposats, prohomens e confraras o la major part d‟aquells apparia a aquells o aquells que 

si trobarian no esser àbils i suficients a exercir lo dit ofici com a vegades ni haie d‟uns e 

d‟altres en tal cas los dits sobreposats, prohomens e confraras puxen elegir un altre a ells ben 

vist. Encara que sia estat sobreposats, are sia jove, ara sie vell e aquell per lo semblant haie 

acceptat la clavaria sots la pens demunt dita. Ad benplacitum domine Locumtenentis Ils. Juan 

Dusay.  

56. Ítem ordenaren que tots los confrares haien denunciar al dit clavari totes las venedoras que 

tindran axí com havien denunciat als sobreposats sots las penas contengudas en los capítols de 

la dita confraria e lo dit clavari les haie a denunciar als dits sobreposats per lo semblant. Juan 

Dusay. 

57. Ítem encara ordenaren que attes que are novament se fa lo dit clavari lo qual segons demunt se 

conta hanar a llevar l‟almoyna e executar los bans e fiar-se en fer las dites coses algun 

confrara menysprenia e vituperaria aquell o nol voldria obeir si dons d‟aquell alguna ma morta 

no era feta en los presents capítols volen que en cascun capítol dels demunt dits en los quals 

són nomenats los sobreposats hi sia entès lo clavari axí com si hi fos posat, e escrit e açó per 

los demunt dits respectes. Juan Dusay.  
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58. Ítem han ordenat encara que lo dit clavari haie e jurar de bé e lealment exercir lo dit ofici e 

sercar lo util i profit de la dita confraria axí com los sobreposats acostumen jurar e que metrà 

totes semmanas lo que haurà exigit en la dita caxa e semblant jurament haien prestar los 

sobreposats qui vuy són e d‟aqui avant seran per aquests emperò capítols no entenen en res 

perjudicar los demunt scrits altres capítols per los altres sobreposats, prohomens e confrares 

de la dita confraria en temps pasat ordenats. Juan Dusay. 

59. Ítem que de si avant no sia ningun flequer o flequera, forner o fornera, qui gos o presumesca 

donar pa a vendre a algun venedor o venedora qui ja tinga pa d‟altre flequer o flequera, forner 

o fornera fins tro a tant lo pa que tindrà lo dit venedor o venedora del altre forner o flequer sia 

venut e pagat lo dit forner o fornera, e satisfet de tot ço e quant lo dit venedor o venedora haurà 

venut del primer forner o flauqer. E si lo contrari lo dit forner o flequer farà encorrega cascú e 

per cascuna vegada en pena de XX lliures la mitat aplicadors al fisch del Senyor Rey e l‟altre 

mitat a la caxa de la confraria demunt dita. Juan Dusay.  

60. Ítem que nigun flequer o flequera, forner o fornera no gos de si avant donar al venedor o 

venedora del dit pa més de XVI diners per lliura per las venedoras segons és de costum i tatxa 

de la terra o si lo contrari ferà sia encorregut en la pena lo prop capítol contenguda. Juan 

Dusay. 

61. Ítem per lo ben evanir de la cofraria de sus dita, statuim e ordenaren los dits sobreposats que 

per quant ningú no pot eser bon mestra que primer no sia estat dexeble, que d‟aquí avant algú 

no puga tenir forn que primer no haie estat per tres anys ab forner o flequer mitgensant carta 

feta o fahedora en poder del discret notari de la confraria o sens carta no sia ningún forner o 

flquer qui dega prendre tal dexeble sots pena de XX lliures aplicades la mitat al fisch del senyor 

Rey e l‟altre la mitat a la caxa de la dita confraria. Montanyans.  

62. Ítem ordernaren per utilitat de la dita confraria e de la República que posat algú diga que sia 

estat dexeble e haia estat per lo dit temps de tres anys ab mestra, ja per axó no pusca emperò 

per si tenir forn, sens que primer no conste als sobreposats e prohomens aquell tal haver stat 

per lo dit temps de tres anys ab mestra, els quals haie fet ostenció de la dita carta. Montanyans. 

63. Ítem statuirem e ordenaren que iatsia en los capítols de la dita confraria sia un capítol per lo 

qual és disposat que ningun flequer o forner no gos sostraura moso ne masip que ab altre 

estiga, sots certa pena e com el dit capítol se fasa frau per via indirecta, ço és que los mestras 

no sostraven los dits mosos, més fan los sostraure per llurs mosos o masips. Per tant ordenaren 

que ningun masip o moso, no gos sostraure moso ne masip
84

 d‟altre. Sots pena de XX lliures 

aplicades la meytat al fisch del senyor Rey e l‟altre meytat a la caxa de la dita confraria. 

Montanyans.  

64. Ítem estatuixen e ordenaren los sobreposats e prohomens del dit ofici que los sobreposats que 

vuy són del dit ofici e d‟aqui avant seran, no pugan exercir lo dit ofici de sobresposats si ja 

doncs primerament cascun no dóna fermanses idoneas e seguras per sinquanta lliures e las 

quals fermanses no sian de l‟ofici ans fora de l‟ofici e si forse no las donaran perquè no poràn 

o no volràn donar-las, en tal cas, sian trets altres sobreposats qui aquellas ditas fermanses 

donen segons de sus és dit. Armadans.  

65. Ítem statuiren e ordenaren los dits sobreposats e promens que d‟aqui avant cascun sobreposat 

haie de salari per sos treballs cascun any sengles tres lliures e sia franch dels 8 sous de la sua 

almoyna. Armadans. 

66. Ítem és stat concordat que ningun forner no gos pastar en diumenge ne en dia de festa manada 

per Santa mare Iglesia, e si per los dits dies de diumenge o festas pastar volràn, haien 
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començar de pestar lo dia abans a una hora a pasar del dia. E los contrafahents incorregen en 

pena de tres lliures de las quals XX sous sian aplicadors a l‟obra de la Seu e los altres XX sous 

a la confraria o caxa de dita confraria e los restants XX sous a l‟acusador de tal ban o pena. 

Vt. Joan Martines, vicari sedis Maioricarum.  

67. Ítem que dessi avant los forners que fan e feran fleca haien a tenir cascun dia las taules e 

venedoras bastes de pa. Proveint i ordenant que tota hora que al Mostassaf aparrà, las fita 

taules e venedores no estar bastes de pa, haie denunciar als sobreposats del dit ofici la dita 

fratura de pa, e manar a aquells que pasten e fasen pastar, e si assó no faran e las taules e 

venedoras no estaran bastes de pa per quiscuna vegada pagaran de ban los dits sobreposats 

deu lliures, las quals puxen compartir entre los forners qui tendràn culpa. Àlvaro Unís. Juan 

Dusay. 

68. Ítem que la festa de Sant Antoni de Viana sia i s‟entenga com en los diumenges i festas manades 

no obstant, no sia manada de que no puguen pastar los forners sots la dita pena. Vt. Mir, vicari 

general et Offic.  

69. Ítem ordenan los sobreposats e lo consell de l‟ofici dels forners que d‟aquí avant no sia ningún 

qui gos obrir forn que primer no mostre als sobreposats e promens com ha stat per tres anys ab 

mestra ab carta feta en poder del notari de l‟ofici e quant volrà esser mestra haie mostrar la 

carta als sobreposats e promens e aquell tal sia examinat per los sobreposats e quatre promens 

de l‟ofici e ans d‟usar el dit ofici haie a pagar cent sous a la caxa del dit ofici e si lo contrari 

ferà, pach de ban sis lliures, ço és 2 lliuras a la obre de la Seu, e 2 lliures al fisch del senyor 

Rey e 2 lliures a la dita caxa de l‟ofici. Sens ninguna gràcia i mercè e en assó noy sian entesos 

fills de mestres. Ardiles, regent. 

70. Ítem ordenen que d‟aquí avant ningú no gos fer fleca, ne bescuit, ne cascas ni nigune altre cosa 

per vendre que sia de fleca segons apar per sentència donada per lo governador e procurador 

real, sino aquells qui són mestras del dit ofici e qui lo contrari ferà, pach de ban sis lliures en la 

forma demunt dita. Ardiles, regent.  

71. Ítem ordenen los sobreposats e lo consell a l‟ofici dels forments que d‟aquiavant, com menester 

serà pastar en dia de diumenge o festa menada per Santa Mara Iglesia ningú no gos pestar sens 

llicencia dels sobreposat e qui lo contrari farà encorrega en pena de tres lliures, ço és XX sous 

a l‟obre de la Seu e XX sous al fisch del Senyor Rey e XX sous al acusador e lo pa ques trobarà 

pastat, sia donat a l‟Hospital e lo pa ques pastarà en lo dit dia, per manament als sobreposats 

sia venut e ningú no pusca traurer en plaça ni per venedoras fins lo dit pa sia venut e qui lo 

contrari ferà lo pa li sia llevat per los sobreposats e donat a l‟Hospital. Ardiles, regent.  

72. Ítem ordonaren los sobreposats e lo consell de l‟ofici dels forners que d‟aquí avant quiscun dels 

dits forners qui pastarà, sia tingut pagar dos diners per cada sach que pastarà, tant de fleca 

com de bescuit com de pa de xavaga o pa de nau o pa de tots sants o per cascas o per festas que 

es fan per alguns singulars segons se amostre per un capítol antich. Los quals dos primers 

diners sian tinguts donar a un llevador, lo qual hi serà posat per dit ofici e lo dit llevador, cada 

mes sia tingut donar comte de tots los diners que haurà llevats cada mesada en el clavari que 

serà posat per lo dit ofici e lo dit clavari haie donar fermanse e sia tingut donar los diners 

quant li seran demanats per los sobreposats del dit ofici e cascun any se haie a mudar lo dit 

clavari e lo llevador e haie a doner compte compte lo dit clavari cascun any als sobreposats. E 

lo dit llevador haie cascun any de salari tres lliures e que los dos diners pagar no volra o algun 

frau hi ferà encorrega en pena de X sous la mitat al fisch del senyor Rey e l‟altre mitat a la 

caxa del dit ofici. Ardiles, regent.  

73. Ítem han ordenat per obviar a l‟abús ques fa en la plasa de Santa Eulàlia en vendre lo pa fresch 

del dia falsificat a manco pes, que sia prohibit cada hu de vendre lo pa fresch del dia mateix 

falsificat en la dita plasa a manco pes sots pena d‟esser perdut lo pa e aplicat als pobres de 
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l‟Hospital General, es sots pena de V sous, aplicats a la confraria de Sant Marsal per cascuna 

vegada que seran atrobats ab dit pa falsificat e essó se haie de fer a conexensa de dos vehedors 

alegidors per los sobreposats del dit ofici. G. Joan, regent.  

74. Ítem han ordenat los dits sobreposats, promens e confrares de la dita confraria, que lo clavari 

del dit ofici aie d‟anar ab los sobreposats en fer la serca quiscun disapte e tota altra vegada 

que serà cridat e dega aportar un llibre en lo qual feta la serca dega continuar tot lo que 

aquella llevada aurà agut dels confrares i també haie d‟escriure los diners de las venedoras, 

exàmens, bans e altres diners que los dits sobreposats haguts hauran, los quals diners seran 

posats dins una caxa en presència dels sobreposats i clavaris. La qual caxa tindrà lo dit clavari 

en sa casa pròpia ab tres claus tencada. La una tindrà lo dit clavari e las dos, una quiscun 

sobreposat e tots temps que lo dit clavari cridat per los dits sobreposats no voldrà anar a fer 

dita serca e dexerà d‟aportar llibre i escriure los diners de las llevades i altres, segons de sus és 

dit caiga en pena per cascuna vegada de XX sous pagadors, un ters al Senyor Rey e altre tenir 

a l‟acusador e altre ters a la dita confraria de Sant Marsal. I també caigan en la matexa pena 

los sobreposats si dexaven fent la serca de cridar lo dit clavari. 

75. Ítem han ordenat que los fadrins qui seran fora de carta y feran feyna en lo dit ofici, tinguts a 

pagar dos diners quiscun disapte, és i fent la dita serca tal fadrí no era trobat en casa son amo 

o per ventura no tingés diners o no volgués pagar son amo, haies de pagar per aquell i posar 

ley en compta de se soldada.  

76. Ítem més han ordenat que d‟aquí avant nigú sia examinat ni admès en mestra del dit ofici sens 

que primer no pach las V lliures que han de pagar en virtut del capítol de la dita confraria per 

lo exàmen segons està ordenat i que los dits sobreposats qui vuy són i seran d‟aquí avant no li 

puguen donar temps algú per a pagar dit exàmen ans dits sobreposats lo dia dels comptes sian 

obligats de pagar de llurs béns propris o no hagut.  

77. Ítem més han ordenat que lo dia de Sant Sebastià i lo dia de Sant Marsal, los dits sobreposats 

no fasen de pa beneyt més de mitja quartera per cada vegada. I lo dia del Corpus no pugan fer 

més de dotze ciris i que no fasen remellets en tot l‟any de llur ofici i lo dia dels morts no pugan 

desprendren per setias abans mises absolucions i donar per amor de Déu més de vint sous. E si 

en res serà contrafet per los dits sobreposats tot lo que més feràn donaran se pach de llurs béns 

propris i lo dia del compte nols sia posat en compte.  

78. Ítem més han ordenat que los sobreposats, promens i clavari pugan donar a voluntat i 

consentiment de tots a fillas de mestras del dit offici, pobres en ajuda de son casament V lliures 

a tota vegada.  

79. Ítem per quant ses vist per experiència que lo botiguer ha acostumat abusar de la dita botiga. 

Los dits sobreposats promens i confrares abans ordenaren que lo dit botiguer sobreposats ni 

altre confrara dega ni puga comprar per si ni per altre confrara, ans tot lo que aquell dia se 

comprarà de xexa sia fet munt, lo qual sia ben mesclat i peletjat tres vegades i aprés la dita 

xexa axí mesclada sia compartida entre los confrares, pagant quiscún per porrata lo preu i 

després que costat haurà es esso sots pena XX sous per cascuna vegada segons de sus és dit. 

80. Ítem més han ordenat que lo dit botiguer dega tenir un llibre en lo qual escriurà la xexa que 

aquell dia comprarà de partida en partida posant lo nom d‟aquell de qui comprada l‟ aurà, la 

suma i lo preu i que en fer lo compte, los dits sobreposats deguen elegir quatre confrares i que 

los sobreposats no pugan treura diners alguns, la hora ques ferà lo compte ans si res sobrava 

sia reservat per lo endemà e si en lo present capítol era contrafet ni fet frau que no fos serva 

aquell tal, que pach de pena per cade vegada XX sous aplicadors segons de sus és dit. 

81. Ítem és estat ordenat que ningun forner ne sobreposat gos pestar los disaptas, diumenges i 

festas manades sino d‟hora que lo pa sia cuit a dos hores de dia, i si no serà cuit a las dos 

horas de dia lo tal incorrega en pena de tres lliures de las quals XX sous sian aplicats als 
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còfrens reals i los altres XX sous a la caxa de nostre confraria e los restants XX sous a 

l‟acusador de nostre confraria e los restants XX sous a l‟acusador de tal ban o pena. D. 

Andreu, advocatus. 

82. Ítem ordenen los dits sobreposats i promens que d‟aqui aldevant no sia ningun sobreposat de 

l‟ofici de forners qui puga esser botiguer ni tenir càrrech de la botiga sots pena de deu lliures 

moneda de Mallorca pagadores per lo tal sobreposat qui contrafarà, aplicadores dos tersos als 

cofrens del Senyor Rey i l‟altre terç a l‟acusador. 

83. Assent Martí Garí sobreposat l‟any 1632 fau ab se industria i trabal alcansa en lo pes de la 

farina ahont se donava 2 diners per caüta desde el dia present no aia de donar més de mitge 

lliura i assó caient sempre en davant tant en gra com en farina lo que antes se donava 2 diners 

tant en gra com en farina.  

84. Ítem han ordenat los dits sobreposats i promens seguint la determinació de consell de 13 de 

febrer de 1645 ques fasa un libre gran ques diga libre de carte i que ningun confrara puga 

encartar nigun minyó per moso que no sia en poder de dit notari o qui per temps serà síndich i 

en presensia d‟un dels sobreposats de dit col·legi sots pena de la carta nul·la i qui lo contrari 

ferà sia executat per 5 lliures de multa aplicadora, la 3ª
85

 part al Senyor Rey i l‟altre a 

l‟acusador i l‟altre a nostron ofici i assó sia decretat per lo Senyor Regent. Si per cas han de fer 

altra cosa i se posa en los libres dels capítols de nostron col·legi.  

85. Ítem fonch ordenat per dits sobreposats i promens seguint la determinació de consell de 2 de 

mars 1645 que ningun confrara gose ni presumesca fer per ningun temps per algun particular 

ni per ell propi per vendre bescuit de lo ques en demunt que no sia ab sebude dels sobreposats i 

promens del dit ofici de forners i que sempre que s‟haie de fer més suma de bescuit per 

qualsevol persona de qualsevol grau o estament, sia aquell haie de ser repartit per los 

sobreposats i promens entre tots los confres en la forma que fan altres compartiments entre dits 

confraras per aque d‟esta manera sian millor servits i fassen lo bescuit bo i rebedor i assó per 

avitar alguns abusos que fan los confraras conforma los ha vingut a noticia que ya alguns 

donen diners perquè els donen a fer bescuit lo que és gran detriment del senyor qui dóna el 

forment per fer aquell i del dit nostron col·legi qui la contrari ferà paga per cade vegada que 

serà trobat 15 lliures de pena, lo ters al Senyor Rey, l‟altre l‟acusador i l‟altre a nostron 

col·legi i està determinació etc.  

86. Ítem ordenarem los sobreposats i promens inseguint la determinació de consell de 7 de mars 

1645 que qualsevol confrara qui fraudarà en el dret de 1 diner per quartera anant a moldre 

sens licència dels SS del dret que aquells tals caigan en pena de 5 lliures aplicadores, lo ters al 

Senyor Rey, l‟altre al acusador i l‟altre al comprador del dret per tantes voltes com y aniran i 

serà trobat fer frau i se decreta ab decret presidal etc.  

87. Ítem fonch ordenat per los dits sobreposats i proms inseguint la determinació del consell de 7 

de mars 1645 que qualsevol clavari axí el que viu és com el qui per temps serà tinga obligació 

de un mes immediate passat Sant Mersal, patró de nostron col·legi haie de donar comptes 

juntament ab los sobreposats de lo que hauran administrat als contadors que en dit efecta 

s‟elegiràn i no pasat aquell que lo dit clavari i sobreposats no puguen axir de les cases que no 

paguen lo que seran trobats debitors en pena de 25 lliures aplicadores a nostron col·legi i si 

l‟ofici los serà debitors los paguen en continent sens moures de les cases i se decreta ab decret 

presidal etc.  

88. Ítem han ordenat los dits sobreposats i promens inseguint la determinació de consell de 7 mars 

1645 que lo dia dels comptes se anomenen altres quatre oydors de comptes alegidors per el 

consell i que s‟els done lo mateix salari dels altres i se decreta ab decret Presidal etc.  
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89. Suplicació ob die 9 martis 1645. Jesus. Los sobreposats, promens i clavari de l‟ofici de forners, 

diuen i representen a V. S. Molt Ilustre que los confrares de llur ofici ab algunes 

determinacions de consell que s‟han tingudes ab tres diades han resolt i determinat algunes 

coses concernents al bé i utilitat del dit ofici i particulars d‟aquell com llargament es de veura 

de ditas determinacions de consell ab l‟atestasió que fa Joseph Matheu, notari i síndich del dit 

col·legi que presentan ut acce inceri etc. I com aquellas tindrien poch valor, que primer no 

fosen decretades i autorisades per Su Excel·lència Ilustrísima per haver posades penas com en 

aquellas és contingut, las quals ningun ofici pot posar sens la autoritat del Príncep. Per çó del 

millor modo que poden demanen i suplicant sia VS molt Ilustre servit manar confirmar en 

aquellas del modo i formar se son determinades que serà donar consuelo als dits suplicans i sos 

confrares i per dit efecta posar la Real Auctoritat i decret para que d‟esta manera se puga 

governar millor llur ofici que a demés és justícia. Aquests suplicants o rebran a particular 

gràcia i mercè et omni etc que liset etc oficio etc. Altissimus etc. Decretum. Die VIIII mensis 

martii anno a nativitate Domini 1645. Adm. Illustrissimo Domino Regis Locumtenens et 

Captianeus Generalis etc. Visa suplicatione oblata per suppraposatos, probos homines et 

clavarium officii clibanariorum qua deducunt quod illius officii confrates cum aliquibus consilii 

determinationibus diebus 13 februari et 7 marti currentio ab qua consennentia ad beneficium et 

utilitatem illius ofici et particularium eiusdem deliberarunt pro ut haec et alia datius es videre 

in predictis determinationibus de quibus ostencionem faciunt cum fide Josephi Matheu, 

notarius, sindici eiusdem collegii cumque supra dicte determinationes nullius roboris sint quin 

prius presedet autoritas sue Ad. Illustrissimi Domini cum in eis impossita sui pena, quam 

nullum officium imponere potent absoque decreto principis: propterea et alis omni melliori 

modo petunt et suplicant dictas consilii determinationes approbari et confirmavi modis et 

formis in illis descriptis regiumque super his interponi decretum pro ut haec et alia latius in 

dicta supplicatione continentur visis dictis determinationibus de super cavendatis visisque 

vivendi sua Adm. Illustrissima do cum consilio Adm. Magnifici Gaspari Lupertiis Taraçona, 

regentis chancelleria laudat, aprovat et confirmat predictas consilii determinationes cum 

pactis, penis et condicionibus in eis impositis et descriptis suam super premisis 

interponendoautoritatem pariterque decretum. Taraçona, regentis.  

Y para que conste donde convenga en cumplimiento de lo mandado por el Real Acuerdo 

con Real Auto de tres de abril último doy el presente testimonio firmado de mi mano y 

aucthorizado con el signo de que uso en la ciudad de Palma del Reyno de Mallorca a veinte y 

quatro de diziembre de mil setecientos ochenta y ocho. Valga lo añadido sobre la línea catorze 

de la página que dice dit y sobre la línea tres de la página veinte y uno que dice a ells.  

En testimonio de verdad. Signo. Antonio Muntaner y Muntaner, notario, syndico de dicho 

gremio.  
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Documento 8 

1680 a 1709 

Capítulos del gremio 

ARM, SEMAP, 56/8 

Traducción de los nuevos Capítulos del Gremio de Horneros del idioma mallorquín al 

español, formado de orden del Muy Ilustre Señor Regente para el infrascrito Síndico de dicho 

gremio y con intervención de los Mayordomos y Prohombres, así modernos como del año 

pasado.  

Pedimento presentado por parte del Gremio de Orneros a 20 de noviembre de 1680.  

Los mayordomos, prohombres y clavario del gremio y colegio de orneros dicen que en 

execución del poder que se les conferió por el concejo celebrado en su oficio, con 

determinación de 27 de julio de 1680, fabricaron ciertos capítulos que tienen mira no 

solamente a la administración de su oficio, y también al desempeño del mismo los que 

presentan ut ecce, y como esto no tengan fuerza ni execución sin que primero se haya 

autorizado por VS Ilustrísima, mediante su presidal decreto, suplican por tanto sea del agrado 

de VS Ilustrisima mandar autorizar dichos capítulos interponiendo sobre ellos y en cada uno de 

ellos su Real autoridad y decreto, lo que suplican omni etc et licet etc Altissimus etc. 

Deponantur acta et comunicentur Magnificis Juratis et postea providebitur. Así lo proveyó el 

Muy Magnífico Francisco Comes, regente de la Real Chansillería en 20 de noviembre de 1680 

en Mallorca= Sabater, notario. 

Por esta escriptura escrita de mi propia mano certifico y doy fe, yo Guillermo Poderós, 

notario público de Mallorca, síndico y secretario del gremio de Horneros, cómo mediante 

consejo celebrado del dicho colegio a los 27 de julio pasado de 1680 se resolvió suplicar 

decreto para los tres infrascritos capítulos, pagando los gastos del decreto de bienes de dicho 

gremio, dando para esto poder a los mayordomos, prohombres y clavario, para suplicarle. 

Cuyos capítulos son del tenor siguiente:  

1. Primeramente por hallarse el gremio de horneros con el empeño de pasadas 17.000 libras y 

por estas paga cada año 687 libras, 6 dineros censo y otras obligaciones de salarios y costas 

que con el censo exceden de 1.000 libras al año para pagar al año, para pagar las cuales no 

tiene el gremio bienes algunos. Se ha acostumbrado exigir entre los cofrades que trabajan de 

dicho arte un dinero a razón de ocho dineros o de un sueldo por cada quartera de todo lo que 

amasan, no obstante, cuya contribución siendo tan pesada entre ellos, dicho dinero, que desde 

que se tiene memoria siempre se ha exigido, que por tanto a más de esta contribución que cada 

año se acostumbra resolver el consejo de dicho gremio en la venta de dicho dinero lo que 

estará en manos de dicho oficio y que si su consejo aumentar o disminuir este derecho como 

hasta el presente se ha acostumbrado, deva pagar cada cofrade que trabaja bizcocho de navío 

ahora sea, por su cuenta propia, ahora sea por cuenta de cualquiera otra persona, hasta la 

cantidad de dos sueldos comprendida la cantidad que pagan los demás cofrades sin que el 

gremio para el cobro de dicho derecho deva conocer otra persona que al cofrade fabricante de 

tal bizcocho.  

2. Que de aquí adelante qualquiera que quisiera examinarse deva pagar a la bolsa común del 

gremio diez libras, a más de las propinas. Sin que en esto se entiendan los hijos de maestro.  

3. Ítem por quanto conformes capítulos antiguos de dicho gremio ninguna persona que no sea 

examinada puede hacer cascas, bizcochos ni otras cosas proprias de flequer en pena de seis 

libras. Por tanto por declaración de este capítulo se ordena y manda bajo la misma pena 

repartida en un tercio para la Real Hazienda, otro al acusador y el otro a la bolsa del gremio, 

que de oy en adelante, ninguna persona que no sea examinada de ornero, pueda fabricar pan, 



 

 953  
 

bizcocho, cascas, cocas o tortas, empanadas de pescado, formatjadas ni otras cosas que 

acostumbran cozerse en orno, aunque se hallen con mistura de miel, azeite, azúcar e otra cosa 

sin que en esto se entienda comprender los gubellets, congrets de azúcar, buñuelos ni otras 

cosas que llamamos frutas de sartén  

Y para que a esta atestación se la de fe en qualquier parte, la doy firmada de mi mano a los 

16 de noviembre de 1680. Guillermo Poderós, notario, síndico y secretario del gremio de 

orneros.  

Decretum.  

Die XXIII mensis novembris anno a nativitate domini MDCLXXX. 

Illustrisimum dominus locumtenents et capitanus generalis etc. Visa suplicatione oblata die 

20 currentium mensis et anni per suprapositos et alia officii clibanariorum qua exponunt in 

exequutionem per se sibi attributi, mediante concilii determinatione habita 27 julii 1680 

fabricase non nulla capitula resquicienda nedum bonae eiusdem officii administrationi sed 

etiam illius restaurationi vel desquitationi pro ut de illius fidem faciunt et quoniam illa 

executioni demandavi no possunt, nisi precedente approbatione sive Illustrisima Dominationis 

propterea suplicant illa approbari et authoritari et super illi suum Regium interponi Decretum 

ut lattius in dicta supplicatione est videre ad quam fiat relatio visis dictus capitulus illisque 

comuncatis Magnificis Juratis praesentis Regni visis rationibus per sindicum Universitatis circa 

praemissa representatis, visisque videndis et attentis attendendis et cum iuxta petentibus 

benignur non sit denegandus disensus. Ideo et alius dicta sua Illustrissima Dominatio cum 

concilio Adm, Magnifici Francisci Coemis et Torró, regenter regiam cancellariam approbat et 

confirmat capitula supradicta que numero tria sunt et illa debita executioni deduci mandat 

singula singulis refferendo cum hoc tamen quod circa continentiam ultimi ex eiusdem capitulis 

in quo maiorem querendo veterorum capitulorum declarationem alia noviter dictis veteris 

capitulis ad fungi conantur qua alias iuxta non didentur quinimo in contrarium per Sindicum 

Universitatis que ad hoc dum taxat ponderatis non parum suadetur in novandum non esse. Ideo 

et alias mandat minimes innovari imopotiur quod circa dictam continentiam vetera capitula 

exequentur ut exequi iubet iuxta seriem et tenorem et sic super praemisis suam Regiam 

interponit aucthoritatem pariter et decretum Comes et Torro, regente. 

Pedimento presentado por lo infrascritos en el día 17 de diciembre de 1687. Jesus. Sebastià 

Guasp, Pablo Pol, Juan Febrer y Simeón Riera, orneros dicen que con diferentes consejos 

celebrados por el gremio ante dicho de orneros se resolvió que por la buena dirección, 

administración y régimen del gremio se fabricaron ciertos capítulos dando para ello facultad a 

los suplicantes como en efecto se fabricaron y comunicados estos al gremio después con otra 

determinación se resolvió que se pusiesen en execución dando a los mismo suplicantes poder 

para pedir decreto, y como Ilustrisimo Señor los dichos capítulos no puedan ponerse en su 

debida execución sin el permiso, aprobación y confirmación de NS Ilustrísima. Por tanto del 

mejor modo etc piden y suplican sea a VS Ilustrísima de su servicio mandar, corroborar, 

aprobar y confirmar dichos capítulos y todo lo contenido en ellos para que puedan ponerse en 

su debida execución, haziendo presentación de dichos capítulos y determinaciones de Consejo 

ut ecce. Y en y sobre dichas cosas y cada una de ellas mandar interponer su Real Authoridad y 

Precidal Decreto. Omni etc et licet etc Altissimum etc. Fiol et Flor. E depositen los recados y se 

comunique a los magníficos Jurados y después se proveerán. Así lo provehió el Noble y muy 

Magnífico Regente de la Real Chancillería a los 17 de diciembre de 1687. Poderós, notario 

público Civitatis Mayoricarum. Y a los 19 de dicho mes y año, yo Guillermo Poderós, notario 

público el ssno mayor y secretario de la Real Audiencia, me llegué a la Casa de la Ciudad y 

entregué el antecedente pedimento originalmente y recados a los magníficos Jurados para que 

deduxesen si algo tenían en contrario. Quare etc. Y a los 13 de enero de 1688 acudió otra vez a 
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la casa de la Universidad y Antonio Moll, notario, síndico de la mesma Universidad, me 

devolvió dicho pedimento y capítulos expresando no tener algo que deducir en contrario, son 

solamente que contradecían al segundo y decimoquinto de dichos capítulos en la forma 

siguiente.  

Presentada en 13 de enero de 1688 por Antonio Moll, síndico de la Universidad. Jesús. Los 

magníficos Jurados proponen a VS Ilustrísima las razones siguientes, en cuya atención se debe 

retardar el decreto del capítulo segundo y decimoquinto de los que han presentado a VS 

Ilustrísima los mayordomos y electos del gremio de orneros.  

Primeramente respeto (sic.) del capítulo segundo, dice que sería discombeniente y 

perjuicial a la Real Hazienda prohibir al botiguero tomar trigo y candeal de diezmos porque 

sería dificultoso el despacho de los géneros de esta calidad y aunque el Amotazén no tome 

ludas de diezmos para parar el precio del pan, tomasen en el ensayo granos de diezmos que 

estos porque dichos granos no se hiyetasen ¿? A la postura de los otros granos según las leyes 

y capítulos del Magnífico Mostazén y esta razón cesa vendiéndose los granos de los diezmos en 

la botiga de los orneros dónde entre el comprador y el vendedor se combiene el precio. Respeto 

del capítulo quinze dicen que contedría notoria injusticia obligar a los orneros al pago de cinco 

sueldos cada semana por cada vendedor que no fuese cofrade porque los orneros en lo que 

amasan no tienen ganancia alguna que pueda sustentar este cargo pues solamente se le 

bonifica por cada quartera una recompensa o justa merced de sus trabajos y de esta 

recompensa hubiesen de contribuir tan gravemente sería en dispendio de sus haciendas. Ni este 

estatuto comprehendería igualmente a todos los cofrades porque los que tienen ornos en 

parages poblados se pudieran escusar de tener vendedores pues en sus proprias casas 

lograrían el despacho del pan que amasan pero los que viven en barranios no pudieran 

despachar sino por medio de vendedores y solo ellos contribuirían que es contra toda razón 

collectar desigualmente a los cofrades de un mismo arte.  

A más que esto sería ocasión por no ser hustentable tal cargo de stinguirse los vendedores 

en perjuicio de la causa pública, que siempre interesa en que sean muchos, mayormente en 

cosa tan necesaria, la más principal para la vida humana. Por todo lo cual esperan que VS 

Ilustrísima exceptuara dichos dos capítulos, lo que dicen nedum praedictuo sed omni meliori 

modo etc. Altissimus etc. Ferregut, abogado de la Ciudad. 

Capítulos del Gremio de Orneros. 

4. Primeramente para escusar fraudes, se estatuye, ordena y manda que de aquí en adelante 

qualquiera conductor de los derechos del gremio durante la conducción y hasta tanto que haya 

rendido la cuenta de aquella, no pueda ser mayordomo y exercer otro empleo de dicho gremio. 

5. Ítem se estatuye, ordena y manda que por quanto el Magnífico Amostazén quando toma ludas 

para subir o baxar el pan, no las toma de granos de diezmo, y en el último ensayo que se hizo 

tampoco las tomó del candeal de diezmo, que de oy en adelante el botiguero y los mayordomos 

del gremio no puedan comprar trigo ni candeal de diezmo para entrar en la botiga de los 

orneros so pena de diez libras por cada vez que comprare de dichos granos repartideras, un 

tercio al acusador, otro al fisco y la otra a la limosna del gremio.  

6. Ítem para escusar y obviar muchos daños que padecen los cofrades de dicho gremio en los 

candeales y trigos que toman los botigueros y mayordomos e en orden del regimiento de este 

gremio, estatuimos, ordenamos y mandamos que en adelante ningún botiguero ni mayordomo 

pueda comprar fuera de la plaza partida de trigo ni candeal que exceda a diez quarteras y 

comprándola hasta veinte y cinco quarteras, no la pueda introducir en nuestra botiga, que 

primero no se haya tomado resolución por los mayordomos, prohombres y diez cofrades, mas 

de los que ocupan orno de su cuenta con asistencia de nuestro síndico y si la partida excediere 

de veinte y cinco quarteras no la puedan tomar ni introducir en la botiga sin resolución y 
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determinación de todo el consejo y, si se hiziere lo contrario, no puedan los mayordomos y 

botigueros executar repartimiento de estos granos como hasta aquí se ha executado entre los 

cofrades, y esto so la misma pena. 

7. Ítem por quanto en el capítulo 19 se ordena que ni el botiguero, mayordomos ni cofrades 

puedan comprar por si ni por otro cofrade trigo ni candeal sino en el modo contenido en dicho 

capítulo, y que en esto se cometen muchos abusos expresando que se compren por personas no 

cofrades. Por tanto, estatuimos y ordenamos que oy en adelante ningún botiguero, mayordomo 

ni cofrade pueda comprar ningún género de granos por si ni por otra persona aunque esta no 

sea del gremio de dineros ço pena de 10 libras aplicaderas como queda dicho. 

8. Ítem estatuimos y ordenamos que después que los aprendizes hayan acabado los quatro años de 

carta devan trabajar otros quatro años como practicantes y no puedan ser examinados antes de 

concluir quatro años con no ser con dispensación de Su Señoría Ilustrísima, pagando 10 libras 

a más de lo que se paga por el examen.  

9. Ítem por quanto en el capítulo 18 se dispone que los mayordomos puedan dar a hijas de 

maestros pobres del gremio en succidio de sus matrimonios cinco libras y es por experiencia 

que se dan dichas 5 libras a hijas de maestros que son ricos y a otras hijas de maestros que no 

pagan las contribuciones para las obligaciones del gremio y aún se pagan a algunas después de 

diez y doce años de casadas. Por esto se ordena y manda que de oy en adelante dichos 

mayordomos, prohombres y clavario solamente puedan pagar cada año y repartir para casar 

las donzellas, hijas de maestro de nuestro gremio que contribuyen al mismo para sus 

obligaciones la cantidad de 15 libras cada año a las que se casaren dentro del año que serán 

dicho mayordomos y no a las casadas ya de antes, partideras entre todas las que se casaren en 

aquél año ahora sean pobres ahora sean ricas. 

9. Ítem se estatuyen y ordenan que de oy en adelante ningún conductor, clavario o exactor pueda 

entregar dinero alguno a los mayordomos ni a persona alguna de su orden, si sólo hasta la 

cantidad de tres libras y destas con boleta firmada de los mayordomos, los dos prohombres y 

clavario y no siendo firmada de todos no la puedan pagar los conductores, ni se les pueda 

admitir en cuenta. Y si se hiciera boleta a los conductores aunque fuera firmada de todos si 

excediere a dichas 3 libras no la puedan pagar dichos conductores, clavario y exactor sin 

determinación de nuestro consejo. Y que los oidores de cuentas no puedan admitir dichas 

partidas de 3 libras que no sean firmadas de todos los referidos, como las que excedan a dicha 

cantidad sin determinación de consejo so pena de 10 libras pagaderas por cada uno de los 

oidores de cuentas que faltarán a lo referido, repartideras como antes queda dicho. Y esto para 

obviar los daños que se ocasionan al gremio entregando dinero a los mayordomos que muchos 

años gastaron doscientas o trescientas libras sin saber en qué las empleaban.  

10. Ítem se estableze y ordena que los conductores de los derechos devan depositar en la tabla 

numularia de la Universidad y los mayordomos, prohombres y clavario, cada uno de por si 

tengan obligación de hazer depositar los conductores actuales y los que en adelante fueran 

dentro el termino establecido y dexando de hazer las exactas diligencias por el referido efecto 

incurran en pena de 20 libras aplicaderas mitad al fisco y la otra a la bolsa del gremio. 

11. Ítem estatuimos y ordenamos que a fin de satisfacer los gastos menores de vuestro gremio como 

son mermas de pan, mandatos, citaciones et alias se elija por nuestro consexo en virtud de 

determinación nuestro cofrade de recta conciencia a quien dando caución con buenos y 

suficientes fiadores se le entregarán veinte y cinco libras y de ellas satisfará dichos gastos 

menores tomando de todo recibo, tantos si fuera mucha la suma como cortas y en quanto a las 

mermas de pan que se fabrica para tener abastecidas las plazas, podría la tal persona pagarlas 

con sólo la palabra del nuncio del gremio de cuya obligación será vender el tal pan que de 

orden de los mayordomos se huviere fabricado para este efecto y señalado con el señal de que 
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usa nuestro gremio y si el nuncio fuere encontrado en falta alguna sea expendido de su empleo 

y nombrado otro en su lugar y el tal maestro nombrado para este efecto deberá dar cuenta de 

lo que huviere gastado y por su salario se le señala una libra de cera y será franco de cofradía. 

En el día de cuentas tendrá el mismo salario de diez sueldos que perciben los oidores de 

cuentas.  

12. Ítem por quanto los mayordomos solamente ponen en las bolsas de la abilitación a los cofrades 

que les pareze y muchas vezes por dádivas et alias ponen personas que no son ábiles en grave 

daño de nuestro colegio. Por esto se estatuye y ordena que de oy en adelante no se pueda poner 

o insicular en las bolsas de dicho gremio hasta que una de las dos bolsas esté vacía y después 

no haya más que una sola bolsa o un caso dos, y solamente se puedan abilitar quinze o veinte 

cofadres ábiles, elegideros con determinación de consejo a votos secretos a los mismos devan 

ser insaculados en la bolsa de clavario y quando en dicha bolsa o caxon no se encuentre más 

que dos se volverá a abilitar. 

12. Ítem se estatuye y ordena que de oy en adelante qualquier viuda de nuestro cofrade de nuestro 

gremio que no tenga hijo del mismo maestro su marido, que es y por tiempo fuere, no pueda 

tener orna más que un año y un día y si la tal viuda pasado dicho tiempo de un año y un día 

quisiera tener orna deva pagar veinte y cinco libras a nuestro gremio, no pagándolas no pueda 

cozer pan, aunque el orno sea suyo propio y que no pueda encartar ningún aprendiz.  

13. Ítem se estatuye y ordena que ningún cofrade pueda ser mayordomo que no tenga orno o venda 

por su cuenta y que sea maestro fabricante y el que tuviere orno antes de sortear de 

mayordomo deva haver contribuido en el derecho al gremio correspondiente de quince a diez y 

seis quarteras en el mes próximo antes de la extracción y no constando haver pagado dicho 

derecho antes de sorteado no pueda regentar dicho encargo y deva ser extraído otro en su 

lugar. Y esto para obviar algunos daños que siente el gremio siendo mayordomos los que no 

tienen orno o tienda como se ha visto por experiencia.  

14. Ítem se estatuye y ordena que los conductores, clavarios, mayordomos y otras personas que 

devan dar cuenta en el día de las cuentas si quedaren alcanzados en cantidad alguna no 

puedan salir de las casas de nuestro gremio sin pagar la cantidad adecuada en dinero efectivo 

y faltando en esto sin remición alguna devan ser encarcelados so pena de cinco libras 

pagaderas por cada uno de los mayordomos, prohombres y oidores de cuentas aplicaderas 

como queda dicho. 

15. Ítem por quanto en la ocasión que se eligió el clavario fue la elección con el salario de diez y 

seis libras y que en aquél tiempo tenía éste más trabajos que prestar que al presente en que se 

halla el gremio más empeñado. Por esto se ordena que el clavario que en adelante sorteare 

sólo goze el salario cada año de diez libras.  

16. Ítem estatuye y ordena que de oy en adelante qualquier cofrade que dará a vender pan, 

bizcochos, tortas u otro qualquier género de pastas compuestas, proprias de este arte que 

llamamos fleca a persona que no será cofrade examinado tenga obligación de pagar cinco 

sueldos cada semana por cada vendedor que tuviere que no sea cofrade y dentro de tres días 

deva denunciar a los mayordomos o al exactor de dicho gremio los referidos revendedores 

tanto si son cofrades como si no lo son, so pena de cinco libras por cada día
86

 que no 

denunciare aplicaderas como de sobre.  

17. Ítem por quanto con decreto presidal de 23 de noviembre de 1680 se mandó que qualquier 

ornero que fabricare bizcocho de navío ahora sea por cuenta propia, ahora sea por qualquiera 

otra persona, deva pagar al gremio dos sueldos por quartera y por no haverse impuesto pena 

alguna se cometen muchos abusos y fraudes. Por esto para escusar los mismos estatuimos, 
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ordenamos y mandamos que de aquí en adelante cualquier hornero, flequero o bizcochero que 

fabricare de dicha obra contenida en dicho decreto presidal deva dentro del término de veinte y 

cuatro horas después de fabricada denunciarla al conductor o exactor del derecho de dicho 

bizcocho, y que no pueda pesarle, ni entregarle al comprador hasta después de executada la 

denuncia so pena de tres libras aplicaderas a saber: un tercio al Real Herario, otro a los 

caudales del gremio y el otro tercio metad al acusador y otro metad al conductor de dicho 

derecho. 

Decretum
87

. 

Die XV mensis januarii anno a Nativitate Domini MDCLXXXVIII. 

Illustrissimus Dominus Locumtenens et Capitaneus Generalis etc. Visa suplicatione oblata 

die 17 mensis dezembris 1687 per Sebastianum Guasp, Paulum Pol, Joannem Febrer et 

Simeonem Riera, clibanarios, qua exponum, quod diversus concilii determinationibus per 

dictum officium celebratis resolutum fuit, quod pro bona directione, administratione et regimine 

acti officii quadam capitulo formarentur suplicantibus remittendos illorum fabricationem, seu 

formationem quibus factus et comunicatis concilio dicti oficii alia determinatione resolutum fuit 

facultatem seu posse atribuendo supplicandi pro illorum valore presidale decretum sine quo et 

suae Illustrisimae Dominationes confirmatione et approbatione nihil valerent: supplicant 

propterea suae Illustrisimae Dominationi dignetur corroborare, approbare et confirmare dicta 

capitula et omnia in illis contento ut ad debitam exetula et omnia in illis contenta ut ad debitam 

exequtionem et observo conditione dedicantur et faciendo de dictis capitulis et concilis 

presentationem supllicant supe reis regium interponi decretum pro ut latius in dicta 

suplicatione continentur ad quam relectio habentur visa dicta suplicatione et concilli 

determinationibus in cuius calce fuit provisum: deponantur acta et comunicetur magnificis 

Juratis et poster providebitur, visa contradictione per Magnificos Juratos facta decrettationi 

duorum capitulorum numero secundi et decimoquinti visus videndis et attendendis attenditis sua 

Illustrissima Dominatio cum concilio Nobilis D. Melchioris Sisternes, equitis habitus Virginis 

Mariae a Montesia regiam cancellariam regentis laudat, approbat et confirmat supra dicta 

capitula pro bono regimine offici clibanariorum facta quae numero sunt sexdecim, dempto 

tamem secundo capitulo in quo prohibitur botiguerio et suprapositis emere frumentum vel 

siliginem decimarum modo in eo contento quod nullatemus observari tenentur, cetteri vero in 

omnibis observari mandat et ad debitam illorum exquutionem deduci iuxta illorum seriem suam 

super missis et eorum singulis regiam interponens aucthoritatem partterque decretum.  

Sisternes, Regentis.  

Pedimento presentado por parte de los infrascritos.  

Die 11 dezembris 1695.  

Primo los mayordomos del gremio de orneros dicen que la dilatada experiencia y mutación 

del tiempo ha demostrado que los estatutos y capítulos con que hasta el presente se ha 

ordenado el dicho gremio no ha producido el fin que se desea, cual es obviar todos los fraudes 

que redundan al gremio y al bien común y por consiguiente con otros nuevos capítulos se deben 

reprimir con los referidos fraudes, como también otros abusos que se han introducido para que 

se pueda lograr con mayor sociego el buen régimen económico de dicho gremio y de los 

cofrades. En consideración de lo cual se resolvió mediante consejo de dicho gremio celebrado 

en 19 de mayo próximo pasado que se formasen nuevos capítulos, los que formados fueron 

leídos al gremio entre distintas determinaciones y fue dado poder a los suplicantes para 

solicitar el abono de VS Ilustrísima. Por todo lo cual piden y suplican a VS Ilustrísima sea 

servido aprobar, ratificar y confirmar los dichos capítulos ut ecce. Interponiendo en esto su 
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Real Authoridad y Presidal Decreto para que en lo venidero tengan su devida observancia, lo 

que dicen y suplican nedum etc sed omni meliori modo etc omin etc et licet etc. Altissimus etc. 

Sureda et Trobat. Se depositen los recados, se notifique a los magníficos Jurados y después se 

proveherá. Así lo proveyó el Magnífico Regente de la Real Chancillería, a los 11 de julio de 

1695, en Mallorca. Sabater, notario. Y en dicho día y año se comunicó lo referido y se 

entregaron dichos recados a Antonio Moll, notario, síndico de la Universidad, por mí Juan 

Sabater, notario, escribano mayor y secretario de la Real Audiencia, quare etc. Jesus. Los 

Magníficos Jurados en vista de los capítulos nuevamente fabricados por los horneros tienen 

que representar lo siguiente: primeramente respeto del primero que no siendo cosa propia de 

su arte el hazer buñuelos, robioles y otras cosas de pasta si no que por accidente y como otro 

cualquiera del pueblo fabrican estas cosas de suerte que es notorio que de pocos años a esta 

parte acostumbran los bizcocheros hazer buñuelos quando antes se ocupasen de esto solamente 

se empleavan en ello otras personas y por otra parte, no siendo de calidad estas cosas, que por 

el bien público se deva quitar la libertad de fabricar las a cualquier persona como en otras 

artes mecánicas necesarias al pueblo, no parece justo que se las hayan de apropiar los 

bizcocheros si que deben restar comunes de todos como hasta ahora lo han sido. 

Ítem respeto del tercero se debe mandar advertir que el gremio de horneros solamente 

consta, que abitan en esta Ciudad y nada tiene que ver en los de la Parte Forana que se 

gobierna de otra manera tanto en el fabricar pan de fleca como en cocerle por otras personas y 

así no se deve hazer capítulo alguno por el gremio de horneros que se entienda por la Parte 

Forana, ni de ella ha de tener el gremio emolumento alguno supuesto no tiene cargo alguno allí 

como en la Ciudad en que debe tener las Plazas abastecidas. Menos se deve decretar el quarto 

capítulo porque conteniendo materia contenida en el edicto pastoral, pareze ociosa otra 

providencia mayormente deviendo presumirse que en caso de poner fuego en los hornos en día 

de precepto será con causa legítima a conocimiento del ordinario eclesiástico y así se da todo 

escrúpulo que da motivo a la formación de dicho capítulo. Y por consiguiente se debe pasar un 

reliquis por lo que se pasa en los negocios del alma. En quanto al quinto capítulo es totalmente 

iniquo porque se intenta gravar a quatro mugersillas miserables que venden frusilerías de 

pastar en las puertas de las iglesias que más son dignas de compasión por haver elegido un 

arte tan miserable, que capazes de contribuir con cofradía, y es cierto que si este arte le 

tuvieran por destino y no por elección que haze agradable lo más desdichado, no se hallaría a 

persona alguna que por tan corto lucro quisiese exponerse a pasar por las inclemencias del 

tiempo, señaladamente en el invierno en que causa lástima verlas en las puertas de las iglesias 

y mayormente siendo aquellas obras agenas al arte de horneros como se ha dicho sobre el 

capítulo primero no es justo que este gremio tenga emonumento alguno del que las vende.  

Sobre el capítulo nueve se deve mandar no se innove cosa en materia tan odiosa y que 

tratado por personas de poca prudencia pudiera dar motivo de grandes disgustos como vista 

del mismo capítulo se compreenderá sin que sea menester más declaración.  

Ítem el capítulo 11 se ha de explicar de manera que no se entienda prohibir a qualquiera 

otra persona fabricar dichas obras si solamente que able de las obras que fabrican los 

bizcocheros quienes voluntariamente se quieren sujetar a la distribución de aquellos.  

El capítulo 18 más moderno suponiendo borrado el primero ahún no se ha de decretar 

porque es injusto que un hornero de mucho despacho que conforme los días no podrá dar 

satisfacción a todos los concurrentes a su horno, sino trabajando todo el día que haya de 

contribuir al gremio en cosa alguna pues sería lo mismo que penarle por la abilidad o mérito 

que tiene en fabricar mejor pan que los otros, y así sea permitido a cada uno trabajar lo que 

pudiere despachar pues con esto no se infiere agravio a nadie, antes bien sería querer igualar 

los oficiales excelentes, lo que es contra toda razón. Por tanto, suplican a VS Ilustrísima que 
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desestimados los mencionados capítulos, los demás siendo del servicio a VS Ilustrísima y 

pareciéndole conveniente podrán ser confirmados como así lo esperan sus Magnificencias que 

dicen omni etc et licet etc e altissimus etc. Ferregut, advocattus Universitatis.  

Decretum. Die III augusti 1695.  

Illustrissimus Dominus Locumtenens et Capitaneus Generalis etc. Visa suplicatione oblata 

per suprapositis officii clibanariorum exponendo quod tractu temporis in dicto officio 

compertum fuit non cesse suficiencia capitula et statuta quibus gubernattur cum per illorum 

dispositionem bene non adquiritur utilitas publica neque etiam propia eiusdem gremio pro 

quorum maior securitate mediante concilii determinatione habita die 19 maii proxime preteriti 

fuit resolutum alia nova capitula fabricari qua formata per lecta fuere in dicti oficii consilio 

tribus determinationibus mediantibus et fuit tributum posse ipsis suprapositis ut illorum 

approbationem preterent. Unde suplicant approbari et super eis regium interponi decretum ad 

hoc ut tempore futuro suam obtineat firmitatem de quibus fidem faciunt ut lattius in dicta 

suplicatione est videre ad quam relatio habeat visis dictus capitulis numero decem et novem 

illisque comunicatis magnificis juratis visa etiam petitione per sindicum Universitatis oblata 

quae in aliquibus contradictionem continei vissis videndi et atteritus attendendis dicti 

Illustrissima dominatio cum consilio nob et magnifici Domine Didaci Josephi de Linyam et cum 

nos regiam cancellariam regentis modo et forma infra ex prediis, providet et providendo 

mandat deleri quartum et quintum ero dictis capitulis circa quorum continentiam nihil innovari 

iubet, circa vero primum in illo non comprehendant buñolo, rubiolo y panades de peix. 

Continentia tertis capituli comprehendoti los mossos, fadrins i misatges eiusdem officii non 

auctem ligare possit alias personas in eo expresas in ordine ad quoquendum panes pro personis 

vicinis extramuros commorantes super nono tantum intelligantur comprehensi consanguinei et 

descendentes ex personis vocatur del Carrer del Sagell ad 14 capitulum gratia majoris 

claritatis ad dantur expresiones sequentes: Los quals privative ad alios extra gremium puguen 

vendre en dits llochs y festividats en la conformitat emperò continguda en el capítol 13. En 

modo supra expreso iubet corrigi et continuaré in calce presentis decreti ordinationes 

supradictas qua debite executione deduci mandat sub premis in illis respective expredicto et in 

et super premissis suam regiam interpossit aucthoritatem pariterque. Decretum. Linyam 

regentis. 

En execución de la disposición del presente presidal decreto se ha regulado por mi Juan 

Sabater, notario escrivano mayor y secretario de la Real Audiencia, los capítulos presentados 

ut supra dexando fuera el quarto y quinto de ellos en el modo y forma siguientes.  

Capítulos para el gremio de orneros, bizcocheros en conformidad del presidal decreto que 

antecede.  

18. Por quanto en el gremio de horneros bizcocheros se hallan muchos cofrades pobres y otros 

viejos, quienes por sus cortos medios no pueden tener horno por su cuenta de forma que 

algunos se ven obligados a dexar este Reyno y por hallarse muchas personas que fabrican 

algunas obras de pastar sin ser maestros, los dichos cofrades pobres no pueden ayudarse de la 

manifatura de estas obras de pasta como se ayudarían si los que no son maestros no se 

empleasen en ella mayormente los viejos, que no teniendo bastante fuerza para trabajar en casa 

de otros maestros se emplearían en hacer buñuelos y otras obras de pasta y no son tan pesadas 

o de tanto trabajo. Por esto, se establece, ordena y manda que de oy en adelante ninguna 

persona de cualquier estado se pueda obrar ninguna obra de pasta como son coca, bizcocho, 

rosquillas, congretes comunes, crespells ni otras obras de pasta pertenecientes al arte de 

orneros bizcocheros para vender que no sea maestro examinado. So pena de seis libras 

aplicaderas: un tercio al Real fisco, otro al acusador y otro a los caudales comunes del gremio 

y la obra perdida aplicadera al Ospital General y a los pobres de la Misericordia, no 
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comprendiendo en este capítulo a los monasterios de monjas ni menos los buñuelos, robioles ni 

empanadas de pescado.  

19. Por quanto se ha experimentado que algunas personas son maestros examinados han intentado 

tener horno o tienda valiéndose del nombre de un maestro en cuya cabeza tenían orno o tienda 

fabricando obras del dicho oficio lo que es en grande daño así del gremio como de sus 

cofrades. Por esto se establece, ordena y manda que de oy en adelante ninguna persona pueda 

tener orno o tienda en cabeza de maestro ni de viuda de maestro sin que sea la tal persona 

examinada so la pena referida en la obra aplixadora como queda dicho. 

20. Y por haver enseñado la experiencia que algunos aprendices y practicantes pasar a algunas 

villas y parroquias de la parte forana a fabricar pan y bizcocho sin ser maestros examinados, ni 

contribuir en los dichos que pagan los cofrades para el desempeño del gremio. Por esto se 

establece, ordena y manda que de oy en adelante ningún aprendiz ni practicante ni otra 

persona que no sea cofrade no pueda tener orno, ni tienda, ni fabricar pan ni bizcocho de navío 

en parte alguna de la parte forana ni de la presente Ciudad que no sea maestro examinado y 

contribuya en la paga de los derechos de dicho gremio so la misma pena y pérdida de la obra, 

aplicadera como de sobre.  

21. Que todos los cofrades devan pagar los derechos tocando al dicho gremio de toda la obra que 

fabricaran tanto de buñuelos y rubioles, así como pagan los demás maestros cofrades.  

22. Que no obstante hasta el día presente se haya acostumbrado elegir ocho cofrades en ohidores 

de cuentas, es a saber, quatro por el consejo de dicho gremio y quatro por los mayordomos y en 

la nominación de éstos quatro se haya experimentado algunos incombenientes y daños. Por 

esto, se establece, ordena y manda que de aquí en adelante los mayordomos no tengan nómina 

en dicha elección, sino que se deben elegir seis cofrades solamente por oidores de cuentas, 

todos por el consejo.  

23. Que por quanto se ha experimentado, en la ocasión de haver de celebrar consejo en número de 

quarenta cofrades, algunos incombenientes y algunas vezes se ha dexado de celebrar por no 

poder conseguir el cumplido número de quarenta por ser pocos los cofrades, ya por no poderse 

aumentar el número de hornos, ya por ocuparles algunas viudas y es por acontecer hallarse 

algunos enfermos. Por tanto de aquí en adelante, se puedan celebrar los consejos con el sólo 

número de treinta cofrades, comprehendiendo los de la promenía y los mayordomos tengan su 

voto después de haver votado todos los cofrades, los cuales avisados que sean por el nuncio, 

devan a este fin acudir a las casas del gremio, so pena de diez sueldos pagaderos por cada vez 

que faltaren al consejo. Aplicaderos a los caudales comunes del gremio, a no ser que tuviesen 

legítimo impedimento y para la dicha pena devan ser executados por medio del nuncio, y en 

caso de resistencia, por uno de los porteros de la Real Audiencia cuyas penas deva exigir el 

clavario de orden de los mayordomos y en su lugar y tiempo dar cuenta de ellas.  

24. Más se estableze, ordena y manda que de aquí en adelante no pueda encartarse persona alguna 

descendiente ni consanguínea de los que llaman del Carrer del Sagell y los mayordomos al 

tiempo de dar la licencia del síndico o al nuncio para otorgarse la carta devan de lo referido 

informarse con personas fidedignas. Y en cada caso de contrafacción incurran los mayordomos 

o el de ellos que huviere dado la licencia en la pena de diez libras aplicaderas como queda 

dicho. Y la tal carta ipso facto se anula y de ningún efecto.  

25. Que por quanto se ha acostumbrado hasta ahora gastar de doze libras hasta quinza con cocas 

que se repartían entre los cofrades y otras personas en el día y fiesta de San Marçal de que se 

han originado algunas riñas que se desean excusar. Y por otra parte, hallarse el gremio con el 

empeño tan sobrado de haver de prestar cada año pasadas de seiscientas libras de censo al 

fuero de quatro por ciento, lo que precisa a excusar gastos voluntarios. Por esto, estableze, 

ordena y manda que en lo venidero no se pueda gastar cosa alguna para dicho efecto en ningún 
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tiempo ni ocasión, y que los mayordomos no permitan que tal cosa se proponga en consejo, so 

pena de diez libras pagaderas de bienes proprios, aplicaderos como de antes u si de echos se 

propusiese y se subsiguiese terminación de consejo, sea esta desde luego nulla y de ningún 

efecto. Y en caso que en consejo se resolviese hazer remilletes para repartir en dicha festividad 

que no se pueda exceder de dos libras mallorquinas.  

26. Que por haverse experimentado grande exceso en el gasto que acostumbra hazer en el día del 

juratorio del régimen en mayor cantidad de la que se había resuelto, con detereminaciones o 

consejo y para prevenir la contradicción que se les podía hazer en el día de las cuentas 

agenciavan los mayordomos que el referido gasto fuese aprobado con otra determinación de 

consejo de que resultava grande detrimento al gremio por pagarse el referido gasto de bienes 

comunes del mismo y pareciera obviar estos daños. Por esto se estableze, ordena y manda que 

de oy en adelante sólo se puedan gastar hasta la cantidad de cinco libras de bienes comunes del 

gremio. Si pareciere gastarlas a los dichos mayordomos y prohombres o a la mayor parte de 

ellos y no de otra manera. Y en caso de exceder dicho gasto a las referidas 5 libras devan 

pagar el exceso de bienes proprios. Y que menos puedan proponer lo contrario en caso se 

huviees cometido exeso so pena de 10 libras pagaderas por los mayordomos y en la mesma 

pena incurran los oidores de cuentas si admiten mayor cantidad de dichas 5 libras aplicaderas 

dichas penas como queda dicho. 

27. Y por esta misma razón de hallarse el gremio tan empeñado como queda dicho por cuya causa 

no puede tolerar los gastos que pudiera sufrir si se hallara desempeñado y se ha acostumbrado 

celebrar cada año tres festividades (que bien en lo venidero se continuarán) en a saber en los 

días de San Antoni del mes de enero, de San Sebastián y de San Marçal y las vigilias de dichas 

fiestas se acostumbrara repartir candelas, tanto entre los maestros como entre los practicantes, 

en lo que se expendían de diez hasta doce libras de cera y aún muchas vezes no eran 

suficientes: por esto se estableze, ordena y manda que en las completas de San Antoni y San 

Sebastián, solamente se puedan dar a cada maestro cofrade que pagare cofradía y asistiere a 

venerar la fiesta con vestido desente y con la decencia que se debe a la Yglesia, una candela de 

una onza en las completas empero de San Marçal se continuará en dar las candelas del modo 

que asta aquí se ha acostumbrado y no más. So pena de seis libras pagaderas por los 

mayordomos de bienes proprios y aplicaderas como antes. 

28. Que por haver manifestado la experiencia muchas veces discenciones y discordias entre los 

bizcocheros sobre la venta y despacho de la obra de su arte en las festividades de San Juan del 

mes de junio en la puerta del muelle y fuera de ella, en San Bernardo y San Marçal de la 

parroquial de Marrechí, en el día de Nuestra Señira de los Ángeles en el combento de Jesús 

extramuros sobre poner algunas más mesas u otros paradores para vender dicha obra que los 

otros, ocasionando daño a los que no tienen más aparato que una mesa u otro instrumento. Por 

esto se estableze, ordena y manda que de oy en adelante ningún ornero ni bizcochero pueda en 

dichas festividades y parages tener más que una sola mesa u otro parador para vender su obra 

cuya mesa o cualquiera otra especie de parador no pueda exceder de siete palmos de largo y 

cinco de anxo, bien empero pueda inmediatamente tener una cuévano o saco con bizcocho y así 

mismo que en cada uno de dicho parages no pueda vender dicha obra sino su proprio dueño o 

hijo e mozo o practicante, uno de ellos solamente y no otra persona. So pena de tres libras 

aplicaderas como de antes.  

29. Más se estatuye, ordena y manda que de oy en adelante ningún maestro cofrade pueda dar a 

vender obra de pasta perteneciente a bizcochero sino a dos personas diferentes y no más con un 

sesto y que no puedan vender dicha obra las dichas personas a quienes se hubiese dado a 

vender en lo parages o lugares y fiestas siguientes a saber: en el día de Nuestra Señora de los 

Ángeles en la Plaza delante del Convento de Jesús, la vigilia y día de San Juan de junio fuera 
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de la puerta del muelle y dentro de la misma el día de San Bernardo en la Real y el día de San 

Marçal en el término de Marratxí. So pena de dos libras por cada vez al que contraharía y la 

obra perdida, aplicaderas como de sobre y que dichos bizcocheros devan manifestar lo referido 

a las personas a quienes dieren a vender dicha obra por cuanto se hallará súper abundancia de 

ella en dichos parages con la prevención que hubieren echo los bizcochos, los cuales 

privativamente a los demás de fuera del gremio puedan vender en dichos parages y festividades 

referidas conforme empero a lo contenido en el capítulo 13.  

30. Por ser justo que cada uno venda el trabajo de su arte y que uno no haga daño al otro, y en la 

octava del Corpus se ha experimentado, que algunos bizcocheros paran una mesa para vender 

obra junto a la casa y tienda de otro bizcochero que tiene para vender semejante obra de pasta 

en su propia casa quando el otro la tiene muy distante lo que a más del prejuicio y se ocasiona 

es causa de ruinas y discordias. Por tanto se estatuye, ordena y manda que en lo venidero 

ningún ornero, bizcochero, ni otra persona que venda obras de pasta pueda parar mesa para 

venderlas en dicha octava del Corpus en ninguna parte de la presente Ciudad, salvo en el día 

del Corpus en el cual día es costumbre antigua ponerla en donde les pareciere. Y esto so pena 

de tres libras y la obra perdida aplicadera como de sobre. 

31. Que las personas que con sesto tienen permiso de vender de dichas obras de pasta, no puedan 

vender bizcocho de peso dentro la octava del Corpus menos que en el proprio día del Corpus en 

el cual les será lícito venderle sin ningún impedimento. So pena de una libra así por la persona 

que le vendiere como por el bizcochero que le huviere dado a vender aplicadera como de sobre. 

32. E más se estableze, ordena y manda que ningún ornero o bizcochero pueda dar a vender a 

ningún vendedor (salvo a los referidos de los sertos) ningún género de obra si solamente 

congretes y rosquillas en pena de una libra pagadera por el tal hornero y bizcochero que 

contrahiciere a lo referido y la obra perdida aplicadera como de sobre.  

33. Que por cuanto siempre se ha acostumbrado en tiempo pasado, que los cofrades de dicho 

gremio cozen el pan que tenían amasado por la mañana, y de poco tiempo a esta parte algunos 

han introducido después de haver amasado bolver a amasar otra vez que vulgarmente se llama 

entre nosotros capvesprols, lo que es en perjuicio de otros que no pueden vender o despachar el 

que han amasado en una sola vez. Por tanto se estableze, ordena y manda que de oy en 

adelante ningún cofrade después de cozido el pan blanco que huviese fabricado por la mañana 

no pueda sin licencia de los mayordomos volver a amazar el mismo día pan blanco ni moreno 

hasta dada la oración de Ave María del mismo día. So pena de seis libras por cada vez 

aplicaderas como de sobre. No entendiéndose esto en el pan por cuenta de particulares que se 

llama pan de tallas. 

34. Que atendiendo el referido empeño en que se halla el gremio. Por tanto los cofrades que 

después de cosido el pan blanco querrán volver a amazar pan moreno hasta dar la oración de 

la Ave María hayan de contribuir al gremio en quatro sueldos por cada ornada que amasarán o 

a la persona que eligiere el gremio, a no ser que la amazen de orden de los mayordomos para 

subvenir al pueblo en cuyo caso no deberán contribuir y que devan denunciar a los mayordomo 

o a la persona que eligieren antes de hazer la ornada. So pena de tres libras por cada vez, 

aplicaderas un tercio al Real Erario, otro al acusador y otro a los caudales del gremio. 

35. Que experimentarse algunos incombenientes en asistir a algunos consexos personas que no 

acostumbran asistir de contínuo, causando ruidos, odios y malas voluntades, ocasionando riñas 

que se deven evitar. Por tanto no puedan asistir a los consejos sino los maestros fabricantes 

que ocupan orno de su cuenta o tienda de flequero y bizcochero y los otros estén exclusos. So 

pena en caso de contrafacción a los mayordomos de diez libras pagaderas de bienes proprios 

aplicaderas metad al Real Fisco y la otra metad al gremio.  
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Y para que conste dicha regulación, yo Juan Sabater, notario, escribano mayor y secretario 

de la Real Audiencia, firmo la presente de mi mano 

22v. oy a los 16 de diciembre de 1695. Juan Sabater, notario, secretario de la Real 

Audiencia.  

Capítulo del gremio de orneros. Corregidos y emendados según la norma dada con 

Presidal Decreto de 3 de diciembre de 1709
88

. 

Por quanto se halla el gremio con el empeño tan excesivo de haver de prestar cada año 

cerca de 500 libras de censo al fuero de 3 libras 5 sueldos y se hayan experimentado que en las 

vigilias de las festividades que celebra cada año el gremio de San Antonio, San Sebastián y San 

Marsal, se cometen algunos excesos en las candelas que se acostumbran distribuir a los 

cofrades que asisten a las completas de que en algunos años se ha originado excesivo gasto al 

gremio pues se ha visto en cada una de dichas vigilias gastar diez o doce libras de sera. Por 

tanto se estableze, ordena y manda que en las completas de San Antonio y San Sebastián en 

cada una sólo se puedan repartir cinco libras de candelas entre los maestros cofrades que 

pagan la cofradía y asistieren personalmente a las completas con debida decencia. En las 

completas empero de San Marsal 

23. se puedan repartir entre dichos cofrades hasta la cantidad de diez libras de candelas y no más. 

So pena de pagar los mayordomos de bienes proprios, lo que excedieren a dichas cantidades y 

más seis libras aplicaderas metad al Real Fisco y la otra metad a los caudales del gremio.  

Por haver enseñado la experiencia que así mismo se han cometido algún abuso con la sera 

que se gasta para la procesión del Jueves Santo tomando alguna vez los mayordomos dos achas 

cada uno, no siendo menester más que una y después haverse llevado aquellas o el resto de 

ellas a sus casas. Por esto se estableze ordena y manda que en lo venidero no puedan emplear 

en el acompañar dicha procesión del Jueves Santo más que una acha cada uno, y lo que 

quedare de ellas, lo deban dexar en las casas del gremio para traherlo al serero en ocasión de 

traherle la sera vieja. So pena de tres libras por cada uno que contrahiziere a lo referido 

aplicaderas como de sobre.  

Que para evitar todos los fraudes que se puedan ocasionar, se estableze, ordena y manda 

que ningún mayordomo pueda traer la sera vieja 

23v. o sobrante llamada refús, ni llevarse la nueva sin compañía y asistencia de los 

prohombres. So pena de tres libras aplicaderas como de antes.  

Más por la misma razón se estableze, ordena y manda que de oy en adelante no puedan los 

mayordomos por si mismos dar las limosnas que tienen facultad de dar de los caudales 

comunes del gremio, a los cofrades pobres señaladamente enfermos o en notoria necesidad, 

hasta la cantidad de tres libras por cada vez, sino que estas se devan dar precediendo junta de 

prohombres y haciendo una boleta al clavario de la cantidad, que les pareciere dar de limosna 

hasta dichas tres libras y presentando al clavario la referida boleta en el día de cuentas se le 

admitiría en data sin que sea preciso llevar recibo del pobre a quien se hubiere dado pues 

teniendo la boleta es evidente haverla satisfecho. 

Que por hallarse el gremio en el empeño referido se ha considerado que las cinco libras 

que cada año se dan a los mayordomos nuevamente costeados por el refresco del día del 

juratorio es gasto escusado y superfluo. Por tanto se estableze, ordena y manda que en adelante 

no se dé cosa al- 

24. –guno a los mayordomos para el referido efecto, antes bien, en caso quieran estos hazer algún 

refresco, devan pagarlo a proprio.  
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Más se establece, ordena y manda que de oy en adelante, no se pueda gastar nada para la 

comida acostumbrada del día de cuentas, pues a más de ser superfluo, se ha experimentado ser 

ocasión y motivo de algunas discensciones para obviar las quales de algunos años a esta parte 

los mayordomos han escusado dicha comida y gasto.  

Por cuanto en el capítulo seis de los aprovados con decreto de 15 de enero de 1688 se da 

facultad a los mayordomos, prohombres y clavario de poder repartir entre hijas de maestro de 

dicho gremio, doncellas, en subcidio de sus matrimonios hasta la cantidad de quinze libras 

cada año, de que ha enseñado la experiencia, originarse riñas, discordias por cuanto 

regularmente se reparten estas a hijas de maestros ricos. Y así mismo, algunos mayordomos 

quieren executar dicho repartimiento y algunos no. Por tanto se establece que de oy en 

adelante no puedan los mayordomos para el referido fin repartir partida alguna. So  

24v. pena de pagarla de proprio.  

Que por haverse experimentado notables inconvenientes en la asistencia a los consejos de 

este gremio de todos los cofrades maestros, así horneros como bizcocheros, que no contribuyen 

en los derechos del gremio, causando casi siempre ruido, odios y discensiones porque estos 

tales acostumbran unirse contra los demás y por ser el número de estos muy crecido, 

ordinariamente salen las resoluciones exorbitantes y en grave perjuicio del gremio y de los 

cofrades que pagan derechos y llevan los cargos del gremio. En bista de lo cual se ha 

considerado preciso para el buen gobierno, utilidad y conservación del mismo gremio, que sólo 

tengan boto a los consejos los cofrades interesados en el bien y utilidad del mismo. Por esto se 

estableze, ordena y manda que en los consejos que en adelante se celebran en dicho gremio 

puedan solamente asistir los maestros horneros fabricantes que tengan orno por su cuenta y 

bizcocheros que contribuyeren en las obligaciones y derechos del gremio y los demás estén 

exclusos. So pena de diez libras y en caso de contrafacción se devan pagar por los mayordomos 

aplicaderas como  

25. de antes.  

Para evitar todo género de confusión y para mayor quietud en dichos consejos se estableze, 

ordena y manda, que en adelante los que asistan en dichos consejos sean solamente 25. A 

saber, que cada tres años la prohomenía tenga obligación de presentar lista a su Ilustrísima de 

todos los maestros que tengan orno de su cuenta propia y bizcocheros que contribuyen en los 

derechos del gremio a fin de que todos entre en la bolsa que se llamará de consejos y de ella en 

el día de la extracción se sacarán hasta el número de 14 que con los mayordomos, prohombres 

y los seis nombrados por cedieros formarán el referido número de 25, los cuales en todo aquél 

año siempre que fueren avisados por el nuncio devan acudir a las casas del gremio para la 

celebración de los consejos en pena de seis libras por cada uno, siempre que faltaren sin causa 

o legítimo impedimento, caso pero de faltar uno o muchos habiendo sido avisados, pueden los 

mayordomos para poder celebrar el consejo elegir en su lugar al cofrade o cofrades que les 

fueren bien vistos que tengan las calidades expresadas y hayan sido insaculados en la última 

habitación.  

Más por cuanto ha enseñado la experiencia que algunos cofrades no han obtemperado a 

los pregones que se acostumbran hazer de orden de los mayordomos de los días en que no se ha 

de cozer pan de particulares a causa de no hallarse pena establecida, lo que es manifiesto daño 

y considerable perjuicio a los que quieren observar lo mandado en dichos pregones pues 

pierden alomenos aquellas casas quienes acostumbran cozer pues hallando orno para cozer 

todos los días dexan dembiar a cozer su pan a aquellos que no cozen en los días prohibidos en 

los pregones. Por esto se estableze, ordena y manda que de aquí en adelante ningún cofrade se 

atreva a cozer pan de particulares en los días que se prohíben en el pregón ni menos en los días 

de fiesta de precepto, si solamente en los días señalados en el capítulo12, subsiguiente para 
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poder amasar. So pena de seis libras por cada vez que se contrahiciere aplicaderas: un tercio 

al Real Fisco, otro al acusador y el otro a los caudales del gremio y esto bien entendido que 

ninguno incorrería en dicha pena, coziendo el pan a particulares por la  

26. mañanita que es después de cocido el pan que hubiese amasado de su cuenta y por haverse 

acostumbrado así y ser en beneficio común.  

Más por evitar el grave abuso de algunos cofrades que sin necesidad y pudiéndolo escusar, 

amasan todos los días de precepto se estableze, ordena y manda que de oy en adelante ningún 

cofrade pueda amasar en los días de precepto, sino sólo en los que se irán señalando. Es a 

saber: siendo dos días juntos de precepto, se pueda amasar en uno de los dos, siendo tres en el 

de en medio, siendo quatro en el segundo y en el último Siendo cinco en el segundo y en el 

quarto. Y esto so pena de cinco libras al que contrahiciere, aplicaderas como de antes y la obra 

perdida, repartidera al Ospital General y demás ospitales a no ser que huvieren amasado de 

orden de los mayordomos para abastecer las plazas. No entendiéndose en estos dos capítulos 

los días de Pasqua y Navidad en quienes se podrá cocer tortas, empanadas, azados e alii.  

Más se estableze, ordena y manda que de oy en adelante, ningún maestro ornero pueda 

admitir en su casa practicante alguno para trabajar  

26v. en ella ni darle a trabajar de su arte siempre que el tal practicante esté deviendo 

alguna partida al maestro con que antes hubiese trabajado por haverle adelantado lo que devia 

ganar sin que primero el tal practicante o el maestro que quisiere tomarle, haya satisfecho 

enteramente todo lo que estuviere deviendo por dicho motivo al maestro con quien hubiese 

trabajado. So pena de pagar el maestro que le admita la cantidad que deviene el practicante y 

más seys libras aplicaderas como de antes.  

Más que quanto de muchos años a esta parte se halla prohibido con determinación de 

consejo pagar lo que se acostumbrava a los mayordomos y prohombres en el día de la 

conmemoración de los fieles difuntos para asistir a los aniversarios que se celebran por las 

almas de los cofrades difuntos en la Iglesia del convento de Sancti Spirirtus. Por esto y para 

mejor observación de dicha determinación de consejo se estableze, ordena y manda que en 

adelante no puedan los mayordomos y demás de la prohomenía tocar cosa alguna por la 

asistencia de dicha función que es tanto de la obligación de todos. So pena de tres libras 

aplicaderas como de sobre.  

27. Más por quanto en el capítulo 11 de los aprovados con decreto de tres de agosto de 1696 se 

halla establecido que ningún ornero, ni bizcochero en las festividades en el mismo mencionadas 

pueda tener más que una mesa o un parador para vender su obra que no exceda de siete 

palmos en longitud y cinco de ancho y junto a dicho parador puedan tener un sesto o un costal 

con bizcocho. Y así mismo, que en cada uno de dichos parages sólo pueda vender la obra su 

proprio dueño, o hijo, practicante o aprendiz del mismo, y esto uno de ellos a solas y no otra 

persona. De todo lo cual se ha visto originarse algunos incombenientes y discordias entre los 

mismos pareciéndoles inobservable en la referida forma por diferentes razones que para 

abreviar se omiten. Por tanto, se estableze, ordena y manda, que de oy en adelante así en las 

festividades de que abla dicho capítulo como en todas y qualesquier festividades y parages no 

pueda ningún ornero o bizcochero fuera de su casa tener más que una mesa o parador de 

dimensión de ocho en nueve palmos de longitud y de seis a siete de ancho y allí puedan asistir 

para vender la obra una o muchas personas como le pareciere al dueño, así aprendis como hijo 

u otra cualquier persona y junto a dicha mesa puedan tener dos sestos o costales para tener de 

repuesto las dos maneras de bizcocho que acostumbran fabricar y no más. So pena de tres 

libras aplicaderas como de sobre.  

28. Más se estableze, ordena y manda que en la misma forma que se halla establecido en el 

capítulo 12 de los aprovados con decreto de 3 de agosto de 1695 que ningún maestro cofrade 
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pueda dar a vender obra de pastar tocante a bizcochero, sino solamente a dos personas 

diferentes cada una con un sesto y que estas personas ir a vender en las festividades expresadas 

en dicho capítulo. De la misma manera no puedan tampoco vender dichas obras de pasta en el 

día y fiesta de San Magín, ni en su vigilia delante el territorio y ospital de este santo fuera de 

los muros so pena de tres libras y esto lo devan manifestar a las personas a quienes dieren a 

vender dicha obra (aplicadera dicha pena como antes
89

).  

29. Más se estableze, ordena y manda para escusar riñas y discensiones entre los bizcocheros que 

en dichas festividades y parages que expresan dichos capítulos y así mismo en qualesquiera 

otros lugares donde pusieren a vender en mesa a qualquiera especie de parador, sus obras de 

pasta, no pueda ningún cofrade ponerse delante de otro sino igualmente por filera formando 

coro en una y otra parte so pena de tres libras, exceptuando el día y fiesta de Nuestra Señora 

de los Ángeles en el combento de Jesús en que se podrán poner en la forma en que más 

cómodamente puedan acomodarse. 

30. Más se estableze, ordena y manda que en la octava del Corpus en el día de la procesión del 

Combento de Nuestra Señora del Socorro
90

 pueda qualquier cofrade parar mesa para vender 

dichas obras solamente delante la Yglesia de donde dale la procesión y no en otro paraje. So 

pena de tres libras aplicaderas al Ospital general salvo en el día principal del Corpus Christi 

en cuyo día por costumbre inmemorial la podrán parar en donde les pareciere.  

31. Item por quanto se hallan algunas personas que sin ser maestros examinados en este gremio 

fabrican para vender buñuelos, robioles y empanadas de pescado en notable daño de los 

cofrades bizcocheros a quienes tocan dichas obras. Por tanto se estableze, ordena y manda que 

de oy en adelante persona alguna de qualquier grado, condición y estado que sea pueda hazer 

ni fabricar buñuelos, robioles ni empanadas de pescado sin que sea maestro examinado de 

hornero a por lo menos que pague al gremio la cofradía de a quatro sueldos y quatro dineros, 

la pena de seis libras aplicadera un tercio al Real Fisco, otro al acusador y el otro a los 

caudales del gremio y la obra perdida, aplicadera al Hospital General, no entendiéndose en 

esto los monasterios de monjas.  

Decretum. 

Die III mensis decembris anno a nativitate domini MDCCVIIII. Illustrissimus dominus 

locumtenens et Capitaneus Generalis etc Visa suplicationes oblata per Simeonem Riera et 

Antonium Crespí, suprapositos officii clibanariorum exponentes concilii determinatione in 

eodem oficio habita 21 novembris nuper elapsi, resolutum exitisse accipere per onerattionis 

viam ad forum 3 libras, 5 pro 100, quantitatem necessariam ad finem luendi illas 53 solidos, 11 

denarios cens quas ad forum 3 libras, 12 solidos facit et facere tenetur dictum officium doctori 

Francisco Serre Goyet et pariter deliberatum extitisse facultatem concedere dictis 

experimentibus et prohomibus eiusdem officii e formandi quedam capitula in cuius 

obtemperantiam efformarunt dicta capitula quae numero sunt 19 eaque eformata alia cum 

determinatione concilii diei 25 eiusdem mensis novembris approbata fuere et similiter injuctum 

fuit posse dictis suplicantibus suplicandi corroborationem. Qua de causa suplicant dicta sua 

Illustrissima Dominationi quatenus dignetur dictas concilii determinationes roborare et in 

consequentiam facultatem concedere dictis exponentibus firmandi instrumenta onerattionis 

necessaria cum omnibus clausulis et obligattionibus. Et demum un omnibus et per omnia 

confirmare dicta capitula sub penis in eius expresis et super his regium interponi decretum pro 

ut lattius in dicta suplicatione continetur. Visa dicta suplicatione visa dictis concilii 

resolutionibus et dictis capitulis antea cominicatis egregis Juratis presentis regni. Visa 
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contradictione facta ex parte sindici Universitatis nec non etiam ex parte aliquorum confratum 

vulgo bascuyters visisque videndis et attendendis attentis et cum iusta petentibus benignus non 

sit denegandus consensus. Ideo et alis dicta sua Illustrisima Dominatio de et cum Concilio 

Magnifici Michaelis Plenaflor
91

, RC, Dominis antiquioris roborat et confirmat dictas concilii 

determinationes et in consequentiam facultatem tribuit dictis exponentibus accipiendo per 

onerationis viam ad fórum 3 librarum, 5 solidos pro 400 quantitates necessarias ad finem 

luendi illas 53 l, 18 sueldos ad quas dicutm officium obnorium est de fórum 3 l, 12 d et ad hunc 

finem firmare valens instrumenta necessaria cum omnibus clausuliis et obligationibus tam dicti 

offici quam illum particularium et demum roborat et confirmat dicta capitula cum hoc tamem 

quod deleatur capitulum octavum in totum imo quod observet ut observari mandat norma usque 

in presentiarum observata continentia vero capitulorum 4, 9, 10, 11, 12 et 19 reduci mandat 

iuxta normam datam, scribe, evasori et secretario Regie Audientie et de correctis et emendattis 

tradat copia pro missis suam regiam interponit aucthoritatem, pariterque. Decretum. Plenaflor, 

antiquor. 

La copia que antecede concuerda con los capítulos originales con que se govierna el 

gremio de orneros, de que certifico y en fe de ello la firmo y signo de mi mano en Palma y 

octubre treinta y uno de mil setecientos setenta y cinco.  

En Testimonio de verdad. Signo. Antonio Muntaner y Muntaner, notario, coatjutor del 

síndico de dicho gremio.  

[Firmas] 

Sebastián Pou, majordomo. Por mí y por Arnaldo Lladó, majordomo. 

Miguel Muntaner, prohombre. 

Onofre Puigserver, prohombre por mí y por Miguel Nadal, clavario. 

Miguel Esmerich, clavario. 

Benito Cañellas por Rafael Amengual por no saber scribir y de su orden. 
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Documento 9 

30 julio 1687 

Capítulos del oficio de horneros relacionados con el Mostassaf aprobados a raíz del 

nuevo ensayo del precio y peso del pan 

AMP, Códex 38. 

Capítols novament formats en conformitat del Acuerdo pres entre su Senyoria dels 

Ilustres i molt Magnifichs Senyors Jurats i l‟Ofici de Forners, que han de fer observar i 

guardar lo Magnífich Mostesaph en orde del pes i preu del Pa de xexa i de blats que se 

han confirmat ab Presidal Decret de Su Il.lustrísima del Senyor Virrey als 30 juliol de 

1687 commutant los Capítols antichs quant sian disformes als presents, dexant los 

demès en son vigor i forsa primitives.  

1. Renunciació del plet 

Primo. Que lo dit ofici i col·legi de forners haje de renunciar lo dit plet aportava en 

la Real Audiència a relació del Magnífich Gabriel Simó, Dr. del RC scrivà Garcias, 

Pere Sabater notari i qualsevol altre que puga intentar en orda a demanar ensait nou, 

tant del pa blanch com del pa negra i la -nova respecta del Pa blanch, i aço 

perpetuament ab tota sciencie, tot lo dret, via o rahó cogitada o incogitada. 

2. Retificació de tenir las plaças bastas 

Secundo. Que lo dit Col·legi i ofici de forners ha de retificar la obligació de tenir 

las Plaças bastas de tot gènero de pa i, cuant manaster fos, contractar-la de nou.  

3. De la tarifa antiga 

Tersio. Que s‟ha de donar per fixa, acertada i perpetua la tarifa antiga de forments 

i també mateix la tarifa nova de la Xexa, segons las quals se dona al pes el pa negra i al 

preu al pa blanch, de manera que en ningun temps se pugue pretendre alteració alguna. 

Las cuals tarifas són estempades apart i contingudas dins lo acta.  

4. Del ensait 

Quarto. Que en conformitat del que s‟ha experimentat en dit ensayt, respecta del 

temps que se hague manaster per cendre, posar llevat, pastar, i coura al forn s‟és vist 

esser desmesiadament accelerat el termini de sis horas que, fins el present, s‟ha 

acostumat donar el ofici i confrares forners per tenir las Plaçes bastas i casi imposible 

per molt urgent que sia la necesidat i molta l‟importànsia de tenir las plaças bastes. 

Que d‟assí al davant sa donan dos horas més de manera que los mandatos que 

s‟oferiràn hauran-sa de fer a dit ofici hajen d‟esser de vuyt horas i que no pugan ser 

més acelerats respecta del pa blanch, restant el termini antich de las sis horas par el pa 

negra, attès no s‟ha de manaster tant de temps per aquest com par el pa blanch.  

5. De falta de pa 

Quint. Que en raó de falta de pa en las Plaças, s‟hajen de fer mandatos dins los 

terminis de sobre assanyalats, de que tingan las Plaças bastas, no obstant, fins ara sia 

en tot ab cominació de deu lliuras de pena. D‟ui al devant haje d‟esser ab conminació 

de pena de sis lliuras que incorreràn contrevanint a dit mandato, reiterant axí com 

s‟acostuma en contumació, però incorrent semblant pena de sis lliures i no més.  

6. De faltas en el pa  

Sexto. Que per assegurar-se de que no falt al just pes en el Pa, axí blanch com 

negre i per altre part que un i altre pugue ser més cuyt en benefici i utilitat publica, 
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pugue el Magnifich Mostesaph tots los dias que li aparaxerà, i en casa de qualsevol 

forner o flaques pesar lo Pa en pasta, are sia blanch, are sia negre. I per quant s‟ha 

tingut atenció que seria gran destorbo, treball i molèstia del Forner o flequer si 

s‟hagues de pesar tot lo pa. Per ço se limite a deu pesades només i axi que puga dit 

Magnifich Mostesaph pesar deu pesades, només de pa cruu, de la sort que elegirà i de 

las posts o post que alegirà tot a son arbitre i voluntat. I trobant tres pesades de las deu 

ab falta de pes, incorregue el forner en pena de tres lliures. I trobant menos de tres 

pesades, no incorrega en pena alguna. Però trobant més de tres pesades minves de pes i 

ab falta de puga lo Magnífich Mostessaph fer pesar altres deu pesades de pa de la 

matexa calitat del primer, ço és de blanch o negre, de qualsevol sort sia i trobant 

alguna pesade minva d‟estas deu pesades segones, incorrega lo forner en pena de 15 

lliuras i degue el magnifich Mostessaph fer tornar tota la pasterada a la pastera i lo 

forner que‟l refonga per la presumpció de que tota o major part té falta de pes. Però no 

trobant falta alguna en las deu pesades que en segon lloch farà pesar no l‟haje 

d‟augmentar la dita pena de tres lliures encare que sien més de tres pesades las minvas 

que‟s trobaràn en las primeras deu pesades. Advertint que per quant l‟experiència ha 

ensenyat que el pa tou pesa menos que‟l qui no és tou, que per ço quant el Magnifich 

Mostessaph anirà a pesar lo pa en pasta i trobarà lo Pa blanch tou encareque pes un 

quart i poca cosa més, menos de les devuyt unses que ha de pesa cade pesade de Pa. Ço 

és un doble, dos senars i tres sensillos, que no incorrega en pena lo forner.  

7. El pa negra no té pes cert 

Septimo. Que per quant el Pa negre no té pes cert perpetuo sino que s‟aumenta o 

disminueix segons lo preu del Forment i acustumen los forners posar dos, tres o quatre 

unsas en pasta, més de lo que tenan de pesar las vuytenas després de cuytas. Aço és 

quant cuytas han de pesar fins a devuyt unsas, posen dos unsas més en pasta si emperò 

han de pesar de devuyt fins a vint i set unsas, posen tres unsas més en pasta i 

últimament quant han de pesar més de vint i set unsas, posen quatre unsas més en pasta 

que per ço quant lo Magnifich Mostesaph anirà en casa de qualsevol forner o flequer a 

pesar el pa negre en pasta degue aquell pesar dos unsas més de lo que ha de pesar cuyt 

fins a devuyt unsas. Quant emperò las vuytenas cuytes han de fer de pes de devuyt fins a 

vint i set unsas, han de pesar en pasta quatre unses més. I faltant aquell pes en la 

conformitat del antecedent Capítol haje d‟incorrer en pena de tres lliures o de quinze 

lliuras i refondre el pa segons stà acordat en lo Capítol entecedent. Ab la matexa 

advertència que si el Magnifich Mostesaph trobàs el Pa negre tou encare que faltàs un 

quart quant se posen dos unsas més, i mitje unsa; quant se posen quatre unsas més en 

pasta, un quart i mig; quant se posen tres unsas més i mitje unsa; quant se posen quatre 

unsas més en pasta segons lo que s‟ha explicat de sobre, que en tal cas lo forner o 

flequer no incorrega en pena alguna, advertint també que tot lo ques diu de la Vuitenas 

s‟haje d‟entendre també de las quernas i dels panets de dobler.  

8. Que no pach el digut pes en el pa 

Octavo. Que per major seguretat de que no falt es degut pes en el pa axí blanch com 

negra, no obstant s‟haje donat la sobredita providència ab que pareix estar bestantment 

previngut pugue el Magnífich Mostesaph pesar tot lo pa cuyt axí blanch com negra 

conforma s‟ha acostumat fins are i per quant lo intent principal és que el Pa sia més 
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cuyt del que és estat fins are, en benefici publich, trobant dit Magnífich Mostesaph el pa 

blanch doble de pes de quinse unsas, dos senars de catorze unsas i tres quarts, i tres 

panets sensillos de catorze i mitja i las vuytenas cuytas, havent de pesar fins a vint i set 

unsas, trobant una unsa menos, y havent de pesar una de vint i set unses trobant una 

unsa i mitja menors i del damés pa negra d‟altre sort no incorrerà lo forner i flequer en 

pena alguna, atanent que la falta de dit pes és i serà per las sopries de cuyt. Però si al 

pa cuyt axí blanch com negra se trobàs ab major falta de pes, en aquell cas, trobant-se 

la dita falta en tretza pesadas de pa incorrega el forner o flequer en pena de tres lliuras 

i pa perduts com fins are se ha acostumat però no arribant a tretza pesadas, no sia el 

pa perdut com fins are se ha acostumat, no obstant no hi haguès ban, sino que degue al 

Magnifich Mostesaph tellar lo dit pa minore perque el forner no‟l pugue vendre ab 

engany de tercer, o en cas lo vulla vendra, sia a menor preu que conserterà ab lo 

comprador.  

9. Que lo pa en lo discurs del temps llarch 

Nono. Que per quant la experiencia té ensenyat que lo Pa en lo discurs del temps 

llarch se diseca i axuga, i par aquell accident falta al degut pes, senyaladament en lo 

estiu que per ço no puga al Magnífich Mostesaph pesar al Pa cuyt, sinó és desde el matí 

fins al mix dia, desde al dia de Pasqua del Esperit Sant fins al dia de Sant Miquel fins 

en dita Pasqua de dematí fins ha tocades vespres i en cas lo pesa desprès i troba falta 

de pes no incorrega lo forner en pena alguna si ja dons no fos que en execució de 

mandatos de tenir las plaçes bastas se pastàs de part de tarde en al qual cas podrà 

pesar lo dit Magnífich Mostesaph lo dit Pa fins a la nit qualsevol hora sia, tant com hi 

haurà del dit Pa en la Plaça.  

10. Capítols del Magnifich Mostesaph consernents a los forners.  

Decimo. Que tots los Capítols del Magnifich Mostesaph consernents als forners o 

flequers, que s‟han observat fins are i decretats ab Presidals Decrets qui miran a dits 

forners i s‟oposen a los sobredits, no tingan afecta algú, si solament los sobredits, 

restant los demès en se força i valor.  

Capítols que deven observar los forners estrectats de los que per lo exercici de la 

jurisdicció del Magnífich Mostessaph decretà el Il. Sr. Virrey a 31 agost de 1678 a 

petició dels Ils. Magnífichs SS. Jurats de la Universidat, Ciutat i Regna de Mallorca.  

Capítols: 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 (son los recogidos en el Llibre del 

Mostassaph de 1678). 

30 de julio 1687. Sobreposats del gremi: Miquel Gelabert y Rafel Guardia.   
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Documento 10   

Documentos generados por el oficio. Se incluyen consejos del oficio, pleitos y 

establecimientos de deudas
92

. 1415-1710 

Año Descripción 

1415 Creación del oficio 

1417 Aprobación de los primeros capítulos 

1419 Aprobación de nuevos capítulos 

1420 Aprobación de nuevos capítulos 

1428 Aprobación de nuevos capítulos 

1437 Aprobación de nuevos capítulos 

1455 Aprobación de nuevos capítulos 

1471 Aprobación de nuevos capítulos 

1476 Aprobación de nuevos capítulos 

1477 Aprobación de nuevos capítulos 

1485 Creación del oficio 

1489 El oficio tiene 132 libras, 9 sueldos y 5 dineros. Se les permite endeudarse 

1489 Pleito entre los horneros mayores y los horneros menores 

1505 Aprobación de nuevos capítulos 

1505 Pleito entre el oficio y Gabriel Falcó hornero. Se le inhabilita para ejercer el oficio por 

no haber pasado los tres años como aprendiz. 

1509 Aprobación de nuevos capítulos 

1516 Se aprueba protestar porque se les quiere cobrar molienda doble 

1516 Se elige un cobrador del derecho de 2 dineros por quartera 

1517 Se exigirá al Real Patrimonio lo que se les debe por el bizcocho hecho para las campañas 

de Argel y Bugía 

1517 Se necesita dinero para seguir el pleito contra los horneros menores. Algunos horneros 

harán un préstamo al oficio por valor de 50 libras. Se les devolverá mediante una 

derrama a cobrar semanalmente durante un año 

1518 Sentencia dictada por el Procurador Real sobre los hornos menores 

1519 Acuerdo entre el oficio y Francesc Sant Just para que pague lo que debe de examen y de 

derecho de cofradía por el tiempo que ha ejercido sin tener el aprobado 

1519 Se elige a los mayordomos para protestar por el impago por el bizcocho echo para la 

armada que fue a Bugía 

1519 Se elige un cobrador de la talla para continuar el pleito con los horneros menores 

1520 Para pagar al síndico del oficio en el pleito con los horneros pequeños se ha de hacer una 

derrama 

1520 Se envían 10 ducados al síndico del oficio.  

1521 Joan Crespí pide la colaboración de los cofrades para enviar una embajada a la reina 

Juana. No se acuerda nada. 

1521 Pleito entre el oficio y el arrendador de la molienda 

1521 Se aumenta el salario de los mayordomos de 3 libras a 6 

1521 Se elige a Miquel Obrador como procurador para reunirse con los otros gremios 

1527 Joan de Sala, ciudadano, reconoce haber recibido 600 libras de los mayordomos del 

oficio de horneros por razón de 300 cuarteras de xexa han tomado de la botiga 

                                                           
92

 No se incluyen pagos registrados en los libros de cuentas ni exámenes a nuevos maestros. Se aportan un 

total de 754 referencias. Estos registros son un mínimo. A partir de la contabilidad sabemos que se 

realizaron más consejos del oficio que no fueron registrados.No hemos incluido las subastas de derechos 

que se hacían anualmente en el mes de julio. 
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1527 reconocen deber a Joanot de Sales, ciudadano 600 libras por el precio de 300 cuarteras 

de xexa limpia y cribada a 2 libras por quartera que se pusieron a la venta en la botiga 

del oficio por orden de los Jurados 

1528 Se han de pagar censos al Real Patrimonio. Se cargará un censal sobre el oficio 

1533 Endeudamiento de 8 libras 

1536 Para evitar que haya horneros que venden pan fresco en mal estado o a menor precio del 

tasado se les confiscará y se aplicará una multa. Dos veedores del oficio harán la 

inspección 

1537 Sobre el lugar de la Plaza Santa Eulalia donde se ha de vender el pan 

1538 El oficio de horneros reconoce deber a Antoni Busquets y Antoni Domènech, 

mercaderes, 339 libras, 16 sueldos, 2 dineros por el valor de 242 quarteres de trigo 

1538 Gabriel Fuster dice que no puede pagar lo que debe de cuando fue mayordomo. Se le 

hace gracia para que pueda quitar la deuda mediante un censo 

1538 Gabriel Fuster, hornero, y su mujer Francina, venden al oficio de horneros, un censo de 

1 libras sobre un hospicio que tienen cerca de la posesión de Passatemps para saldar la 

deuda 

1539 El oficio de horneros decide elegir cuatro cofrades que junto a los mayordomos y 

prohombres conformen una junta para hacer frente a los problemas surgidos 

1539 El Procurador Real embarga bienes del oficio por una deuda de 20 libras. Se pueden 

pagar al contado 12 

1539 La Universitat obliga al gremio a adquirir el cereal importado de Cerdeña 

1541 Aprobación de nuevos capítulos 

1542 En el pleito contra Alcudia se han unido otros oficios. Se eligen cuatro representantes de 

los oficios que llevarán el pleito. Ninguno de ellos es hornero.  

1542 Los mayordomos del oficio de horneros dicen que los Jurados de Alcudia les reclaman 

por ciertos daños. Se necesitará algún dinero para pagar el salario del abogado. Se acepta 

pagarlo de forma conjunta por los miembros del oficio se da poder a Vicens Basset y 

Pere Sabater para buscar abogado. 

1543 Hay problemas internos sobre la venta del pan por vendedoras. Se decide ordenarlo para 

que cada vendedora venda de un  

1543 Por orden del virrey el colegio de horneros acepta como cofrade a Miquel Prats, nacido 

en Barcelona 

1549 Se revoca el cargo de clavario 

1550 Dar dote para la hija de Bernat Barceló 

1550 Pedir la aprobación a los Jurados 

1550 Reclamación exitosa de un pago de un censo de Sóller 

1550 Revisión de cuentas 

1551 El oficio no tiene pendón sólo un gallardete harapiento. Se hace una derrama para 

comprarlo 

1551 Reclamación de una deuda por el impago de una tasa de examen 

1551 Se informa de las deudas por cera y seda para hacer el pendón del oficio 

1552 Aprobación de nuevos capítulos. Sobre trabajo en festivos 

1552 Deudas por cera 

1552 El oficio tiene deudas. Para pagarlas se subasta el derecho de la bossa 

1552 Los Jurados para evitar el acaparamiento de trigo limita lo que pueden comprar y lo que 

pueden cocer los horneros 

1552 No se acuerda sobre si apelar decisiones de los Jurados y del Mostassaf 

1552 Revisión de cuentas 

1553 Devolución de 20 libras prestadas por el hornero Miquel Capellà 

1553 Pago de dote de la hija de un hornero 

1553 Que se contrate a un abogado para que el oficio obtenga el control de los hornos que no 
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amasan 

1553 Que se incluya baile y trompetas en la fiesta de Sant Marçal 

1553 Revisión de cuentas 

1553 Se quiere evitar que un tejedor y su mujer vendan rollets y bizcocho 

1553 Sobre cómo se ha de cobrar el pan de poya 

1554 Pleito con el arrendador de la molienda porque no quería dar albaranes 

1554 Que por no haber pleitos se despida de la abogacía del gremio al doctor Miquel Garau.  

1554 Revisión de cuentas 

1554 Todos los gastos extraordinarios quedaban suspendidos hasta que se hubieran abonado 

los gastos ordinarios. Los gastos ordinarios se consideraban la cera, censales, salarios de 

abogados y dotes para maridar doncellas. 

1555 Han de hacer togas para las exequias de la reina. No se quieren gastar el dinero. Que se 

haga lo que el resto de oficios 

1556 Hay deudas por compras de cera 

1556 Los horneros aceptan hacer ensacada. Cada hornero ha de presentar garantías de pago 

1556 Que en Sant Marçal se hagan bailes, misas y sermones 

1556 Que no haya vendedoras de pan en el oficio y que las autoricen los Jurados 

1556 Que se centralice la venta en la Plaza Nueva y no se dé a vender a vendedoras ni se haga 

por adelantado 

1556 Que se denuncie ante el Virrey el proceder de los molineros. Se quiere conseguir que el 

trigo y harina para los horneros se pesen en un peso específico y que el pesaje esté 

controlado por un veedor del oficio 

1556 Que se impida construir un nuevo horno en la ciudad a Rafel Lunilla, picapedrero 

1556 Revisión de cuentas 

1556 Revisión de cuentas con el clavario 

1556 Se acuerda hacer una derrama para pagar gastos 

1557 El Virrey interviene en la economía gremial ordenando que se hagan las cuentas 

1557 El Virrey ordena pagar ya la deuda por el cereal de la administración. 

1557 La Universitat ofrece 500 quarteres de trigo 

1557 Los horneros se obligan a pagar el cereal que adquieran de la Universitat 

1557 No se puede pagar la deuda por el cereal. Se utilizará la mitad del dinero de la bolsa de 

la cofradía 

1557 Que se apele hasta en la corte si fuera necesario para impedir la construcción de nuevos 

hornos en la ciudad 

1557 Se elige botiguero. Habrá uno cada semana elegido por los mayordomos.  

1557 Se ha encarcelado a Mateu Moragues por lo que debe del cereal de la administración. Se 

presentan fiadores 

1557 Sobre quién hace pan de poya y a quien se le debe 

1558 Deuda con los mayordomos del año anterior. Se carga en el dinero de la bolsa de la 

cofradía 

1558 No se encuentran togas de alquiler por lo que se decide comprarlas 

1558 Que quien quiera participar en la fabricación de los 600 quintales de bizcocho para la 

armada de Berenguer de Requessens que presente fiadores por el valor del cereal que 

tome 

1558 Se asistirá a la fiesta de Sant Sebastià con el pendón y con trompas 

1558 Se da una ayuda a un cofrade 

1558 Se decide alquilar togas negras para asistir a las exequias de Carlos V 

1558 Se defiende a los particulares horneros denunciados por el comprador de la molienda. El 

oficio es condenado por el Juez Ejecutor a pagar 

1558 Se ha de exigir malla por libra. Se subastan los bienes que tenían embargados 



 

 975  
 

1559 Para Sant Marçal no se hará baile, sólo las ceremonias religiosas 

1559 Que se denuncie a Bartomeu Coll por querer hacer un nuevo horno 

1559 Que se denuncie ante el Virrey el proceder de los molineros. Se quiere conseguir que el 

trigo y harina para los horneros se pesen en un peso específico y que el pesaje esté 

controlado por un veedor del oficio 

1559 Se ha de hacer un ensayo. Que se negocie el pago de los gastos 

1559 Se harán linternas de papel y rollets para los niños huérfanos en la procesión de la Sang 

1559 Se salda la deuda con antiguos mayordomos 

1560 El oficio no quiere pagar los gastos del ensayo. Además no se ha incluido en el precio 

del pan la moltura, molienda y amasado 

1560 No se llega a acuerdo sobre la compra de cera para la procesión 

1560 No se quiere hacer talla para pagar gastos de la fiesta de Sant Marçal 

1560 Se negocia la dote para la hija de un cofrade 

1561 Deuda con la Universitat de 55 libras, 13 sueldos y 4 dineros por la ensacada de cereal. 

Se pagará con bienes del oficio 

1561 En Sant Marçal se hará baile 

1561 Por la falta de dinero en Sant Marçal sólo se hará oficio religioso y no baile 

1561 Que se revise los que se debe a los mayordomos 

1561 Revisión de cuentas 

1561 Se destituye a Pere Suaris como notario del oficio por no cumplir con su cometido. Se 

elige a Nicolau Trias quien ya lo había sido hasta que abandonó la isla. 

1561 Sólo se harán los oficios religiosos en la fiesta de Sant Marçal 

1562 Para obtener ingresos no se hará una talla si no que se subastará el derecho de 2 dineros 

por quartera. 

1562 Para Sant Marçal se harán fiestas con baile además de los oficios religiosos 

1562 Por orden de los Jurados se tenían que hacer juegos y fiestas. Se determina hacer un 

baile con trompetas, fuegos y correr una vaquilla 

1564 Legalización del horno de Joan Vilanova 

1564 Legalización del horno de Miquel Coch 

1570 Se hace ensayo del precio del pan 

1576 Los Jurados ordenan que el pan se haga como se ha de hacer 

1577 El oficio denunció a Bartomeu Mascaró y a Pere Antoni Ballester porque amasaban trigo 

que no era de ensacada 

1578 Legalización del horno de Nicolau Cos 

1578 Se denuncia a muchos horneros por hacer mal pan 

1578 Sobre el uso de cereal extranjero. Los Jurados piden que utilicen el cereal de la tierra 

1579 La Universitat obliga a hacer ensacada 

1580 Que se instaure un sistema de insaculación para elegir una junta de ocho horneros que 

asesoren a los mayordomos y prohombres 

1580 Sobre rebajar el precio del pan de cereal fuerte (rotxel·la) 

1582 Los Jurados y el Mostassaf dejan amasar para poner pan a la venta lo que es contrario a 

privilegios del oficio 

1583 Que sólo tomen cereal de ensacada 

1585 Los Jurados ordenan que el pan se haga como se ha de hacer 

1586 Se aprueba un capítulo del Mostassaf que permite expulsar a horneros del oficio 

1587 Se reduce la pena de exclusión del oficio a multa pecuniaria 

1589 Sobre el pleito entre horneros y panaderos 

1593 Se celebraron 3 consejos 

1594 La Universitat no aceptó la promesa de pago del cereal. Se acepta en el consejo que se 
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presenten fiadores, que son los mayordomos y prohombres 

1594 Los horneros están haciendo bizcocho para exportar de forma irregular y no hay pan en 

la plaza 

1594 Los horneros se obligan a pagar el cereal que adquieran de la Universitat 

1594 Sobre los hornos que quiere construir la Universitat 

1595 Protestas del oficio contra los hornos que quiere construir la Universitat en el Carrer de 

la Mar 

1595 Se aprueba cargar al oficio con un censal 

1595 Se revoca a Nicolau Alemany, notario, como procurador del gremio 

1595 Sobre la titularidad de la botiga de los horneros en la Quartera  

1596 El Virrey aprueba el censal contraído por el oficio con el mercader Gabriel Ferragut 

1596 Orden de los Jurados para hacer bizcocho 

1596 Pleito por la aplicación de la pena por hacer mal pan 

1596 Se pide que el Mostassaf devuelva prendas embargadas y anule la multa por no tener la 

plaza abastecida ya que era culpa de los molineros 

1597 Aprobación de nuevos capítulos 

1597 Protesta del oficio contra los hornos que quiere construir la Universitat en el Carrer de la 

Mar 

1597 Se toma un censal de 7 libras con Bernat Cabot, tendero 

1597 Sobre los embargos que hace el Mostassaf 

1598 Pago de togas utilizadas en las exequias de Felipe II 

1599 Ayuda al andador 

1599 Elección de botiguero 

1599 La Universitat ofrece 200 quarteres. Que cada hornero lo tome a título individual sin 

obligar al gremio 

1599 Pago de cera blanca para ir a la procesión del Jueves Santo 

1599 Pago de togas utilizadas en las exequias de Felipe II 

1599 Se decide hacer dos censos para quitar un censo mayor de 60 libras que pagan a Mº 

Ferragut 

1600 10 libras para la dote de la hija de un cofrade 

1600 Ayuda para la redención de un cofrade cautivo 

1600 El Virrey quiere que los horneros paguen las ensacadas. Se decide que cada cual pague 

lo que le corresponda 

1600 Han de pagar trigo que se tomó de los Administradores de Cereal 

1600 La Universitat ofrece cereal. Que cada hornero lo tome a título individual sin obligar al 

gremio 

1600 Los Jurados y el Mostassaf se negaban a firmar una sentencia dictaba por la Real 

Audiencia a favor de los horneros 

1600 Los pagos extraordinarios se podrán hacer dando sacos de xeixa 

1600 No hay dinero para pagar el pendón. Se autoriza hacer un censal 

1600 Obras en las casas 

1600 Pleito con el arrendador de la molienda porque no quería dar albaranes 

1600 Por orden del capítulo de la Catedral necesitan cambiar las tres lámparas que tienen en la 

Seu por una grande. No se hará una conjunta con los pescadores. Se determina hacer una 

de plata grande de 100 libras 

1600 Que se venda cereal para pagar deudas 

1600 Se acepta un aumento del dinero que pueden cobrar los horneros por su trabajo 

1600 Se dan 6 libras de ayuda a los mayordomos 

1600 Se determina que el día de Sant Marçal se elegirán dos veedores anuales para hacer las 

visuras con el Mostassaf 
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1600 Se ha de hacer botiga. El candeal se ha de mezclar con trigo 

1600 Se necesita dinero para reparar la casa y por cera. Se subasta el derecho de 2 dineros por 

quartera 

1600 Se pide que se aumente el salario por cocer pan 

1601 Ayuda para la redención de un cofrade cautivo 

1601 Elección de botiguero 

1601 Gasto para antorchas para ir a la procesión del Santo Cristo 

1601 Gastos para la fiesta de Sant Marçal. Trompas, candelas y una sábana 

1601 Que se negocie con el Mostassaf la devolución de prendas 

1601 Que se negocie con el Mostassaf la devolución de prendas 

1601 Que se prescinda de seguir el pleito con Rafel Coll 

1601 Se aprueba renovar el vestuario del andador cada dos años 

1601 Se obliga a los horneros a hacer ensacada para hacer bizcocho para la armada de Andrea 

Doria 

1602 Al botiguero se le pagará 2 dineros por quartera vendida 

1602 Ayuda al andador 

1602 Candelas para la fiesta de Sant Antoni 

1602 Candelas para la fiesta de Sant Marçal 

1602 Elección de botiguero 

1602 No hay harina en la Quartera. Los Jurados quieren que los horneros hagan botiga. Se 

elige botiguero 

1602 Se acepta ir a la procesión del Jueves Santo 

1602 Se elige un botiguero. Se niega a aceptar el nombramiento. 

1602 Se ha de coger cereal para proveer a la armada 

1603 Gastos para la fiesta de Sant Marçal. Trompas, candelas y pan bendito 

1603 Gastos para participar en la procesión de la Sang 

1603 La capilla en Sant Esperit necesita reparaciones. Que se haga lo necesario. 

1603 Los Jurados obligan a los horneros a coger harina 

1603 Pleito con el Mostassaf por la cocción 

1603 Que se digan 5 misas en memoria de los cofrades que fallezcan 

1603 Ropa para la mujer del andador 

1603 Salario de 2 dineros por quartera vendida al botiguero 

1603 Se acepta tomar un censo para pagar la harina que los jurados obligan a comprar al 

gremio 

1603 Se aprueba iniciar un pleito contra los embargos del Mostassaf 

1603 Se conceden 25 libras de ayuda a Pere Mas para que repare su casa dañada en un 

incendio 

1603 Se condona la deuda con Martí Vidal a cambio de toallas de altar 

1603 Se elige un nuevo botiguero por la renuncia del anterior 

1603 Se nombra procuradores para el pleito a dos cofrades 

1603 Según los estatutos los cofrades han de llevar el cuerpo de los cofrades difuntos pero no 

se hace. Se determina pagar a los pobres de Santa Catalina para hacerlo y que los 

cofrades los acompañen 

1604 10 libras para uno de los síndicos del oficio 

1604 Antoni Mora fue encarcelado durante el proceso contra el Mostassaf. Para su 

mantenimiento en la cárcel se le pagan 4 reales castellanos diarios 

1604 Ayuda al andador 

1604 Concesión de 5 libras a un hornero recién rescatado 
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1604 Conseguir que los panaderos de la Part Forana contribuyan en la cofradía 

1604 El sueldo de los mayordomos era de 12 libras y se bajó a 6. Se sube el sueldo a 12 libras 

1604 Gastos para la fiesta de Sant Marçal 

1604 Gastos para la procesión de la Sang 

1604 Gastos para las fiestas de Sant Sebastià 

1604 No se acuerda la emisión de deuda 

1604 Órdenes del Mostassaf contra el gremio por no abastecer las plazas 

1604 Pleito contra el Mostassaf porque aplica penas que no están en los reglamentos 

1604 Pleito entre los fideeros y los arrendadores de la molienda 

1604 Se debate qué ayuda dar a un hornero que estuvo cautivo. Se le dan 10 libras 

1604 Se elige un nuevo andador 

1604 Se eligen dos botigueros en lugar de uno 

1604 Se había propuesto trasladar la lámpara de la Seu a la capilla del oficio o venderla. No se 

hace nada 

1604 Se necesita dinero para continuar con dos pleitos, pagar la lámpara. Por ello se hará un 

censo pero no una derrama 

1604 Sobre gestión de la botiga. No se acepta la propuesta de crear un fondo que asegure los 

pagos 

1605 A pesar de las sentencias del Veguer y de la curia eclesiástica se decide pagar la lámpara 

al platero Gaspar Janer cuando la haya terminado 

1605 Aceptación de la sentencia del pleito entre el oficio y el Mostassaf 

1605 Ante las negativas de la Universitat y del Virrey los horneros deciden pleitear en la 

Corte 

1605 Ayuda al andador 

1605 Compra de candelas y cirios para la procesión del Jueves Santo 

1605 Elección de botiguero 

1605 Horneros que se constituyen fiadores en las compras de trigo de Pere Prohensal 

1605 La sentencia del pleito contra el Mostassaf por la cocción fue favorable 

1605 La Universitat obliga al gremio a hacer una ensacada de 500 quarteres de trigo. No se 

acepta al precio de 4 libras por quartera 

1605 La Universitat obliga al gremio a hacer una ensacada de cereal 

1605 Los horneros quieren cambiar el sistema de ensacada. No quieren nombrar botiguero y 

que el reparto lo haga algún oficial de la Universitat. La Universitat no acepta y el 

Virrey remite el caso al Mostassaf 

1605 No hay acuerdo para hacer una nueva imagen de Cristo, a pesar de que las dos que 

tenían en las casas del oficio estaban viejas y picadas 

1605 No se da dinero extra a Antoni Mora por haber representado al oficio en el pleito 

1605 Para la fiesta de Sant Marçal se pagará trompetas, un juglar y una vaquilla 

1605 Por la deuda de 4.000 libras se están embargando muchos bienes del oficio y de 

horneros. Se hacen censales. 

1605 Se deben 200 libras por candelas 

1605 Se elige a dos prohombre sustitutos 

1605 Se han de pagar 4.000 libras por el cereal adquirido. El Virrey ha aprobado la cantidad. 

Se decide hacer censales. Los mayordomos fueron detenidos después de la sesión 

1605 Se han pagado las 4.000. Cada hornero ha de llevar los albaranes con lo que le tocaba 

pagar individualmente 

1606 Ayuda para el andador 

1606 Candelas y trompetas para las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià 

1606 Cantidad que debe cada hornero por el cereal de la botiga de Pere Prohensal 

1606 Los administradores quieren que el oficio preste la solita obligación y fianza 
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1606 Los Jurados quieren que el oficio elija un botiguero para evitar fraudes 

1606 Los Jurados y el Mostassaf se negaban a firmar una sentencia dictaba por la Real 

Audiencia a favor de los horneros 

1606 Pago de 100 libras por la lámpara que ya está acabada 

1606 Por elección de nuevos Administradores de Cereal se ha de volver a presentar fianzas de 

la botiga.  

1606 Por orden del Virrey se ha de elegir botiguero, como se lleva haciendo 200 años. Se 

acepta pero avalando sólo hasta 400 quarteras 

1606 Se aprueban los plazos de pago de la deuda. Se dan seis años a cada cofrade. El primer 

año se amortizarán los intereses 

1606 Se elige a Bartomeu Mascaró para reunir las 6.756 libras, 16 sueldos, 8 dineros que Pere 

Prohensal como botiguero del oficio contrajo con los Administradores de Cereal en un 

plazo de cinco años 

1606 Se prueba haber dado al botiguero Pere Prohensal lo que se recibió de dos censales 

1607 Deuda por cera. Para pagarla se pone un derecho de 1 dinero por quartera. No se subasta 

y lo gestionan directamente los mayordomos 

1607 Pleito de los horneros con el arrendador del derecho de la piedra 

1608 Deudas por cera y otras cosas. Parte lo ha de pagar el mayordomo del año anterior 

1608 El Virrey ordena que ensaquen 30 quarteras diarias. Se hace botiga de 500 quarteras 

1608 Elección de botiguero 

1608 Elección de botiguero 

1608 Han de devolver 200 quarteras a la Universitat 

1608 La Universitat se niega a hacer una ensacada a pesar de que los horneros dicen no tener 

cereal 

1608 Los Jurados acusan a los horneros de acaparar trigo 

1608 Los Jurados piden que el botiguero del oficio les presente las cuentas 

1608 Pagos de compras de cereal al botiguero 

1608 Se aplaza el pago de las deudas con el botiguero y el notario del oficio 

1608 Un hornero pide ayuda para el rescate de sus dos hijos cautivos en Argel. Se le dan 25 

libras 

1609 Ayuda a un cofrade cojo y enfermo de 5 libras 

1609 El oficio da fianza de 1000 libras a la Universitat para garantizar el pago del cereal de la 

ensacada 

1609 El oficio se hace cargo de defender a Jaume Ferrer en el pleito que llevaba contra el 

Mostassaf 

1609 El Virrey obliga a los horneros a ensacar 30 quarteras diarias. Cada hornero denunciará 

la cantidad que quiere tomar. Algunos se niegan.  

1609 Hay cofrades que compran cereal a particulares en vez de hacer ensacada. El pan hecho 

con trigo distinto se dará al Hospital General 

1609 Joan Matheu presta al oficio 42 libras, 12 sueldos, para quitar un censo de 3 libras, 16 

sueldos 

1609 Pagos de compras de cereal al botiguero 

1609 Se aumenta el salario del botiguero de 2 dineros por quartera a 4 dineros por quartera 

1609 Se aumenta la fianza y los poderes de los oficiales del oficio para gestionar la ensacada 

1609 Se planifica quitar censales en un plazo de cinco años. Se financiará gravando la 

adquisición de cereal de la botiga y donaciones 

1610 Ana Ferrana, esposa de Antoni Catanay, había ganado un pleito al oficio porque había 

pagado demasiados intereses. Se culpabiliza a Bartomeu Mascaró que había sido elegido 

en 1606 para quitar la deuda de Pere Prohensal de 6.756 libras 

1610 Ante una deuda de 40 libras se ordena buscar deudores del oficio 

1610 Compra de antorchas y de cirios para ir al Jueves Santo 
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1610 El oficio no tenía un notario asalariado. Se elige a Joan Antoni Carbonell i Armengol 

1610 En la fiesta de Sant Marçal se repartirá una quartera de pan bendito hecho con xeixa y 

candelas a todos los cofrades 

1610 Francesc Reixach, hornero, como Jurado menestral dice que ha apoyado al oficio y pide 

alguna ayuda económica 

1610 Gastos en antorchas 

1610 Miquel Brotat, hornero, reconoce deber al oficio de horneros, 80 libras. Lo devolverá en 

plazos de 8 libras.  

1610 Pleito con la mujer de Miquel Catany sobre un censo de 8 libras que hace al oficio 

1610 Se aprueba la deuda con la Universitat por el cereal gestionado por Miquel Segarra 

1610 Se elige nuevo andador 

1610 Se finiquita la deuda con Joan Matheu de 42 libras 

1610 Se han de adquirir misereres para ir al Jueves Santo 

1611 Ante las deudas se subasta el derecho de la bossa 

1611 El botiguero, por cobrar el derecho, pasará a recibir 6 dineros por cada quartera vendida 

1611 El Mostassaf embarga bienes de horneros por no hacer ensacada y quiere quitarles el 

cereal. Se inicia pleito 

1611 El oficio está muy endeudado por cera y pagos de censales y hacen falta obras en las 

casas. Se subasta el derecho de 1 dinero por quartera 

1611 En el caso que se lleva por la botiga de Miquel Segarra, el abogado quiere acusar a los 

que eran mayordomos y le dieron el cargo a Segarra sin que tuviera que presentar 

fianzas 

1611 En la fiesta de Sant Marçal sólo se hará oficio y sermón 

1611 La administración de cereal de Joan Antoni Garcias está embargando a los horneros por 

el valor del cereal. Se ha negociado un nuevo plazo de pago. Cada hornero se ha de 

hacer responsable de su deuda 

1611 La asistencia a las exequias de la Reina es obligatoria por lo que se ha de proveer alguna 

solución en la adquisición de togas 

1611 Los Jurados amenazan al oficio con una multa de 10 libras si no asisten a la procesión 

del Jueves Santo 

1611 Miquel Mas no ha podido cumplir con su producción de pan porque estaba en Manacor 

en el entierro de su hermana. Pide que no se le condene a la multa de 10 libras 

1611 Nadie está pagando el dinero sobre quartera que gestionan los mayordomos para 

finiquitar censales. Se decide que lo cobre el botiguero cuando dé cereal 

1611 No hay derechos para subastar 

1611 No se da dinero al hornero Jaume Mieres para su rescate 

1611 Orden del Virrey para que nadie fabrique bizcocho 

1611 Para comprar las togas se hará una talla pagando 10 sueldos los dueños de hornos y 5 los 

que tengan tienda 

1611 Para las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià sólo se harán sermones 

1611 Que se pida a los Jurados y a la Real Audiencia poder cambiar el medio de pago del pan 

de poya 

1611 Que se revisen las deudas 

1611 Se dan 5 libras aa Bernat Parets, hornero pobre, al que se le ha caído parte del techo del 

horno 

1611 Se decide no asistir a la procesión del Jueves Santo 

1611 Se necesitan nuevas togas para las exequias de la Reina. No se quiere hacer ese gasto por 

lo que se negociará la participación con los Jurados 

1612 Ayuda en trigo al andador del oficio 

1612 El gremio de zapateros pide alguna ayuda para financiar el pleito que tienen para no 

conseguir no pagar el impuesto de censales cuando quiten un censo del oficio. Los 

tejedores y los pelaires ya colaboran. El oficio participa con alguna cantidad 
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1612 El oficio de horneros vende un censo a Melchor Cortés de 24 libras anuales pagando 300 

libras. Sobre el derecho de la Bossa. 

1612 La parte del oficio que hace pan recolado quiere poder seguir haciendo panecillos 

1612 Los Jurados quieren que el oficio se obligue y dé fianzas por el tigo que se ensaque y 

elija botiguero. Se les contesta que pongan a un oficial universal a hacer esa labor a sus 

costas. Se suplicará al Virrey y se llevará a la Real Audiencia 

1612 No hay acuerdo sobre cómo pagar las togas de las exequias 

1612 No se acude a la petición de los Jurados de dar alguna limosna al Hospital General 

1612 Otro de los deudores del oficio paga con un censo de 4 libras 

1612 Para Sant Marçal se harán un sermón con completas, trompas, 1 quartera de pan bendito 

de xeixa y se dará una candela a cada cofrade 

1612 Pere Prohensal ha obtenido una sentencia favorable por lo que se han de pasar cuentas 

con él para ver si el oficio le debe algo 

1612 Pleito con Pere Prohensal sobre el pago del cereal de la botiga 

1612 Pleito contra Bartomeu Mascaró por lo que había hecho como quitador de censales 

1612 Por la sentencia Bartomeu Mascaró obtiene poderes para cobrar a los cofrades que no 

colaboraron en el fondo de la quitación 

1612 Que las togas se paguen como se han pagado siempre 

1612 Que se hagan antorchas y misereres para la procesión del Jueves Santo 

1612 Que se mantenga y avance en el pleito contra los que fueron mayordomos durante los 

cobros hechos por Pere Prohensal en la quitación de censales 

1612 Que se mire si alguien debe algo al oficio 

1612 Se amenaza a los horneros con embargar los hornos si no pagan 458 libras de censos. Se 

quiere obligar a pagarlos a Bartomeu Mascaró por no haber cumplido con su misión de 

redimirlos en el plazo de cinco años 

1612 Se da trigo al andador como manera de ayudarle 

1612 Se da un vestido al clavario Miquel Gonsales quien dice ser pobre 

1612 Se deben al oficio 80 libras pero la deuda sigue siendo de 458 libras. Se aprueba 

comprar un censo 

1612 Se hacen embargos a horneros. Que quien deba algo lo pague 

1612 Se multará a los horneros que cuezan en días en los que los mayordomos lo prohíban con 

1 libra, 10 sueldos 

1612 Se paga de salario a los mayordomos 15 libras 

1612 Se quiere revisar el salario del botiguero. En lugar de los 4 dineros por quartera que se 

adapte al precio al que se vende el trigo a los cofrades 

1612 Sobre la pena que se ha de aplicar por comprar xeixa en la plaza y no en la botiga 

1612 Uno de los deudores del oficio está en arresto domiciliario en casa de su cuñado. Ha 

obtenido permiso para obtener las 40 libras que debe al oficio 

1613 Ante los gastos se necesita hacer una derrama. Pagan 1 libras los que tengan horno y 7 

sueldos el resto 

1613 El Mostassaf ha condenado al oficio a pagar 20 libras. Sólo quieren pagar 10 escudos. Si 

el Mostassaf no acepta se pleiteará 

1613 El Virrey y la Real Audiencia intervienen en la gestión económica del oficio. Obligan a 

cobrar censos atrasados, a ordenar los pagos, a hacer una derrama, a emitir una deuda y a 

condenar a los oficiales que habían incumplido sus obligaciones de cobrar los censos del 

oficio  

1613 Elección de un quitador de intereses 

1613 Han de devolver las prendas embargadas a los panaderos de la Part Forana. Se acuerda 

mantener el pleito 

1613 No se acuerda como reducir las deudas 

1613 Por Sant Marçal se hará oficio y sermón y se repartirán 2 libras en candelas 
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1613 Que Bartomeu Mascaró se haga cargo de quién ha de pagar qué en la remisión de censos 

a las que se obligó y le ha condenado la Real Audiencia 

1613 Que los maestros no cuezan en los días en que los mayordomos lo ordenen. El oficio no 

hará un pregón público avisando de que ese día no se cuece, los horneros no podrán 

hacerlo tampoco. Bajo pena de 30 libras. 

1613 Que no se pidan cuentas a los oficiales del oficio por lo ocurrido durante los últimos 

cinco años.  

1613 Que se auditen las deudas del oficio 

1613 Que se conceda alguna ayuda a los mayordomos 

1613 Que se hagan cuentas con Pere Prohensal como se indicaba en la sentencia del año 

anterior 

1613 Que se hagan cuentas con Pere Prohensal como se indicaba en la sentencia del año 

anterior. Se han de elegir oidores de cuentas externos 

1613 Que se hagan misas dominicales en la capilla del oficio 

1613 Que se mantenga el precio de las misas en la capilla en 1 sueldo y no se suba a 3 como 

piden los trinitarios pero que se pague la deuda con ellos de 11 libras por misas y 

cortinajes 

1613 Que se revisen las cuentas presentadas por los mayordomos 

1613 Que se vaya a la procesión del Jueves Santo con miserere, seis antorchas y cirios 

1613 Se concede una ayuda al andador en pan 

1613 Se dan 10 escudos a Bartomeu Navata para que pueda arreglar la casa y el horno. 

1613 Se dan 10 libras a Antoni Flor, cautivo en Constantinopla durante 24 años 

1613 Se debe mucho dinero por censales y cera. Que se cobren las deudas 

1613 Se debe mucho dinero. Por el momento se pagará al convento de Sant Esperit y a Miquel 

Navarro. Que se intente pagar censales intercambiándolos con los que se cobran 

1613 Se ha de pagar a los zapateros por el pleito que llevaban 

1613 Se necesita dinero para pagar a los abogados que llevan el caso contra Pere Prohensal 

1613 Se revoca el nombramiento de un quitador de intereses. Asumen la función los 

mayordomos 

1613 Sobre el encartamiento de aprendices 

1614 Ayuda en trigo al andador del oficio 

1614 Bart Mascaró después de hacer las cuentas dice que como llevador dels interesos tenían 

que pagarle particulares eran 244ll y de los del oficio 196 l, 7 s. Que se encarguen los 

que eran oficiales en aquél momento.  

1614 El nuevo botiguero no ejercerá hasta que se le asigne el salario. Se ponen 2 sueldos por 

quartera 

1614 El oficio de horneros quita un censo que les hace Pere Jaume, pelaire, de 20s, por cuenta 

de Elisabeth Martorella, hornera 

1614 El oficio quiere que el administrador de cereal Joan Antoni Gacias deje de embargar 

bienes de horneros por las deudas del botiguero Miquel Segarra 

1614 En la fiesta de Sant Marçal se darán 2 candelas a cada uno de una onza, que se repartan 

dos libras de candelas entre las mujeres de la Iglesia y lo demás como se acostumbra.  

1614 Hay muchas deudas. Que se paguen con lo que han de pagar los cofrades 

1614 Los acreedores no aceptan lo que se ha obtenido de la subasta. No se sabe cómo 

encontrar dinero 

1614 Los horneros compran cereal de particulares y no el de las ensacadas por ser más barato 

1614 Para ir al Jueves Santo se haga con miserere y se reparta cera a los maestros y mozos 

1614 Que en agosto se solicite la revisión del pago del pan de poya 

1614 Que no se acepten pagos de los mayordomos si no presentan el albarán o boleto 

justificante 

1614 Que Pere Prohensal dé cuentas sobre la botiga 
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1614 Que se acuerde con el Mostassaf la reducción de la pena de 10 libras por no tener las 

plazas abastecidas. Si no acepta se pleiteará.  

1614 Salario para Pere Prohensal y Miquel Mas para que reclamen el cambio en el cobro del 

pan de poya 

1614 Se ha de cobrar a los cofrades los intereses 

1614 Se han dado en prenda el pendón del oficio y todos los bienes. Que se cargue 1 dinero 

más por quartera 

1614 Se han de pagar gastos por el pleito contra Pere Prohensal 

1614 Se libera del pago a Nicolau Farrà por lo que le tocaría pagar como mayordomo durante 

la botiga de Pere Prohensal 

1614 Se libera del pago al Mostassaf a los horneros que amasaron y no llevaron pan a la plaza 

1614 Se reclaman 150 libras de censalistas. Que se pague con lo que se debe al oficio 

1614 Tras vender el derecho de 2 dineros por quartera se ha reducido la deuda a 80 libras 

1615 Acuerdo con Bartomeu Mascaró para pagarle 25 libras, no se le puede pagar 

1615 Dote para la hija de un cofrade 

1615 El Virrey no ha proveído nada tras saberse que la deuda es de 600 libras 

1615 El Virrey recuerda que se necesita un Presidal Decreto para subastar el derecho de 2 

dineros por quartera 

1615 El Virrey y el Obispo intervienen en la economía del oficio. Prorroga el tiempo de pago 

de la quitación de rentas 

1615 Elección de cobrador de deudas del oficio 

1615 Joanot Albertí de Selva intenta negociar el pago de los censos que debe. No se acepta su 

propuesta 

1615 Los cofrades deben 159 libras, 3 sueldos al oficio. La deuda del oficio es de 550 libras 

1615 No se sabe cómo pagar las más de 900 libras de deuda 

1615 Para las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià se harán sermones, oficios y se darán 

candelas 

1615 Pere Garí no puede comprar derechos del oficio por ser deudor 

1615 Protesta contra la multa impuesta por el Mostassaf por falta de pan en las plazas 

1615 Que se acuda a la procesión del Jueves Santo 

1615 Que se vaya con luminaria, dos capellanes y el clavario lleve el Cristo en la procesión 

del Jueves Santo 

1615 Ropa para la mujer del andador 

1615 Se deben 959 libras. Que se subaste un derecho de 2 dineros por quartera 

1615 Se han de revisar las cuentas 

1615 Se toman medidas. Que se vendan los derechos de la bossa y de 2 dineros., que se limite 

el uso de cera, que los exámenes se incluyan en las cuentas, reducir el salario de los 

mayordomos a la mitad, que se incluya el bizcocho en el derecho, que se haga una 

derrama de 1 sueldo por libra de renta, que se intenten quitar censales. Se elige a 4 

cofrades para cobrarlo.  

1616 El abogado del oficio, el doctor Nét, aconseja no pleitear con Burgues. Se negociará 

ganar tiempo. 

1616 El administrador de cereal Jordi Sureda del Call está embargando bienes de horneros por 

impago de 40 libras de cereal. No se sabe qué hacer 

1616 El oficio no quiere pagar por el cereal que gestionaba Miquel Segarra como botiguero. 

Que paguen sus fiadores y él 

1616 En Sant Marçal se darán dos candelas a los cofrades, se hará medio kilo de pan bendito 

de xeixa y habrá trompetas 

1616 La viuda de Pere Prohensal reclama su salario como mayordomo del oficio y otros 

gastos que suman 30 libras. Que se revisen las cuentas 

1616 Los Administradores de Cereal embargan bienes de horneros. Que se revisen las cuentas 
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1616 No se aumenta el salario de 3 libras del clavario 

1616 Protestas para no pagar 666 libras, 7 dineros que protestan los Administradores de 

Cereal en la corte del Visitador Real. 

1616 Ramon Burgues reclama 1.560 libras al oficio por cereal que dio a Miquel Segarra de la 

administración. Que se revisen las cuentas 

1616 Se elige un quitador de censales.  

1616 Se nombraron varios cobradores de las deudas por cereal de Segarra. Se centraliza la 

labor en Pere Jordi Rossinyol como heredero de Jaume Rossinyol, uno de los fiadores de 

Segarra 

1616 Se pleiteará para obtener las 8 ll de censo que debe Jaume Ferrer al oficio.  

1617 Ayuda al andador 

1617 El clavario de los horneros recibe objetos que puedan ser embargados ante las denuncias 

de los censalistas del oficio 

1617 El Virrey ampara a Ramon Burgues para que cobre de Miquel Segarra y del oficio lo que 

le debían, a su vez él lo debía a la Universitat. Se ha de hacer pagar a los que avalaron a 

Segarra 

1617 El Virrey impide que se haga el censo de 1.000 libras con la Universitat. La situación es 

desesperada y se pide vender los bienes del oficio y ya se augura la subasta de los hornos 

que, en ese momento, ya estaban embargados 

1617 El Virrey les condena a pagar las 1.137 libras, 10 sueldos que Joan Matheu había 

adelantado para pagar las deudas por cereal con la administración de Marc Antoni Nét. 

Se quiere hacer pagar a los herederos y fiadores de Pere Prohensal y de los oficiales del 

oficio en ese momento 

1617 El Virrey ordena que acudan a la procesión del Jueves Santo bajo pena de 50 libras. Irán 

con miserere y algo de cera 

1617 El Virrey ordena que acudan a la procesión del Jueves Santo bajo pena de 50 libras. Se 

quiere negociar pues tienen trabajos el día de Pascua 

1617 l oficio de horneros vende un censo a Montserrat Miquel, zapatero, de 80 libras 

1617 Las deudas suman 1.273 libras. Que se subaste un derecho de 4 dineros por quartera. Se 

nombra un cobrador de deudas 

1617 Los horneros nombran procurador a Joan Moll, doctor en derechos 

1617 Los mayordomos y el clavario piden que se les asigne el salario que cobraban antes de la 

última reforma que era de 12 libras y 6 libras, respectivamente. No se acepta 

1617 No se acepta el pago de intereses por impagos de derechos 

1617 Que se consiga más tiempo para el pago a Burgues quien está embargando bienes por 

valor de 500 libras 

1617 Que se revise si se han cobrado las tasas de exámenes recientes 

1617 Ramon Burgues acepta que se le pague a plazos si se hace un censal con la Universitat 

1617 Se apela la sanción del Mostassaf al oficio por no haber hecho ensacada de cereal 

importado por la administración. Los horneros apelarán porque habían ensacado otro 

cereal de la administración 

1617 Se elige un cobrador de deudas 

1617 Se eligen cuatro oidores de cuentas 

1617 Se ha de hacer una caja con seis llaves para guardar los documentos del gremio 

1617 Se hace un censal.  

1617 Se sube el salario a Diego Nét, abogado del oficio de 8 a 10 libras 

1618 Capítulos prohibiendo que los mayordomos hicieran pagos extraordinarios 

1618 El botiguero del oficio recoge 200 quarteres de la administración 

1618 Joan Palou quita un censo que hacía al oficio 

1618 Los Jurados quieren obligar al oficio a consumir sólo cereal de ensacada y que no 

compren  
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1618 Los Jurados se quejan de los fraudes que cometen los horneros fabricando pan de mala 

calidad 

1618 Miquel Mas quita un censo que hacía al oficio 

1618 Repartos del trigo de la administración entre los horneros 

1619 El oficio adquiere 3.000 quarteres de trigo de la administración 

1619 Gabriel Valls quita un censo que hacía al oficio 

1620 Elección de clavario 

1620 Francesc Reixach, hornero, hace de fiador de su hijo Antoni, elegido mayordomo 

1620 Miquel Mas parte del muelle hacia la Corte 

1620 Miquel Segarra quita un censo que hacía al oficio de 4 libras 

1620 Se elige a Miquel Mas como representante del oficio en el pleito contra Ramon Burgues 

en la Corte 

1620 Se ordena que los horneros hagan la ensacada y no compren cereal prohibido 

1620 Se vende el cobro de las multas del oficio, incluyendo las que se refieren al amasado en 

festivos 

1620 Venta de censal 

1621 Defensa de los horneros puestos en prisión. Consejos de doctores y teólogos 

1621 El síndico Miquel Mas llega al muelle después de haber estado en la Corte 

1621 Gabriel Alçamora abona 92 libras para la quitación de un censo de 7 libras que hacía al 

oficio 

1621 Que se busque algún censo para poder pagar las 6.000 libras al administrador Gacias 

1621 Se subasta el cargo de cobrador de rentas a 1 sueldo por libra 

1622 El Mostassaf penalizó al oficio de horneros por no ensacar cereeales. Se contesta que el 

Mostassaf no tiene jurisdicción en ese tema 

1622 El oficio de horneros vende por 200 libras a Miquel Mas, hornero, dos censos que 

cobraba el oficio de dos cofrades que rentan 16 libras 

1622 Se nombra a Lleonard Garcia como cobrador del oficio 

1622 Se renueva a Lleonard Garcia como cobrador del oficio 

1623 Recurso contra la sentencia del Mostassaf del 22 de diciembre de 1622 sobre la ensacada 

o dret d‟andana 

1624 El oficio se persona en la defensa de Cosme Janer, penalizado por el Mostassaf por hacer 

mal pan, con la expulsión del oficio  

1625 Caterina Prohensal, viuda de Pere Prohensal finiquita la deuda con el oficio dando 454 

quarteres de trigo y 3 barcellas 

1625 El oficio de horneros quita un censo que hacía a la parroquia de Santa Eulalia 

1625 El oficio de horneros quita un censo que hacía a la viuda de Jaume Vallcanera 

1625 El oficio de horneros vende 100 libras en censos que hacían al gremio varios particulares 

a Miquel Mas, hornero a cambio de 1250 l. 

1625 El oficio debe 620 libras se vende un censal  

1625 El oficio fue condenado a pagar 1.727 libras, 11 dinero a Antoni Nét por cereal de la 

Universitat 

1625 El oficio quita cinco censales 

1625 El oficio reduce el interés de dos censales 

1625 Elección de un quitador de intereses 

1625 Gabriel Mir, presbítero, beneficiado en la Seu en el altar de Sant Climent con 3 libras, 

reduce el interés de un censo  

1625 Jaume Payeres, hornero, quita un censo que hacía al oficio 

1625 Los Jurados obligan a los horneros a hacer ensacada 

1625 Se revoca, en plena calle, la procuración que tenía del oficio el notario Guillem Alcover 

1626 Ante la deuda de 250 libras con Agustí Mas se contrae un censo 
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1626 El oficio de horneros quita un censo  

1626 El oficio quita un censal de Joan Rossinyol 

1626 Nombramiento de quitador del oficio 

1627 Ana Fortuny y Sunyer, viuda de Andreu Fortuny, doncel, reduce un censo al gremio 

1627 Antoni de Verí, procurador de Rafel de Verí, su hermano, ausente del Reino, rebaja al 

gremio de horneros un censo del 7 al 5% 

1627 Antoni de Verí, reduce un censo al gremio de horneros del 8 al 7% 

1627 Damià Uguet quita un censo al oficio 

1627 El oficio devuelve 240 de una deuda con Miquel Mas 

1627 Elisabeth Nadal, viuda de Miquel Nadal, ciutadà, rebaja un censal 

1627 Margarita Vidal, viuda de Miquel Montblanch, pelaire, acepta la quitación de un censo 

1627 Se aprueba buscar un censo al 5% para quitar censos al 8% 

1627 Se traza un plan para reducir los censales que pesan sobre el oficio 

1627 Se vende un censo a Caterina Beltran 

1628 Censo con Jaume Femenia de Santa Margarita 

1628 Jaume Ballester, chapinero, compra al gremio un censal de 28 libras 

1628 Margarita Mulet, viuda de Joan Matheu, y su heredero Antoni Pellicer, hornero, deben 

pagar al oficio 3.000 libras en tres plazos en año y medio 

1628 Miquel Mas, hornero y negociante, ha denunciado al gremio por no pagarle lo que le 

deben de censales. Se acuerda que se intente pagarle las 400 libras que cuesta la 

quitación.  

1628 Nicolau Andreu paga 50 libras al oficio 

1628 Nombramiento de clavario 

1628 Nombramiento de un quitador de intereses 

1628 Pere Reura, sombrerero, tiene una deuda con el gremio por un censo de 32 libras 

contraído en 1605 

1628 Se fija el precio y peso de los panes 

1628 Se paga lo que se debía a Miquel Mas 

1628 Según el plan de reducción de censos se debía vender un censo de 1.000 libras al 8% 

pero no se ha encontrado. Se vende uno a la mujer de Elisabeth Fiol Ballester 

1629 Catalina Ferrer, esposa de Antoni Ferrer, hornero, es condenada a pagar 50 libras más 

intereses por la deuda que tenía con el oficio 

1629 Deuda con los Administradores de Cereal, del botiguero Segarra. Antoni Pallicer como 

heredero de Joan Matheu debe pagar. Pleito ante la RA 

1629 El gremio recibe 40 libras, 10 sueldos de Guillem Amengual, hornero, por deuda de su 

padre Jordi Amengual, hornero, contraída en 1605.  

1629 El oficio decide no emitir un censo 

1629 Francesc de Vilallonga, doncel, confiesa haber recibido en la Taula 635 l del gremio de 

horneros para la quitación de un censo que hacían cada 25 de noviembre 

1629 Miquel Llinàs, hornero, paga 1370 libras al gremio para quitar un censal. 

1629 Miquel Socias de Montuïri, reconoce al gremio la quitación de un censo por 150 libras.  

1629 Se acepta la propuesta de Pere Garí para encargarse del cobro de deudas del oficio 

1629 Se aceptan los fiadores presentados por el cobrador de las deudas 

1629 Se llega a un acuerdo con Gabriel Joan, hornero y su mujer Margarita Mayol, son pobres 

pero han pleiteado con el oficio. Podrán pagar en plazos la deuda 

1629 Se nombra clavario 

1630 Acuerdo por un censal entre el oficio y Nicolau Pax-Espanyol 

1630 Algunos miembros del oficio se oponían al uso de 900 libras para reducir censos pero se 

aprueba 

1630 Antoni Fortuny, doncel, reconoce haber recibido las 550 l para la quitación de un censo 
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del gremio de horneros 

1630 Bartomeu Coll, estudiante, hijo de Bartomeu, recibe 109 libras por la quitación de un 

censo de 100 libras que le hacía el gremio de horneros 

1630 Beatriu Forteza, viuda de Joanot Forteza, botiguero, rebaja al 6% un censo 

1630 El gremio recibe 59 libras, 10 dineros de Caterina, esposa de Antoni Ferrer, hornero por 

una deuda contraída por este en 1605 

1630 Nombramiento clavario 

1630 Reducción interés de un censo de Guillem Nadal 

1630 Se quiere quitar un censo que hacen a los herederos de Caterina Forteza Vallori pero 

ninguno de los tres herederos lo permite o puede.  

1630 Se reducen diecinueve censos 

1631 Nombramiento clavario 

1632 El oficio tiene una deuda de 600 libras. Que se busque un censo para pagar gastos 

1632 Los Jurados obligan al oficio a hacer ensacada 

1632 Lucas de Josá y Ribero, procurador de Joan Baptista Tallaferro, residente en la Corte 

confiesa deber al gremio 83 libras que recibió por trabajos como procurador del oficio en 

Madrid 

1632 Se acuerda apelar contra la orden del Mostassaf sobre que han de dar pan a las 

vendedoras de las plazas 

1632 Se vende un censo de 29 libras por 300 libras a Francesc Tarongí 

1633 El oficio de horneros reconoce deber a Jeroni Barceló, hornero, 200 l que les ha prestado 

1633 Se revoca a Francesc Mir como procurador del oficio 

1634 El oficio de horneros vende por 50 libras un censo de 4 libras que hacía al oficio el 

horno de Bartomeu Coch 

1634 Jeroni Barceló, hornero, reconoce deber al oficio 213 libras, 4 sueldos, 5 dineros por 

deuda contraída entre 1633 y 1634 

1634 Pere Garí, hornero, por orden del oficio se obliga a pagar la deuda que tiene su madre 

Caterina, viuda con Antoni Valls, hornero de 150 libras 

1634 Se reconoce deuda con Beautriu Forteza de 200 libras 

1635 Acta del notario del oficio sobre que los agremiados han fabricado pan suficiente 

1635 El oficio confiesa deber a Domingo Balle, notario, hijo de Pere Balle, hornero, 106 libras 

y 8 más por intereses 

1635 Se reconoce deuda con Beautriu Forteza Cortés de 200 libras 

1635 Se reconoce deuda con Joana Amengual de 200 libras 

1636 El oficio asumió la defensa de Antoni Parpal denunciado por los Administradores de 

Cereal por no pagar un cereal de la ensacada 

1636 El oficio reconoce haber recibido 75 l de Martí Garí honero, por el horno que posee en 

Santa Eulalia en el c/Sabateria, que antes era de Miquel Ramonell, quien había contraído 

la deuda 

1637 Para pagar las 450 libras que se deben por cera a Jaume Bover se le da el cobro de 350 

libras que le debía Miquel Brota 

1638 El oficio de horneros confiesa deber a Beatriz Forteza Cortés 200 libras que les prestó 

Rafel Cristòfol Forteza, mercader, su hijo 

1638 El oficio de horneros reconoce deber a Beatriz Forteza Cortés 200 libras. Se añade la 

aclaración que el 7% es anual hasta que se revoque la deuda.  

1638 El oficio tiene muchas deudas. Se buscará un censo para hacer pagos 

1638 Se reclama al clavario del oficio y al arrendador del derecho de 1 sueldo por quartera 

que entregue el dinero en efectivo que tengan  

1639 El notario Gaspar Mulet reconoce haber recibido del oficio 219 l, 13s, 9d. para quitar un 

censo 

1639 El oficio paga anualmente 1.200 libras en intereses. Que se tomen nuevos censos a un 

interés menor del 7% para conseguir 6.866 libras, 13 sueldos y 4 dineros para quitar los 
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censos superiores 

1639 Joana Armengual Llinàs, viuda de Pere Armengual, hornero, recibe del oficio 232l para 

extinguir un préstamo contraído en 1635 

1639 Se reducen los intereses de 5 censos 

1639 Se vende un censal a Joan Antoni Martí 

1639 Se vende un censal al cabildo 

1639 Venden al orfebre Francesc Reyó un censo de 100 l al 6% 

1640 Antoni Roig, cirujano, recibe del oficio 96 libras, 10 sueldos, para la quitación de un 

censo 

1640 Beatriu Cortés Aguiló, viuda, recibe 450 libras por quitación de 29 libras de censo.  

1640 Beatriu Forteza Cortés, viuda, reduce al oficio tres censos 

1640 Contra las penas impuestas por el Mostassaf por faltar pan en las plazas 

1640 Elisabeth Fuster Cortés, viuda de Antoni Fuster, botiguero, redujo al oficio un censo de 

26 libras anuales a 24 libras 

1640 Francesc Rayó, orfebre, recibe del oficio 123 libras para la reducción de un censo de 100 

libras 

1640 Francesc Tarongí, mercader, recibe del oficio de horneros 315 libras, 15 sueldos para la 

quitación de un censo  

1640 Jeroni Cortés y Rafel Lluis Cristòfol Cortés, mercader, reciben del oficio 34 libras, 15 

sueldos para reducir un censal  

1640 Joan Mir recibe del oficio 306 libras, 6 sueldos, 4 dineros por la quitación de un censo  

1640 Joan Pomar, hijo de Benet Pomar mercader recibe del oficio 92 libras, 19 sueldos para 

reducir el censo 

1640 Monserrat Miquel, zapatero, recibe del oficio 75 libras para la reducción de un censo de 

65 libras anuales a 50 libras 

1640 Pere Onofre Cortés, botiguero, heredero de Melchor Cortés, botiguero, quita un censo de 

52 libras al oficio por 822 libras 

1640 Quitación del censal que el oficio hacía a Elisabeth Martí Forteza, viuda de Joan Antoni 

Martí, botiguero 

1640 Quitación del censal que el oficio hacía a Gabriel Soler, presbítero beneficiado en la Seu 

1640 Rafel Cristòfol Forteza, mercader, recibe 6 l, 11s del oficio para reducir un censal  

1640 Rafel Tarongí, mercader, curador testamentario de Baltasar Forteza Martí, mercader, 

reduce al oficio un censo 

1640 Se dan 35 libras a Guillem Duran para hacer pagos en nombre del oficio. Deberá 

devolverlas 

1640 Se determina conseguir 5.000 libras mediante préstamos y censos al 5,5% de interés 

1642 Reclamación de la deuda a Antoni Pellicer, como heredero de Joan Matheu, fiador del 

botiguero del oficio Miquel Segarra que gestionó la compra de cereal de la 

administración 

1644 Acta del notario del oficio recogiendo el precio al que se vendía el trigo en la Quartera 

1644 Acta del notario del oficio recogiendo el precio al que se vendía el trigo en la Quartera 

1644 Antoni Pellicer negocia el pago de la deuda que heredó de Joan Matheu por haber sido 

fiador de Pere Prohensal en 1605 

1644 Censales que cobra el oficio 

1644 El curador de la heredad de Onofre Andreu negocia el pago de la deuda por haber sido 

fiador de Pere Prohensal en 1605 

1644 Gabriel Joan negocia el pago de la deuda que heredó de Gregori Joan por haber sido 

fiador de Pere Prohensal en 1605 

1644 Jordi Rosselló negocia el pago de la deuda que heredó de Antoni Rosselló por haber sido 

fiador de Pere Prohensal en 1605 

1644 Mateu Bosch negocia el pago de la deuda por haber sido fiador de Pere Prohensal en 

1605 
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1644 Mateu Muntaner negocia el pago de la deuda que heredó de su padre Francesc Muntaner 

por haber sido fiador en 1605 del botiguero Pere Prohensal 

1644 Miquel Crespí, torcedor de seda, negocia el pago de la deuda que heredó de Sebastià 

Crespí por haber sido fiador de Pere Prohensal en 1605 

1644 Miquel Fiol fue elegido Jurado pero al tener pleito el gremio con la Universitat por la 

petición de un ensayo. Para que Fiol pueda ser Jurado retiran la demanda 

1644 Pere Antoni Llampayes negocia el pago de la deuda que heredó de Bartomeu Llampayes 

por haber sido fiador de Pere Prohensal en 1605 

1644 Pere Garí negocia el pago de la deuda que heredó de Pere Garí por haber sido fiador de 

Pere Prohensal en 1605 

1645 Acuerdos entre Antonina Gonsàles Thomas, muller de Sebastià Thomàs, hornero 

creditora contra SRM por la fábrica de bizcocho por herencia de su primer marido 

Nicolau Viver, hornero, con Pere Valls, obligado por los pagos derivados de la 

fabricación de bizcocho 

1645 Acuerdos entre el oficio y Joan Baptista Maura, arrendador de la Romana real y Pere 

Ferragut, señor directo de la misma que tenían pleito en la Real Audiencia sobre el pago 

del pesaje real por el bizcocho hecho para las armadas 

1645 Aprobación de nuevos capítulos 

1645 Bartomeu Amengual hornero y su mujer Onofria compraron un horno a Bartomeu 

Navató sobre el que pesaba un censo al oficio. Reducen el interés 

1645 Bartomeu Amengual negocia el pago de la deuda que heredó de Bartomeu Navata, por 

haber sido fiador de Pere Prohensal en 1605 

1645 Jaume Juny negocia el pago de la deuda que heredó de Sebastià Crespí, mayor, por 

haber sido fiador de Pere Prohensal en 1605 

1645 Jaume Mas negocia el pago de la deuda que heredó de su abuelo Jaume Mas, por haber 

sido fiador de Pere Prohensal en 1605 

1645 Jaume Pasqual, hornero, detenido en las cárceles reales, por instancia de los 

mayordomos del oficio promete pagar a los mayordomos del oficio la cantidad de la que 

es deudor Pere Gallur, ausente del Reino, por el cereal del bizcocho para las armadas 

1646 Aprobación de un nuevo impuesto de 2 dineros por quartera 

1646 Devolución préstamo de 100 libras hecho por Rafel Cristòfol Forteza. Le pagan 126 

libras 

1646 Los mayordomos del oficio informan que el Virrey les hizo detener para obligar al oficio 

a pagar el trigo que se les había dado para hacer bizcocho para las armadas 

1647 Pleito con el tejedor de lana Miquel Ferrer que se negaba a pagar la deuda que tenía 

Salvador Roca con el oficio y que él había adquirido al comprar una casa a los herederos 

de Roca. Se acuerda que pagaría al oficio 22 libras, 10 sueldos 

1648 Pere Garí paga 103 libras que debía al oficio. 20 libras en moneda y 83 dejando de 

cobrar lo que le debían como síndico en el pleito contra Nicolau Farrà 

1648 Pleito con los Jurados y el Mostassaf sobre las visuras del pan mal cocido 

1649 Beatriz Forteza Aguiló, viuda de Baltasar Forteza Martí, botiguero reduce el interés del 

censal 

1649 El capítulo de la Catedral reduce el interés de un censo que cobra del oficio pero no 

acepta quitarlo 

1649 El convento de San Agustín acepta retrasar el pago del censal 

1649 El oficio fue condenado a pagar 1.475 libras no los han obtenido y les han embargado 

censos, trigo y bienes. Se hará un censo de 1.500 libras 

1649 Francesc Romaguera, curador de la heredad de Jaume Ballester, quita al gremio un 

censo de 45l  

1649 Pere Baltasar Forteza, botiguero, reduce el interés del censal que cobraba del oficio 

1649 Quitación del censal que hacían a Elisabeth Fuster Cortés, viuda de Antoni Fuster, 

botiguero 

1649 Reducción del interés del censo con los protectores de las limosnas de la Seu 
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1650 Beatriz Forteza Cortés, viuda de Joanot Forteza reduce el interés de otro censal 

1650 Beatriz Forteza Cortés, viuda de Joanot Forteza reduce el interés de un censal 

1650 El clavario deberá apuntar a parte los gastos en cera 

1650 El convento de San Agustín acepta quitar un censal 

1650 Elisabeth Forteza Pomar, viuda de Joan Pomar, mercader, reduce el interés de un censal 

1650 Francesc Reyó, platero, reduce el censal del 5 al 4,10%  

1650 Los herederos de Francesc Reixach y Miquel Mulet pagan lo que les corresponde por la 

deuda que tenían en la compra de trigo en 1608 al ser mayordomos 

1650 Los regidores del oficio irán sin gramalles (toga) a la procesión del Jueves Santo. Si 

alguien quisiera llevarlo lo pagaría de su bolsillo 

1650 No se pagará nada a los mozos del oficio. Si alguien quiere pagar las 10 libras 

acostumbradas podrá hacerlo a sus costas 

1650 Pleito del oficio contra los herederos de Nicolau Ferrà por el pago de cereal comprado a 

la administración en 1608 

1650 Quitación de censal cobrado por el capítulo catedralicio 

1650 Se aprueba tomar un censo de 800 libras para reducir censos 

1650 Sobre las inspecciones del pan. Viene de 1648 

1650 Todos los gastos que se hagan en nombre del oficio, incluyendo los menores, han de 

anotarse en la contabilidad o no se aceptarán 

1651 Algunos horneros se quejaron al Real Patrimonio para percibir el pago por la fabricación 

de bizcocho. Al haber horneros deudores al Real Patrimonio se fijó que los horneros que 

debían dinero al Rey por la fábrica pagasen a los que eran acreedores 

1651 Devolución préstamo a Antoni Ballester 

1651 Devolución préstamo de 150 libras a Guillem Valls. Le dan 159 libras, 4 sueldos 

1651 Devolución préstamo de 185 libras a Antoni Gelabert. Le dan 187 libras, 7 sueldos, 6 

dineros 

1651 Envío de dinero a Pere Garí, que estaba en Madrid como síndico del oficio 

1651 Envío de Pere Garí, hornero, como síndico a Madrid para protestar sobre el pleito que 

mantenían con la Universitat y el Mostassaf 

1651 Los herederos de Miquel Mulet pagan lo que les corresponde por la deuda que tenían en 

la compra de trigo hecha en 1608 al ser mayordomo su padre concediendo al oficio la 

deuda que tiene con ellos Francesc Llinàs 

1651 Pago de parte de las 3.500 libras que el oficio debía al capítulo de la Catedral 

1651 Participaciones del seguro para la vuelta de Pere Garí desde Madrid 

1651 Pleito con el Mostassaf porque no va acompañado por horneros cuando hace el examen 

del pan 

1651 Pleito contra la Universitat por no dejar que los horneros sean electos para cargos 

universales por tener un pleito 

1651 Se concede permiso a Pere Garí para que abandone su puesto como síndico en Madrid 

1651 Se da el dinero que debe recibir Joan Garau por el dinero que puso de su bolsillo 

mientras fue clavario 

1651 Se hacen copias de sentencias del Obispo Lasso, en ese momento Virrey interino de 

Mallorca, para que el Mostassaf lleve a dos horneros como veedores del pan. 

Documentos de 1604, 1606 y 1622. 

1651 Suscripción del seguro sobre la persona de Pere Garí en su viaje a Madrid 

1651 Suscripción del seguro sobre la persona de Pere Garí en su viaje desde Madrid 

1652 Acta sobre la llegada a Mallorca de Pere Garí 

1652 Documentos sobre el pleito con el Mostassaf presentados al Consejo de Aragón 

1652 En consejo del oficio se decide dejar de pleitear con el Mostassaf sobre el tema de los 

veedores 

1652 En consejo del oficio se decide dejar de pleitear con la Universitat sobre el medio de 
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cobro de la cocción de pan de poya a pesar de que Garí hubiera conseguido un informe 

favorable del Rey para que el Virrey de Mallorca abriera una comisión sobre el tema 

1652 Pere Gallur, hornero residente en Vinaroz, paga su deuda por el cereal que había 

recibido para hacer bizcocho para las armadas 

1653 Censal de aceite que Bernat Ribes de Sóller ha de dar al gremio 

1653 Embargo de bienes hecho a Miquel Ordinas, hornero, por lo que debía por el cereal que 

había recibido para hacer bizcocho. Las prendas las guarda Miquel Fiol 

1653 Se finiquita la deuda con el platero Francesc Rayó por el préstamo de 500 libras. Se le 

pagan 541 libras, 3 sueldos 

1654 Sobre el dinero que se envió a Pere Garí en Madrid 

1655 El heredero del clavario Francesc Palou ha de pagar las 200 libras que dejó a deber tras 

ejercer el cargo 

1656 Se finiquita la deuda con Elisabeth Forteza Pomar por préstamo de 500 libras 

1657 Deuda de3.400 libras por cereal comprado por los mayordomos del oficio al doctor en 

medicina Joan Flor 

1657 Se finiquita la deuda con Rafel Cristòfol Forteza, mercader, heredero de Beatriz Forteza 

Cortés 

1658 Préstamo hecho por Catherina Juan Mir, viuda, de 270 libras a pagar sobre el derecho de 

1 sueldo por quartera 

1660 El oficio de horneros hace un censo de 36 libras anuales al 4,50% a Rafel Cristòfol 

Forteza cuya propiedad cuesta 800 libras. Forteza quiere que le paguen esa cantidad pero 

el oficio no puede. Se pide poder pedir un préstamo de esa cantidad al mismo interés  

1665 Queja ante porque se les quiere multar por no tener pan en las plazas 

1665 Queja ante el Virrey porque se les quiere multar por no tener pan en las plazas, algo que 

no pueden hacer si no hay antes un mandato 

1667 Pleito por la deuda de 6.000 libras con el doctor Joan Flor por la compra de 1.050 

quarteres en 1662. Se negocia una solución por la que los horneros aceptan seguir 

pagando lo que les queda 

1668 Pere Garí como procurador del oficio nombra a Bartomeu Garcias, presbítero residente 

en Madrid para que les represente en el juicio con la Universitat 

1670 El oficio quita un censal al heredero de Onofre Aguiló 

1670 Se reconoce deuda con Baltasar Martí 

1671 El oficio de horneros recibe de Bartomeu Baltasar Martí mercader 200 libras al 6% por 

un préstamo 

1671 Se nombra al doctor Miquel Terrassa, presbítero, como procurador para que cobre en la 

Corte 665 reales que depositaron para Pere Garí cuando estuvo allí de síndico. Terrassa 

se queda con la mitad por el trabajo 

1672 Bartomeu Baltasar Martí mercader ha recibido del oficio de horneros 70 libras por tantas 

que les prestó anteriormente.  

1672 Pleito con la Universitat para hacer un nuevo ensayo del precio del pan 

1674 El oficio de horneros nombra procurador a Joan Fuster escribano. Salario de 4 sueldos 

1674 Petición al Virrey para que se hiciera un nuevo ensayo 

1677 El oficio de horneros reduce el mismo día los intereses de dieciséis censales 

1679 Petición al Virrey para que se hiciera un nuevo ensayo 

1680 Aprobación de capítulos 

1680 Creación de un impuesto de 2 sueldos por quartera de bizcocho 

1680 Mercaderes y patrones piden que la abolición del impuesto de los horneros sobre el 

bizcocho 

1680 Se quita un censal al Santo Oficio que antes era de Bartomeu Baltasar Martí 

1682 Se quita un censal al Santo Oficio que antes era de Bartomeu Bartomeu Forteza 

1683 El clavario devuelve 200 libras que le dieron al inicio de su ejercicio 

1683 Los horneros quieren hacer un ensayo 
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1683 Los horneros se niegan a hacer un ensayo 

1683 Los receptores del Santo Oficio quitan un censo que pagaba el oficio a Pere Joan Aguiló 

de Pere 

1683 Pleito iniciado en 1668 entre el gremio y Sebastià Lladó, hornero y conductor del 

derecho del blat de la pedra para que lo pagaran. Con el apoyo de la Universitat ganó el 

pleito 

1683 Pleito sobre el ensayo 

1683 Pleito sobre el ensayo 

1683 Se dan 200 libras al clavario del oficio para los gastos 

1683 Se eligió a Joan Fabrer como solicitador de la causa del nuevo ensayo 

1684 Acuerdo entre los Jurados y los horneros para fabricar bizcocho 

1684 Los horneros han hecho fraudes en los pesajes. El trigo de las ensacadas se les dará 

pesado. 

1687 Aprobación en el consejo de los acuerdos con los Jurados sobre las relaciones gremio-

Mostassaf 

1687 Cuentas del solicitador del nuevo ensayo 

1687 El clavario de 1681 cancela una deuda con el oficio 

1687 El oficio no está de acuerdo con el ensayo del precio del pan 

1687 En el pleito entre el oficio y los Jurados sobre el ensayo se han de incluir capítulos sobre 

la labor de los pesadores 

1687 Nueva revisión de cuentas del pleito para el nuevo ensayo 

1687 Se acepta dar 40 libras a quien se presente como botiguero 

1687 Se quiere elegir botiguero 

1688 Acuerdo con Francesc Aulet para el oficio le abone lo que le debe por sus trabajos como 

clavario, mayordomo, conductor del derecho mayor y del derecho del derecho de diez 

años para amortizaciones 

1688 El gremio hace un censo con Bartomeu Togores de 8 libras anuales para obtener 200 

1688 El que fuera solicitador de la causa del ensayo pide que le paguen el resto del salario que 

le habían prometido.  

1688 Josep Llinàs acepta ejercer como botiguero 

1688 Renuncia del botiguero.  

1688 Se elige a Joan Bondini como procurador en el pleito con Sebastià Ordinas y Francesc 

Aulet y otros por el derecho del bizcocho 

1688 Se revisan las cuentas de lo que pagó y lo que debe Francesc Aulet como mayordomo, 

conductor del derecho mayor y como ejecutor contra los censalistas del oficio 

1689 Pleito sobre el precio al que se ha de vender el pan blanco 

1691 Acuerdo para hacer ensacada 

1691 Quitación de un censo del oficio con la viuda Forteza. 

1692 El gremio adquiere un censo sobre casas del hornero Josep Riutort 

1692 Nadal Canyellas quita un censo que pagaba al oficio que pesaba sobre su horno 

1692 Se acuerda pleitear contra Joan Fabrer, hornero, que quiere construir un nuevo horno en 

la ciudad 

1695 Aprobación de capítulos 

1697 Negociación con el receptor del Santo Oficio para quitar censos que pagaban a 

miembros del colectivo xueta y que habían pasado al Santo Oficio 

1697 Quitación del censo al Santo Oficio que tenían por confiscación a Bartomeu Baltasar 

Martí pagando 225 libras 

1697 Un miembro del oficio de horneros se ofrece a dar 2.400 libras al 3, 90% para quitar un 

censo que hacen al Santo Oficio al 4%  

1699 Quitación del censo al Santo Oficio que tenían por confiscación a Pere Joan Bernat 

Forteza pagando 272 libras, 11 sueldos, 4 dineros 
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1701 Quitación del censo al Santo Oficio que tenían por confiscación a Bartomeu Forteza 

pagando 259 libras, 2 sueldos, 4 dineros 

1702 Quitación del censo al Santo Oficio que tenían por confiscación a Bartomeu Baltasar 

Martí pagando 554 libras, 12 sueldos, 4 dineros 

1703 Quitación del censo al Santo Oficio que tenían por confiscación a Bartomeu Baltasar 

Martí pagando 253 libras, 14 sueldos 

1705 Quitación del censo al Santo Oficio que tenían por confiscación a Pere Miquel Martí 

pagando 503 libras, 11 sueldos 

1707 Ayuda para el andador 

1707 El derecho de los 4 dineros lo mantiene Simeón Riera 

1707 El oficio está obligado a ir a la procesión del jueves Santo. Que se vaya igual que el año 

anterior 

1707 Elección de 5 oidores de cuentas 

1707 Elección de un cobrador de los derechos de la Part Forana 

1707 Se aprueba dar un regalo al Mostassaf 

1707 Se nombra a Simeón Riera como pagador de menguas y gastos menudos 

1707 Un hornero pide que el derecho sobre el bizcocho se pague por quartera y no por 

quintal. Se decide pleitear para evitarlo 

1708 Arriendo del derecho de Fornadas y el del bizcocho. 

1708 Donativo de 400 reales al ejército de Carlos de Austria 

1708 Dote para la hija de un cofrade 

1708 El derecho de los 4 dineros lo mantiene Simeón Riera 

1708 Han de tener pan negro y recolado en las plazas. Han de ensacar el cereal en la 

Quartera. Uno de los mayordomos ha de estar siempre en las casas. Se decide protestar 

estas órdenes 

1708 Se dan 5 libras para obras del Hospital General 

1708 Se elige un contador y dos asesores para hacer ensacadas 

1708 Se eligen 6 oidores de cuentas 

1709 Cada hornero deberá hacer su marca en los panes. Ponen números 

1709 El derecho de los 4 dineros pasa a ser de 2 dineros 

1709 El derecho del bizcocho aumenta de 1 sueldo, 8 dineros a 1 sueldo, 10 dineros.  

1709 Elección de 6 oidores de cuentas 

1709 Moratoria del pago de la tasa de examen 

1709 Se hace un censal para quitar otro con mayor interés 

1709 Se hace un censal para quitar otro con mayor interés 

1709 Se hacen capítulos para presentar al Virrey 

1709 Se han de copiar los capítulos en el libro de capítulos 

1710 Ante la imposibilidad de cobrar lo que se debe de la Part Forana o hacer cumplir el 

capítulo, se pretende hacer una subdivisión del oficio para los que fabriquen pan y hagan 

bizcocho en la Part Forana 

1710 Arreglar el huerto 

1710 Ayuda para el andador 

1710 Donativo de 200 reales al ejército de Carlos de Austria 

1710 Elección de 6 oidores de cuentas 

1710 Elección de administrador del derecho de 2 dineros, pagador de menguas y de gastos 

menudos 

1710 Elección de botiguero 

1710 La viuda e hija de maestro Caterina Garí quiere ser examinada sin pagar tasas. Se 

pleiteará para demostrar que no puede hacerse 
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1710 Medio de pago del regalo del Mostassaf 

1710 Moratoria del pago de la tasa de examen 

1710 Nuevos capítulos sobre trabajo en festivos 

1710 Regalo al Mostassaf y a los mosquetas 

1710 Se abre botiga del oficio para facilitar el acceso al cereal 

1710 Se asistirá a la procesión del Jueves Santo 

1710 Se elige un cobrador de deudas 

1710 Se pregona que nadie compre trigo de los carros en las puertas de la ciudad 

1710 Se propone hacer que el huerto de la casa del oficio rente algo pero no se hace 

A partir de documentos del oficio de horneros, protocolos notariales, las series Arxiu 

Històrica, Suplicacions, Presidals Decrets y Extraordinaris de la Universitat. 
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Documento 11 

Horneros mayores y menores recogidos en la lista de hombres de armas de 1509-

1510/1515
93

 

ARM, AH 6638 

Forns grans 

Capità mossèn Alfonso Torrella 

1ª desena  

Vicens Basset: 1 espassa 

Antoni Guayà: 1 cuirassa i 1 espassa 

Pere Vilar 

Luch Marsal 

Bartomeu Nadal 

Gabriel Garcia: 2 cuirasses, 6 llances i 1 espassa 

Joan Coll: 2 espasses, 1 rodella i 1 llança. 

Rafel Bulitxer 

Bartomeu Asnar 

Jaume Diego, desener: 1 ballesta, 2 piques, 1 espassa, 1 llança i 1 rodella. 

2ª desena 

Tomàs Rexach 

Jaume Roger 

Jordi Botana 

Tomàs Mas: 1 espassa. 

Luis Pol 

Joan Uguet: 1 llança i 1 espassa. 

Perot Viver 

Gabriel Gradulí 

Bartomeu Llaneres: 4 llances i 1 espassa. 

Miquel Obrador, desener: 2 espasses, 1 rodella i 1 cuirassa.  

3ª desena 

Francesc Sant Just 

Benedicto Orlando 

Bernat Armengual 

Gabriel Climent 

Bartomeu Soler: 1 espassa i 1 llança. 

Francesc Rubert 

Francesc Làtzer: 1 espassa i 1 llança.  

Antoni Caldenteny 

Bartomeu Torrella 

Antoni Losquos, desener: 1 espassa, 1 cuirassa, 1 pica i 2 llances. 

4ª desena 

Bartomeu Canet: 1 llança. 

Gaspar Cortey: 1 espassa.  

Francesc Mulet 

Gabriel Vaquer 

Francesc Cortey 

Salvi Trobat 

Gabriel Marcer: 1 espassa i 1 llança. 

Jaume Fiyol: 1 espassa i 1 llança.  

Joan Pedor: 1 espassa. 

                                                           
93

 La datación del documento es polémica. Se ha considerado tradicionalmente que el recuento de 

hombres de armas se hizo en 1515 como parte del operativo de la defensa de Bugía. Parece ser que el 

documento se habría realizado con anterioridad hacia 1509 o 1510 como parte de la conquista de la plaza 

norteafricana. Sobre la datación del documento vid. FERRER SOCIAS, 2006, 17. 
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Joan Ferrà, desener: 1 espassa i 1 llança. 

5ª desena 

Bartomeu Nadal 

Bartomeu Coll 

Joan Vicens: 1 llança. 

Joan Domingo 

Cosme Perera: 1 espasa. 

Joan de Sant Juan 

Antoni Llull 

Antoni Barceló: 1 espasa, 1 llança. 

Joan Català: 1 espasa, 1 llança i 1 rodella.  

Jaume Planes, desener: 1 cuirassa, 1 espasa i 1 llança. 

 

Joan Gayà, sobreposat, cinquantaner: 2 espasses i 1 cuirassa. 

Guillem Marés 

Rafel Marcús 

Joan Carrió 

 

Suma universal de tots los fornés grans e de totes les armes d’aquells 

Sumen los hòmens cinquanta quatre 

Sumen les cuyrasses: VI 

Sumen les espases: XXV 

Sumen les lances: XXVII 

Sumen les rodelles: IIII 

Sumen les ballestes: I 

Sumen les piques: III 

 

Forners patits 

Capità mossèn Joanot Pont 

1ª desena 

Francisco Fortesa: 1 llança i 1 espassa. 

Hun fill de dit Fortesa: 1 llança i 1 espassa. 

Rafel Gamundí: 1 espasa i 1 llança. 

Hun fill de Gamundí: 1 espassa i 1 llança. 

Bartomeu Salset: 1 espassa i 1 llança. 

Damià Ferrer: 1 espassa i 1 llança. 

Vallmanya: 1 espassa i 1 llança. 

En Sastre: 1 espassa i 1 llança. 

Cosme Llull: 1 espassa i 1 llança. 

Mascaró, desener: 1 espassa i 1 llança. 

2ª desena  
Joan Campins: 1 espassa i 1 llança. 

Jaume Thomàs: 1 espassa i 1 llança. 

En Mulet: 1 espassa i 1 llança. 

En Coll: 1 espassa i 1 llança. 

Joan Jaume: 1 espassa i 1 llança. 

En Ferragut: 1 espassa i 1 llança. 

Antoni Noguera: 1 espassa i 1 llança. 

Gabriel Samates: 1 espassa i 1 llança. 

Togores: 1 espassa i 1 llança. 

Joan Sbert, desener: 1 espassa i 1 llança. 

Guillem Pons: 1 espassa i 1 llança. 

Bartomeu Pons: 1 espassa i 1 llança. 

Pere Mayol: 1 espassa i 1 llança. 

Sumen los forns patits 
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XXIII homens 

Sumen les espases: XXIII 

Sumen les lanses: XXIII 

Participación de los horneros en las Germanías. A partir de QUADRADO NIETO 

Nombre Acusaciones 

Jaume Silvestre Armado. Mató a la mujer de Abelló. Sermoneador. Quería matar a Gil 

Cirera. Su hijo era matador 

Rafel Bolitxer Armado. Sermoneador. Hacía pan para el ejército agermanado.  

Joan Rexach Sermoneador Iba con 3 primos hermanos 

Pere Roca Salía armado. Fue a Pollença para cocer pan para el ejército que asediaba 

Alcudia 

Antoni Rossinyol Participó en la revuelta 

Pere Pellicer Armado con una lanza verde. Acusado de matar a Joan Català, hornero 

por hablar mal de la Germanía mientras ensacaban cereal 

Miquel Obrador Trecenero. Compartidor del cereal. Conseller. Se desilusionó y decía que 

todo estaba perdido. Murió en la Seu 

Bernardí Burguera Capitán. Cincuentenero. Robaba cereal de los mascarados. Murieron unos 

familiares suyos en una rencilla y por vengarlos murió. Antes de morir 

dijo que nunca iría contra la Germanía 

Bartomeu Coll Baladrador. Iba con una ballesta 

Jaume Diego Vivía en una posesión. Al enterarse de los hechos de Sa Pobla fue 

corriendo a la ciudad donde despertó a la gente para prepararse a luchar 

Vicens Basset Cincuentenero. Sermoneador. Saqueador. Partidor de pan. Daba pan a 

Sitjes 

Joan Ferrà Era guarda de Joanot Colom. Jefe del oficio de horneros. Sermoneador. 

Perseguidor. Saqueador. Ballestero. Decía que apuñalaría al Rey 

Felip Mir Armado. Pedía dinero para el ejército agermanado 

Bartomeu Llaneres 

alias Barrí 

Agermanado. Estuvo en la cárcel 

Jordi Matas Llevaba un bergantín entre Mallorca y Valencia. Murió de fiebre en 

Palma. Su bergantín había sido capturado en Menorca por la galera del 

Procurador Real 

Antoni Vallmanya Apresado en el campo del rey yendo con los agermanados. Se escapó y 

fue a la ciudad. En el Cronicón (p. 302) aparece como condenado a 

muerte 

Francesc Forteza Sermoneador contra el Rey, Armado. Colgaron a su hijo Bartomeu 

Forteza 

Joan de Sant Joan Sermoneador. Decenero. Armado. Robaba leña con su mozo de los 

Tintes. Estuvo en prisión 

Joan Uguet Escapó a Valencia donde ingresó en el entorno del Encobert 

Joan Rexach Fama de matador. Iba con Blai Rexach. Querían matar a Veny. 

Sermoneador. Guardaba la muralla. Saqueador 

Pere Ferrer Armado. Iba a avituallar Alcudia. Dice que lo hizo contra su voluntad. 

Estuvo preso 

Damià Ferrer Estuvo en el asedio de Alcudia. Murió de las heridas sufridas en Sa Pobla 

Bartomeu Morro Traidor. Armado. Guarda de la muralla. Saqueador 

Sebastià Oliver Armado. Fue contra Alcudia 

Lluis Pol Participó en la revuelta 

Gaspar Duran Conseller de Colom, Le llamaban germà Duran. Dominaba como el 

principal. Armado. Hizo un agujero junto a la Porta Plegadissa para 

disparar con bombarda. Fue con la embajada a las galeras de Don Juan de 

Velasco 

Perot Sabater Sermoneador. Armado. No quería vender pan a los mascarados 
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Baptista Orlando Sermoneador. Ladrón. Matador. Armado. Murió recluido 

Bernat Barceló Hornero de Colom. Hacía morir de hambre a los mascarados 

Sermoneador. Armado. Se dice que estuvo en el asedio a Alcudia 

Antoni Loscos Jefe de oficio. Armado. Matador. Su hermano se refugió en la Seu 

Gabriel Mercer 

menor 

Sermoneador. Armado. Con los matadores. Guardaba la muralla. Tenía 

sueldo. Llevaba una escopeta en el asedio a Alcudia 

Pere Vilar Participó en la revuelta 

Gaspar Çagrau Participó en la revuelta 
Pere Sabater Participó en la revuelta 
Pere Joan Mates En el Cronicón aparece como condenado a muerte 

Miquel Garau En el Cronicón aparece como condenado a muerte 
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Documento 12 

19 septiembre 1566. 

Archivos y documentos en propiedad de horneros  

Documentos en posesión del hornero Sebastià Sanoguera. 

ARM, Not. S 1452, sf. 

2 libritos de albaranes. 4 libros de pergamino con el establecimiento de unas casas y corral a 

Jaume Truyol, tejedor de lino, el 9 de agosto de 1563. Otro en el que compró al tejedor de lana 

Bartomeu Rigo un trozo de corral en diciembre de 1551. Otro de la compra de la casa y horno, 

alodio de Jordi de Santacília, a Damià Sardà, hornero, el 31 de diciembre de 1562 y el último 

testamento de Damiana, primera mujer del difunto, ante el notario Joanot Canyellas en 1556.  

28 septiembre 1601. 

Documentos en posesión de Jaume Adrover, hornero. 

ARM, Not. S 942, 301. 

Ítem un caixonet de pi ab son pany i clau ab alguns parts? de pregamí i dintre que són les 

compres dels sobredits inmobles i altres més vells i algunes cartes de gràcia. 

16 octubre 1605. 

Documentos en posesión de Vicens Basset, hornero. 

ARM, Not. C 572, 386. 

Una caixa de noguer ab pany i clau ab alguns actas de plagamí i paper.  

6 diciembre 1620. 

Inventario de los documentos de Bartomeu Mascaró, hornero. 

ARM, Not. R 1052, 12v y 13.  

Ítem continuando dictum inventarium in domo dicti deffuncto, fuerunt descripta instrumenta 

infrascripta: 

Primo un acte de venda de 6 quarteres de forment feta per Gabriel Galí al dit Bartomeu 

Mascaró, forner, difunt, en poder de Miquel Maimó, notari, a 16 de desembre de 1603. 

Ítem altre acte de venda d‟una botiga i algorfa firmada per Cristófol Palou i Andreva al dit 

Bartomeu Mascaró, difunt, en poder de Joanot Bonet, notari, de 16 novembre 1600.  

Ítem altre acte d‟establiment de 1 quarterada de terra feta per Margalida Rossellona, viuda de 

Gaspar Bertran, en poder de mº Jaume Bosch, notari, el 3 d‟octubre de 1564. 

Ítem altre acte d‟establiment de un tros de terra fet per mº Jaume Muntaner, notari, en cert nom 

a mestre Joanot Fiol, forner, en la escrivania de cartes reials a 16 d‟abril de 1598. 

Ítem altre acte de transacció firmada per i entre Jerònima Borràs, muller de Llorens Borràs de 

Bunyola i Joana, muller de dit Mascaró, difunt, en poder de Pere Joan Pons, notari, sots a 9 

d‟abril any 1592. 

Ítem altre acte d‟establiment fet per Francesc Mesquida, forner, a dit Bartomeu Mascaró, 

difunt, d‟unes cases i forn fet en poder de Bernat Llaneres, notari, sots a 2 d‟agost de 1598. 

Ítem altre acte d‟establiment fet per Gabriel Domènech i altres a Pere Rocelló d‟Inca d‟unes 

cases consta en la escrivania de cartes reials a 31 de desembre de 1511. 

Ítem altre acte de transacció feta entre Bartomeua Andreua, muller d‟Antoni Andreu i Andreu 

Bestard fet en poder de mº Baptista Rodrigues, notari, a 2 d‟octubre de 1570. 

Ítem altre acte d‟espoli fet per Pere Rocelló d‟Inca a sa muller Margalida a 18 d‟octubre de 

1545. 

Ítem altre acte de venda fet per Jaume Redó, flassader, i altres a Bartomeu Mascaró, difunt, 

d‟unes cases en poder de Joanot Bonet, notari, de 24 de janer de 1590.  

Ítem altre acte de transacció feta per i entre Francina Bertranam viuda, i Margalida Rocellona, 

viuda de Joan, en poder d‟Antoni Boscà, notari, a 18 de juny de 1594.  
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Ítem altre acte de venda d‟una botiga i algorfa feta per Bartomeu Mascaró a Jaume Palou, en 

poder de Nicolau Mercer, notari, a 28 de maig de 1585. 

Ítem altre acte d‟espoli fet per Jaume Rocelló a Antònia, filla de Pau Mulet de 200 lliures, en 

poder de Damià Femenia, notari, al primer de janer de 1501.  

Ítem tres llibres llarchs de notes ple d‟albarans i altre llibre de quart d‟alberans i altres papers 

vells.  

Tots els quals estaven dins una caxa de la casa de dit difunt.  

14 junio 1622. 

Papeles en el inventario de Francina Andreu Sardona, esposa de Antoni Andreu, hornero. 

ARM, Not. F 526, 207. 

Et primo attrobi en dita heretat un acte en pregamí que és espòlit de 220 lliures lo firmà lo dit 

Antoni Andreu en poder de discret mº Jeroni Prats, notari , a 15 de juny 1586. 

Ítem altre acte en pregamí fet en la ECR a 16 de novembre 1583 en lo qual consta Josep Gayà, 

abaxador, i Joana, sa muller, vendre una algorfa i forn de coure pa an el dit Antoni Andreu.  

Un llibre d‟albarans. 

17 noviembre 1625. 

Papeles en el inventario de Gregori Ginard, hornero. 

ARM, Not. V 482, 61. 

Testamento de Gregori Ginard, hornero, ante el notario Melchor Sans el 17 enero 1606. 

Copia de la donación que hizo Sebastià Ginard, hornero, al difunto de las casas, horno y botiga 

grande contigua ante el notario Nicolau Canet del 24 de mayo 1606. 

29 actas en pergamino de diversos contratos. 

Algunos libros de albaranes y papeles volantes. 

24 enero 1630. 

Papeles en el inventario del hornero Sebastià Crespí. 

ARM, Not. P 829, 286. 

Acta de venta de casa de Esperança Vilanova, viuda, a Sebastià Crespí, hornero, en la 

Escribanía de Cartas Reales del 16 marzo 1589. 

Libro de albaranes de forma de hoja que comienza: Jo Jeroni Nicolau he rabut de Joan Català 

per mà de Sebastià Crespí 19l, 11s i més 5s i lo demés diu lo deurer alberà jo Salvador Vadell 

prevere procurador del capitol etc. Fechado en 1620. 

Un libro de albaranes de forma de hoja y otro de cuarto de albaranes de la heredad. 

13 mayo 1630. 

Papeles en el inventario de Francesc Reixach, hornero. 

ARM, Not. F 5326, 19. 

Ítem un talccet ab deu actes en pregamí i papers volants. 

31 julio 1630. 

Papeles en el inventario de bienes del hornero Bartomeu Coch. 

ARM, Not. O 191, sf. 

46 actas en pergamino de diferentes materias: compras de censos, testamentos de sus mayores, 

transacciones, concordias con sus hermanos, esponsales… 

24 abril 1632. 

Papeles en el inventario de Francesc Reixach menor, hornero. 

ARM, Not. F 5326, 145. 

Primo se atroba en los béns de dit Francesc Rexach, absent del present Regna, deu actes en 

pragamí de diverses matèries. 

Una polissa en taula de mº Joan Alcover de 6 lliures de l‟any 1601. 

Molts albarans volants de pagaments i algunes copias d‟actes en paper 
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Un albarà de debitori de don Pedro Nunis Berard de 133 lliuras 

Un albarà de debitori de 12 lliures del senyor Bassili Morell 

Tants llibres de botiguer de forners i d‟albarans. 

30 julio 1635. 

Papeles en el inventario de Gabriel Valls, hornero. 

ARM, Not. F 5327, 36. 

Una mitge caixa ab papers de poca consideració 

31 agosto 1641. 

Papeles en el inventario de Joan Miquel Padrines, hornero.  

ARM, Not. M 984, 30. 

2 llibrets d‟albarans de forme de quart 

5 septiembre 1645. 

Papeles en el inventario de Antoni Rosselló, hornero. 

ARM, Not. S 1831, 218v. 

Alguns actes qui fan a la heretat en plagamí que per espay se mirarà lo contingut en ells.  

Alguns papers ab llibres d‟albarans.  

24 enero 1652 

Inventario de pagos y documentos económicos de Jaume Sastre, hornero. 

ARM, Not. M 1540, 33r-36. 

Una segona de canvi feta per Miquel Fiol, forner, a pagar a Miquel Fiol, son fill, en València 

en favor de Jaume Sastre, forner, de data de 15 de juliol 1648 de quantitat de 719 reals 

castellans, los quals dit sr. Pere Moranta entén se ha pagat dita quantitat en València de que hi 

ha acte de debitori en poder del notari infrascrit de 1.008 lliures, 11 sous, 6 diners de 15 juliol 

1648.  

Un albarà volant fet per Rafel Ferrer de 21 janer 1643 com estan iguals de compte ab Jaume 

Sastre. 

Un albarà com Sastre pagà a 17 de desembre 1639 al dret de mar 36 lliures. 

Un albarà de debitori de Francesc Muntaner, prevere, de 27 juliol 1634 que confesa deure a 

Bernardí Sans 6 lliures, 12 sous i dit Sans les consignà a dit Sastre a mars de 1635. 

Un albarà de debitori de 18 lliures que fa Rafel Fonollar a Sebastià Palerm a 19 abril 1638.  

Una consignació de 3 lliures, 4 sous que ga Guillem Miret a Sebastià Palerm, forner, contra lo 

sr. Rafel Socias fet a 24 gener 1638. 

Un albarà com Jaume Sastre pagà lo vitigal per drets de mar 5 lliures, 16 sous, 8 diners de 24 

juliol 1634. 

Dos albarans de 62 lliures, 10 sous pagà al Real Patrimoni al primer juliol 1639 per oli de 

Sóller 1638.  

Un albarà de debitori de 100 reals castellans confessa deure el dr. Bartomeu Gacies, prebere 

de data de 16 febrer 1646. 

Un albarà d‟arrendament del forn del carrer del Vi que Sebastià Palerm feu a Jaume Sastre de 

7 d‟abril de 1638. 

Una resolució de comptes de Pere Juan Camas en que li deuhen a dit Sastre la molienda de 407 

q de bescuit a 8 novembre 1641. 

Un albarà de 62 lliures, 10 sous, deposà dit Sastre al Real Patrimoni en lo any 1638. 

Un decret suplicat per Magdalena Mestre i Sastre de son primer marit per pagar-li son dot fet 

per lo maginificich Veguer als 9 juliol 1639. 

Altre decret fet per lo Mag. Veguer a 10 febrer ab que‟s feu iudicar los bens mobles tenia 

Sebastià Palerm, son marit, per expellir los creditors en paga de son dot i l‟estimació feta. 
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Un llibret patit llargarot de butxaca casi totes les fulles blancas, que diu en lo primer ful: Llibre 

de l‟any 1641 d‟albarans fets de mi mestre de la vila de Petra. 

Una procura feta per Pere Sastre, habitador de València, a Jaume, son germà, en poder de 

Vicens Juan, notari de València.  

Copia de testament de Joan Llinàs, forner, de 23 juliol 1646 en poder de Josep Alzina de la 

ciutat de València. 

Un protest fet a Joan Matgí en poder de Rafel Sastre, notari a 15 febrer 1646. 

Una polissa va de 206 quarteres a pagar a Joan Moyà de 8 a Pere Moll del Carrer de Morey. 

Un albarà lo deposat per Joan Llinàs per la obra pia.  

Un albarà com Juan Baptista Sunyer, rebé 30 lliures valencianes de Jaume Sastre per compte 

del capità Jaume Canals als 18 setembre 1645. 

Una carta de cambi de 2.000 reals de 21 setembre 1646 firmada per Luís Ignacio Royo de 

València a rebre a Miquel Fiol i a pagar a Antoni Morelles és 2ª. 

Una carta misiva de Miquel Fiol de 8 octubre 1646 remesa en València a dit Sastre com li dona 

a més de dit cambi.  

Una còpia d‟un decret del sr. V.G. ab que taxaren 4 lliures d‟aliments a Magdalena Sastre 

Mestre. 

Un debitori del patró Onofre Victòria de 23 setembre 1642 de quantitat de 143 reals. 

Un albarà de data de 3 d‟abril 1644 com és vingut a ell G. Domingo, son criat i estàn iguals. 

Dos actes de València rebuts per Vicens Murcià a mars 1638 que son apochas de recibo. 

Un full de paper ab sinch rebufes de Rafel Valls per valor d‟arròs. 

Un compte de carregament de tantes carregas d‟arròs carregà en València. 

Còpia de provisió auctèntica de la curia eclesiàstica. 

Un plech de cartes missives 

Dos notas de ma de Miquel Fiol ab un full de paper ab un ab 17 pagues sumen 200 lliures, 14 

sous, 9 diners. Diu en el principi pagament per la muller in dorso del matex full ab son pagades 

sumen 141 lliures, 10 sous, 8 diners. Diu al principi pagaments fets per Sebastià Palerm lo altre 

de 17 pagades que sumen 126 lliures, 16 sous que diu al principi censals per lo forn.  

Un albarà de 3 lliures, 5 sous, 10 diners pagades per dit Sastre a Francesc Falcó, notari als 25 

de fabrer 1644 per gastos del procés aportava sa muller ab lo curador de Palerm. 

Un albarà de 5 lliures, 3 sous, 8 diners pagades per dit Sastre a 25 de maig 1643 a Joan Antoni 

Mesquida per dita la Mestre. 

Sis albarans de diversos pagaments que fan suma de 45 lliures, 15 sous, 5 diners. 

Un albarà de 12 lliures, 15 sous pagades per dit Jaume Sastre per compte de Magdalena sa 

muller a Josep Mateu, notari. 

Dos albarans de 13 lliures, 14 sous rebé Andreu Ferragut de Jaume Sastre pagant per la 

heretat de Palerm.  

Un albarà de 30 lliures. pagades per dit Sastre a Francesc Palerm per la sepultura de Sebastià 

Palerm a 30 juliol 1639. 

Un albarà de 8 lliures pagà dit Sastre a Guillem Alzamora, per tants ne feya de cens lo forn de 

dit Palerm. 

Copia de espolet de Magdalena Sastre 

Dos albarans de Hieroni Parets de 6 lliures, 4 sous per la heretat de dit Palerm. 

Un paper de despeses fetes a Jaume Vilallonga 

Còpia de gastos pagats per lo forn de Palerm que puyen 343 lliures. 

Un albarà de 17 lliures, 3 sous, 8 diners pagades per dit Sastre a sa muller per los aliments als 

31 de mars 1643. 
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Un albarà d‟Antoni Valls, conductor del Bisbe de Barcelona, de 29 lliures, 5 sous, 7 diners per 

lluïsme de 40 lliures cens compraren les monges de Santa Magdalena al doctor Gregori 

Garcia. 

Encants fets de la heretat de Sebastià Palerm fets per Magdalena Sastre 

Un albarà de 68 lliures, 15 sous, pagà dit Sastre a Magdalena Mercè Mestre, sa muller ab que 

fonch pagada a cumpliment dels aliments a 12 juliol 1648. 

Còpia d‟acte fet entre Jaume Sastre i Magdalena sa muller d‟una i Joan Baptista Jordi, 

prevere, d‟altre. En poder de Josep Mateu, notari, de 1640. 

Dos albarans ab un full de paper ço és a Macià Ferrer, notari 16 lliures, 10 diners si a Ramon 

Alonso 13 lliures salari de relació feren entre dit Sastre i sa muller. 

Un albarà 9 lliures pagades per dit Sastre als 25 maig 1648 per lo salari de lleuda fet entre ell i 

sa muller.  

Una descripció feta de robes d‟una caxa d‟orda del sr. V.G. als 16 mars 1646, rebé dita caxa i 

robes Magdalena Sastre. 

Un llibre llarch qui comensa a la segona fulla per debitori de Cristòfol Gil i en la tersera fulla 

compte de la provisió dels soldats comensant 4 de maig 1634 i successiva sinch fulls se retas de 

les rections se donaven a dits soldats i en lo matex llibra de censos albarans de pagaments que 

contants aquells fan suma de 32 albarans molts dels quals són per cens del forn del carrer del 

vi i adobs de dit forn i en dit llibre s‟en troban dos lincants i tembé hi ha algunas notas. 

Altre llibre de la mateixa forma qui comensa en la primera fulla als 4 agost 1636 en la qual se 

troben moltes memòries lincades i altres sens lincar i algunas clarícies de resolució de comptes 

ab ses qui prenian per a de casa dit Sastre i ací bé és en dit llibre la resolució de comptes del 

Illm SD Alonso de Cardona posat ab lo Rº Jordi Tauler. 

Un llibret de quart qui en la segona fulla hi ha un albarà de Rafel Ferrer de data de 12 juny 

1644 de quantitat de 125 lliures i altres albarans de sol·lucions de pocha importància i lo 

demés són remates i resol·lucions de comptes i acords ab los qui havian pres pa de casa dit 

Sastre i tinguts altres negocis. 

Un llibret llargarut de butxaca ab que li falta mitja cuberta de pregamí en lo qual en la primera 

fulla hi ha un albarà de Rafel Barceló de quantitat de 13 lliures de data de 12 octubre 1635 i 

també mateix hi ha en dit llibre altres albarans de pegaments per lo forn i altres per compta de 

sa muller Magdalena i axí mateix de diversos i algunes notes i memòrias de resol·lucions de 

comptes.  

27 septiembre 1656 

Inventario de documentos del hornero y alférez Antoni Reixach. 

ARM, Not. P 602, 111. 

Acta de deuda contraída con la heredad de 134 libras por Pere Joan Rullàn, hornero, testificado 

por Guillem Valls, hornero, el 5 de mayo de 1651. El curador ha empezado los trámites para 

cobrarlo.  

Acta de arriendo del horno de Sant Jaume que Antoni hizo a su hermano Diego Reixach, 

hornero, por tiempo de tres años. La causa se lleva ante el Veguer.  

Albarán de arriendo del mismo horno que hizo el difunto a Onofre Climent, del que se deben 2l, 

5s.  

Una cesta llena de papeles volantes, actas en pergamino, libros de albaranes y otros papeles que 

están también en el inventario hecho por el notario Bonaventura Thomàs.  

15 mayo 1679. 

Inventario de pagos y documentos económicos de Onofre Figarola, hornero. 

ARM, Not. Ll 302 607. 
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Ítem una llista de crèdits que‟s deu a dita heretat deure per diferents persones 53 lliures, 3 

sous, 2 diners. 

Ítem un alberà de debitori de 25 lliures que tenia ja rebut lo dit Honofre Figarola de diferents 

partides de Gabriel Parpal i se muller, habitadors en Ciutat. 

Ítem altre alberà de debitori del patró Antoni Corso de 50 peses de 8, de les quals dit Figarola 

ne té diferents partides.  

Ítem altres actes en plagamí i un feix de papers vells. 

Ítem dos llibres d‟alberans. 

Ítem 26 lliures deu a dita heretat Gregori Vadell i Gabriel, son fill, conforme alberà. 

Además se citan:  

Albarán de cobro de 25 libras que le debían Gabriel Parpal. Albarán de deuda del patrón 

Antonio Corso de 50 piezas de 8.  

66 actas de pergamino y un fajo de papelajos (paperots) viejos. 

2 libras de albaranes. 

26 libras que debe Gregori Vadell. 

10 mayo 1681. 

Documentos en la subasta de bienes de la Maria Melià, viuda de Gabriel Gonsàles, 

hornero. 

ARM, Not. R 150, 5. 

4 actas en pergamino. Una por las casas firmada por Magdalena Albertí, otra en favor de Josep 

Malià, trajinero de aceite. Otra los esponsales de la difunta de 125 libras, testamento de Josep 

Malià soltero, en poder del notario Joan Baptista Vicens del 8 diciembre 1660 y carta de gracia 

de los jurados concediendo 1 dinero de agua. 

2 libritos con albaranes de pagos de las casas. 

11 diciembre 1686. 

Documentos en el inventario de Llorens Galmés, hornero. 

ARM, Not. R 150, 29. 

Libro grande con las actas del horno y del molino y los pagos de las dichas propiedades. Tiene 

las cubiertas de pergamino y empieza Jo Antoni Gradolí etc. 
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Documento 13 

Evolución de la propiedad de los hornos de la ciudad 

Listado de hornos de la ciudad de Palma. Circa1689 

1 Forn d’en Ferrà a la Calatrava 

2 Forn d‟en Maya a la Calatrava 

3 Forn prop del Temple 

4 Forn de la Pallateria 

5 Forn del Guix 

6 Forn prop les Monges del Canonge Garau 

7 Forn d‟en Vila prop la Gerreria 

8 Forn de la Font de la Corredor o Forn d‟en Gradulí 

9 Forn d‟en Canyelles prop Sant Antoni 

10 Forn d‟en Amengual prop la Sala dels Forners, dit d‟en Morro 

11 Forn al Cantó de Camaró 

12 Forn prop la Font de na Xona 

13 Forn del Sindicat 

14 Forn d‟en Cabrer 

15 Forn de n‟Aulet al Mercadal 

16 Forn de la Creu prop la Cordaria 

17 Forn de Pujades a la Sombreria 

18 Forn d‟en Seguí prop la Carneceria 

19 Forn de Plaça 

20 Forn del Call 

21 Forn prop Santa Clara 

22 Forn prop lo Estudi General 

23 Forn de‟n Corró a la Pescateria 

24 Forn al Carrer dels Paners 

25 Forn d‟en Frau 

26 Forn prop Ca la Fosca 

27 Forn del Pas d‟en Quint 

28 Forn prop la Inquisició a la Reconada 

29 Forn devant Casa Canyellas 

30 Forn en carreró prop casa d‟en Bisquerra 

31 Forn prop lo convent de Sant Esperit 

32 Forn en el Campo Santo 

33 Forn devant lo Olivar 

34 Forn en carreró del carrer dels Oms 

35 Forn del Mercat d‟en Llinàs 

36 Forn anant a Casa Serralta 

37 Forn prop les Caputxines 

38 Forn prop la Sala dels Pelaires 

39 Forn Cremat 

40 Forn prop la Misericòrdia 

41 Forn devant la Concepció 

42 Forn de la Font de Santa Creu 
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1. Forn d’en Ferrà a la Calatrava. Antes llamado Forn d‟en Muntaner. Cerca de los Quatre 

Cantons de la Murta. Alodio del Real Patrimonio. Las algorfas contiguas eran alodio del 

Temple en una parte y del Abad de Sant Feliu de Guíxols en otra. 

El 11 de diciembre de 1533 el mercader Jeroni Plomay vendió el horno a Francesc Sant Just, 

hornero.  

El 5 de junio de 1534 Joanot Rosselló, hornero, estableció el horno a Francesc Sant Just, 

hornero
94

. 

Joanot Rosselló, hornero, estableció el horno a Pere Forners, hornero, el día 22 de julio de 

1538
95

. En el estim de 1576 el horno, situado en la manzana de mº Joanot Berard, seguía 

perteneciendo a Pere Forners, hornero.  

El hornero, en su testamento ante el notario Jordi Mir del 8 de abril de 1593, y hecho efectivo 

ese mismo año, legó el horno a su nieta Baptista Alguer, hija de Jerónima Forners y Martí 

Alguer, blanquero, en esos momentos menor de edad, quien se casaría, posteriormente, con 

Francesc Muntaner, hornero
96

. 

El 14 de mayo de 1646 Francesc Jordi, notario, nombrado por carta de la Curia de la Inquisición 

curador de la heredad de Baptista Alguer Muntaner, viuda de Francesc Muntaner, estableció el 

horno con dos algorfas al hornero Mateu Muntaner, el horno estaba en la parrquia de Santa 

Eulalia en el carrer major de la Calatrava
97

. El horno debió haber sido subastado por sentencia 

del Batle del 20 de junio de 1644 para pagar a los acreedores de la heredad de Baptista y 

Francesc Muntaner
98

. 

El horno pasó a Joana, mujer de Mateu Muntaner en una fecha anterior a enero de 1649. Joana 

se casó en segundas nupcias con el hornero Jeroni Ferrà. El 9 de septiembre de 1671 Jeroni 

Ferrà pasó a poseer el horno como heredero de Joana Muntaner, su mujer
99

. El 20 de mayo de 

1681, Jeroni Farrà hornero denunciaba mantener el horno y algorfa en los Quatre Cantons de la 

Murta
100

.  

El horno pasó a su heredero Mateu Ferrà. 

                                                           
94

 ARM, ECR 511, 310. 
95

 ARM, Not. M 1235, 64. 
96

 ARM, Not. T 703, 181. 
97

 La compra volvió a registrarse el día 31 de julio de 1646 (ARM, ECR 551, 155v). 
98

 ARM, ECR 555, 244. 
99

 ARM, ECR 1086, 157. 
100

 ARM, ECR 1086, 157v.  

43 Forn de la Volta d‟en Jolit 

44 Forn nou prop casa de Baptista Llorens 

45 Forn de la Olivera en el Puig de Santa Creu 

46 Forn d‟en Carreras al carrer del Vi 

47 Forn prop Fiol de la Bula 

48 Forn devant casa del sr Don Sala que deu ser de Caterina Reinés 

49 Forn carrer de la Mar prop del Moll 

50 Forn prop lo Almudí dit d‟en Figarola 

51 Forn de carreró qui no passa prop de la Iglesia de Sant Joan 

52 Forn de‟n Garau a la Barreteria 

53 Forn en la Barreteria anant a Minyones Orfens 

54 Forn en el carrer dit dels Àngels 
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El 18 de junio de 1700 por la Curia de los bienes confiscados se libró mediante subasta, el horno 

con algorfa y una botiga de Mateu Ferrà a Llorens Mas, blanquero, por precio de 425 libras. El 

12 de junio de 1717 el horno le seguía perteneciendo
101

. 

Establecimiento
102

 4 

Legado 5 

Subasta 1 

No indicado 1 

Total 11 

 

2. Forn d’en Maya a la Calatrava. Alodio del Abad de Sant Feliu de Guíxols y parte del Real 

Patrimonio. En la calle mayor de la Calatrava. 

Pere Ballester compró el horno a Rafel Oliver el 3 de noviembre de 1535. 

El 1 de septiembre de 1558 Ballester y su mujer, Coloma, lo permutaron con Antoni Mas, 

hornero
103

. 

El 28 de febrero de 1576 Antoni Mas y otros vendieron el horno a Joan Grimalt, hornero
104

. 

En el estim de 1576 había un horno en la manzana de Benet Ferrer cuyo dueño era el hornero 

Joan Grimalt. En la talla de 1580 se menciona a ese hornero en la manzana de mº Falcó.  

En 1587 el horno lo heredó su viuda Francina Grimalda. En la talla de 1600 en la manzana de 

Benet Ferrer, poseía un horno Joan Grimalt aunque en la misma talla se cita a la viuda Francina 

Grimalda como poseedora de ese horno en el que habitaba el hornero Pere Ferrer. 

Por el testamento de Francina Grimalda del 14 de febrero de 1591, el horno lo heredó su hijo 

Mateu Grimalt, hornero. 

El 12 de marzo de 1618, Mateu Grimalt, hornero, legó el horno a su hijo Bernat Grimalt, 

hornero. 

Mateu Bauló, hornero, cabrevó el horno el 7 de septiembre de 1632 en nombre de Bernat 

Grimalt, quien vivió fuera del Reino durante el resto de su vida
105

. Mateu Bauló y su hijo 

Bertran Bauló ocuparon el horno como procuradores suyos. 

El 7 de agosto de 1678, el escribano Miquel Vallespir, nombrado por la Curia del Sant Feliu de 

Guíxols curador de la heredad de Bernat Grimalt, subastaba el horno a instancia del reverendo 

común de Santa Eulalia y de las monjas de San Jerónimo. Las casas, tres botigas y el horno las 

adquirió Jeroni Malla, notario
106

. En el estim de 1685 se llamará manzana del horno de Jeroni 

Malla.  

El 23 diciembre 1694
107

, Jeroni Malla, notario, denunciaba tener unas casas y horno de pan con 

tres botigas en la calle mayor de la Calatrava.  

Legado 3 

Subasta 1 

Venta 2 

Permuta 1 

Total 7 

                                                           
101

 ARM, ECR 1086, 680. 
102

 Al final del apartado dedicado a cada horno se ofrece el resumen de los tipos de traspaso de los que 

fueron objeto.  
103

 ARM, Not. S 1462, 83v. 
104

 ARM, ECR 1106, 530. 
105

 Mateu Grimalt había nombrado procurador a Mateu Bauló en 1626 (ARM, Not. 5309, 296). El 17 de 

agosto de 1626 Bernardí Grimalt, vellutero, habitante de Valencia, hijo de Mateu Grimalt, hornero, 

nombró procurador a Mateu Bauló, hornero.  
106

 No se hizo acta de la compra hasta el 20 de junio de 1684 (ARM, Not 4686, 49). 
107

ARM, ECR 1086, 295. 
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3. Forn prop del Temple. Junto a la plaza del Temple y la muralla del Temple por la parte de 

atrás. Alodio del Temple.  

El 12 de mayo de 1539 el notario Jeroni Carles vendió el horno a Rafel Oliver, hornero.  

Rafel Oliver, hornero y su mujer Antonina vendieron el horno a Elisabeth Roca, esposa de 

Domingo Roca, marinero, el día 28 de noviembre de 1556. 

En enero de 1580 Elisabeth Roca, viuda de Domingo Roca, marinero y heredera de su hijo 

Domingo Roca, hornero decía poseer, una casa con horno y corral bajo alodio de 20 sueldos 

anuales del Temple
108

. El 18 de abril de 1556 ante el notario Sebastià Llaneras, Elisabeth legó el 

horno a Domingo Roca.  

El 7 de octubre de 1584, Domingo Roca legó el horno a su hija Magdalena Roca Jaume. 

Magdalena Roca, legó el horno a su hija Joana Jaume ante el notario Jaume Sureda. 

El 20 de septiembre de 1588, Domingo Roca, heredó el horno de su sobrina Joana Jaume, viuda 

de Joan Jaume
109

. El 6 de febrero de 1602 por acta de la Curia del Veguer, se nombró a Joan 

Fluxà, notario, como curador de la heredad de Domingo Roca. 

El 19 de abril de 1602, estableció el horno a Joan Valls, hornero. 

El 12 de enero de 1606, Miquel Segarra, hornero, compró el horno a Gabriel Denús, herrero, 

representante de Joan Valls, hornero, ausente del Reino
110

.  

El 14 de noviembre de 1608, Mateu Ferer compró el horno a Miquel Segarra. El 15 de marzo de 

1627, Mateu Ferrer, hornero decía poseer la casa y horno
111

. 

Mateu Ferrer legó el horno a su hija Eleonor el 9 de septiembre de 1634. 

Eleonor Ferrer y su marido Pere Antoni Ballester, el 11 de abril de 1652, lo vendieron a 

Mariana Garcia Flexes, esposa de Josep Garcia, tejedor de lino
112

.  

El horno pasó a su hijo Josep Garcia, hornero
113

. 

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

En fecha posterior al 5 de febrero de 1658, Pere Pou, carpintero, tutor de Antoni Mesquida, 

menor, vendió el horno a Rafel Gelabert. 

Rafel Gelabert, hornero, y su mujer Margalida Ballester, vendieron el horno a Jaume Bonnin, 

hornero, el 31 de diciembre de 1668
114

.  

El 29 de julio de 1674, el hornero Jaume Bonnin legó el horno a su mujer Francina Bauçà. 

En el estim de 1685 pertenecía a la viuda Francina Bonnin Bauçà. Ella legó el horno a su hijo 

Jaume Bonnin el 10 de octubre de 1690. En 1716 seguía perteneciéndole
115

. 

Establecimiento 1 

Legado 8 

Venta 7 

No indicado 1 

Total 16 

 

4. Forn de la Pelleteria. Entre la calle Pelleteria y calle Sol. Se construyó sobre la que fue 

sinagoga nueva. Alodio de Jaume Joan de Villalonga, que lo poseía como sucesor de Príam de 

                                                           
108

 ARM, Not. 775, 4.  
109

 ARM, Not. 704, sf. 
110

 ACM, 4347. 
111

 ARM, Not. T 776, 61v.  
112

 ARM, Not. M 1558, 141 y 153v.  
113

 Era suyo en septiembre de 1656 (ARM, Not. M 1562, 404v). 
114

 ARM, Not T 780, 81v. 
115

 ARM, Not. ECR 1086, 660v. 
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Villalonga, que lo vendió al hornero Rafel Bolitxer alias Coll, para luego pasar a Rafel Barceló, 

mercader.  

Jaume Joan de Lloscos, donzell, vendió el horno a Joan Vivó el 29 de novembre de 1488. 

El 9 de septiembre de 1509. Joan Coll compró el horno a Joan Vivó.  

El día 2 de octubre 1513 el hornero Rafel Coll, alias Bolitxer, heredó el horno de su padre Joan 

Coll alias Bolitxer. 

El 29 de junio de 1550 Rafel Bolitxer, alias Coll, heredó el horno de su padre, el mencionado 

Rafel Bolitxer
116

. En el estim de 1576 el horno era de Rafel Coll
117

. 

El 15 de octubre de 1595 Rafel Coll vendió el horno a Francesc Reixach
118

.  

El 13 de junio de 1630 heredó el horno Elisabeth Reixach Vidal, viuda de Francesc Reixach, 

como curadora de bienes de sus hijos Francesc y Antoni. 

El horno pasó a Antoni Reixach como heredero de Francesc Reixach, su padre, al morir su 

hermano Francesc sin herederos. 

Diego Reixach obtuvo el horno por herencia de Antoni Reixach, su hermano, el 14 septiembre 

1646. 

El 14 de noviembre de 1665 lo heredó Antoni Reixach de su padre Diego Reixach.  

El 20 de marzo de 1671 Gabriel Reixach recibe el horno permutándolo con su hermano Antoni 

Reixach.  

El 15 enero de 1672 Gabriel Reixach, hornero, denunciaba tener un horno, entrada, botiga, 

estudio que sale a la calle, habitación que fue amasador y corral descubierto, huerto y trozo de 

alcabor descubierto
119

.  

Gabriel Reixach, nombró heredera a Antonina Reixach Canals, su esposa el 3 de marzo de 

1686
120

.  

En 1699 el notario Joan Deyà, como curador de bienes de la heredad de Gabriel Reixach, a 

instancia de los acreedores vendió el horno a Miquel Bonnin, hornero
121

. 

Sebastià Figuerola, hornero, compró el horno en una subasta pública en la Curia del Batle el 11 

septiembre 1708.  

El 4 de agosto de 1714 Sebastià Figuerola, hornero, hijo de Sebastià denunciaba tener unas 

casas, horno, pozo y fuente, botiga y estudio y portal a un callejón en la Pelletería
122

. 

Legado 7 

Subasta 1 

Venta 4 

Permuta 1 

Total 13 

 

5. Forn del Guix. Carrer del Guix llamado Forn del Guix detrás de Sant Francesc, junto al Hostal 

de Pollença, en la manzana de la Posada de Lluch. En 1609 el alodio era de Antonina, esposa de 
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Mº Pont de la Terra, hija del especiero Pau Rotger. Lo mantenía en 1656. Ese mismo año decía 

poseer el dominio directo Lleonard Burgues Safortesa. En 1667 el hornero Jaume Riera 

compraba el derecho alodial. Una cuarenteava parte del alodio es del Patrimonio Real. 

Es posible que sea el horno que en 1518 se llamaba de na Riqueta y que según sentencia del 

procurador real debiera demolerse
123

.  

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

Pau Rotger, especiero compró las casas al reverendo Joan Moragues el 21 de mayo de 1544. 

El 5 de enero de 1547 Pau Rotger, vendió el horno a Bernardí Roig, campesino, y a su mujer 

Antonina. 

El horno pasó a Magdalena Obradora, quien el 5 de julio de 1554 lo vendió a Bernat Bauçà, 

hornero. 

Las casas y horno habían pasado a la cofradía de Sant Pere y Sant Bernat por el testamento del 

hornero Bernat Bauçà del 10 de agosto de 1556. 

El 14 de septiembre de 1595 el procurador de la cofradía de Sant Pere y Sant Bernat de la Seu 

estableció el horno a Montserrat Anglès
124

. 

En 1610 el procurador de la cofradía de Sant Bernat instaba al Real Patrimonio a que se 

subastaran las casas y horno de Montserrat Anglés hornero, aunque, finalmente, no se hizo. En 

la talla de 1636, el horno de la manzana de la Posada de Lluch, pertenecía a Joan Anglès, 

hornero, heredero de Montserrat Anglès. 

Los inmuebles se subastaron el 4 de noviembre de 1646 en favor de Jaume Riera, hornero, por 

precio de 112 libras
125

. El 22 de febrero de 1672, Jaume Riera, hornero poseía las casas, horno y 

callejón
126

. 

El 14 mayo 1672 tras el fallecimiento de Jaume Riera, hornero, el horno pasó a Onofria Riera 

Borràs, su nuera, viuda de su hijo Jaume Riera menor, cumpliendo lo dispuesto en su testamento 

del 1 de octubre de 1668
127

. En el estim de 1685 el horno, que se situaba en la manzana del Forn 

del Guix, pertenecía a Jaume Riera, hornero, posiblemente, hijo de Onofria. 

Establecimiento 1 

Legado 4 

Subasta 1 

Venta 4 

Total 10 

 

6. Forn prop les Monges del Canonge Garau. Junto al convento de la Consolació y la Font d‟en 

Candeler o del Molí de Vent. Frente a la posada de Lluch. Alodio de la Porción Temporal.  

El 20 de abril de 1502 Maria Avellana estableció el horno a Jaume Diego. 

Jaume Diego, hornero, falleció sin testar. Sus bienes se dividieron entre sus hijos Pere y Joanot. 

El horno pasó a Joanot Diego, hornero, quien reconocía tenerlo el 28 de mayo de 1563
128

.  

El horno pasó a su hija Mariana, casada con el hornero Jaume Salzet. En el estim de 1576 y la 

talla de 1580 el horno aparecía como propiedad de Jaume Salzet, hornero.  

El 1 de abril de 1585 Mariana Salzeta Diego, legó el horno a sus herederos Pere Salzet y 

Mariana Salzeta, novicia del convento de la Consolación
129

. Ante los problemas que generó la 
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herencia, el curador Bartomeu Miró, franciscano, vendió el horno a Gabriel Soler, hornero, el 28 

de enero de 1588. 

El 27 de diciembre de 1591 Gabriel Soler, hornero, vendió el horno a Bartomeu Coch, hornero.  

Éste lo legó a su mujer Joana Mulet, mediante testamento del 18 de junio de 1630. 

El 25 de agosto de 1632 se subastó el horno. Lo compró el vendedor de fruta Antoni Ferrà, 

natural de Sóller
130

. 

El 9 de enero de 1647 Antoni donaba el horno a su hijo Sebastià Ferrà, hornero, con motivo de 

su matrimonio
131

. 

El 31 de julio de 1677 en la Curia de la Porción Temporal, se subastó el horno que perteneció a 

Sebastià Ferrà, hornero. Lo adquirió Pere Joan Homar, hornero, quien en el estim de 1685 

aparece como poseedor de un horno en la manzana del notario Miquel Serra. 

El 25 de octubre de 1690 Pere Joan Homar legó el horno a su hijo Gabriel Homar, falleció el 15 

de noviembre de ese año
132

. 

Gabriel Homar, legó el horno a su tío Andreu Mut, pelaire, mediante testamento del 17 de enero 

de 1692
133

. 

Establecimiento 1 

Legado 8 

Subasta 2 

Venta 2 

Total 13 

 

7. Forn d’en Vila prop la Gerreria. Travessa qui va del carrer de la Gerreria a la travessa d‟en 

Ballester en la manzana del Pes del Carbó, en els Quatre Cantons del Socors. Alodio del obispo 

de Mallorca. 

El 5 de mayo de 1501 los representantes del beneficio de la Seu instituido por Pere Satorres 

establecieron en enfiteusis las casas y horno a Antoni Seguí, pelaire
134

.  

El día 6 de noviembre de 1515, Antoni Seguí, pelaire, estableció la casa y horno a Bernat 

Barceló, hornero
135

.  

El 8 de mayo de 1522 Bernat Barceló, hornero, y su mujer Angelina, vendieron las casas y 

horno a Francesc Mulet hornero
136

.  

Francesc Mulet, hornero, legó el horno a su esposa Caterina, quien se casó en segundas nupcias 

con Jaume Fiol, también hornero. 

El de 6 agosto de 1540 Jaume Fiol, hornero, reconocía tener el horno y casas
137

. En septiembre 

de 1542 el horno pasó a su mujer Caterina, nombrada curadora de la heredad por sentencia del 

Veguer
138

. 

El 30 de enero de 1548 Guillem Valentí, ciudadano, nombrado por la Curia del batle curador de 

la heredad de Jaume Fiol, hornero, subastó el horno. Lo adquirió Sebastià Sanoguera, 

hornero
139

. 
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Sebastià Sanoguera, hornero, vendió a Nicolau Prunes, hornero, su horno antes del 8 de julio de 

1563
140

. 

El 2 de octubre de 1579 Nicolau Prunes, hornero, dio el horno como parte de la dote de su hija 

Ana Contestí Prunes, por su matrimonio con Bartomeu Contestí, hornero y calcetero. 

El 7 de septiembre de 1625 Jaume Antoni Contestí, sastre, renunció al horno en favor de su 

hermana Caterina Arbona Contestí, viuda de Antoni Arbona, ambos eran hijos de Bartomeu y 

Ana Contestí.  

El 7 de octubre de 1629 Caterina Arbona Contestí, viuda de Antoni Arbona, hornero, firmó el 

establecimiento de las casas y horno en favor de su hijo Antoni Arbona Contestí, hornero
141

. 

El 21 enero 1660
142

 Antoni Arbona Contestí, hornero, juraba tener unas casas y horno de cocer 

pan. 

El 19 febrero 1674
143

 Teresa Arbona heredaba las casas y horno de su marido Antoni Arbona, 

hornero, como curadora de su hijo Josep Arbona.  

En noviembre de 1677 a instancia de los acreedores Jordi Abrí Descallar y fray Cristófol 

Gelabert, procurador del convento de Nª Señora del Carmen, se subastó el horno. Lo compró 

Gabriel Llull, jabonero
144

. El horno lo heredó su mujer, Margarita Ribot Llull. 

Margarita Ribot Llull viuda de Gabriel Llull, jabonero, estableció el horno a Joan Vila, hornero, 

el 13 de diciembre de 1685. 

El 26 enero 1695
145

 Joan Vila hornero reconocía tener las casas y horno de cocer pan. 

 

 

8. Forn de la Font de la Corredor o Forn d’en Gradulí. Carrer de la Font del Socorredor, junto 

al muro de la ciudad y las casas y adobería vieja del oficio de zapateros. Alodio del Real 

Patrimonio en 1/7 parte y en 6/7 partes del Hospital General.  

El 19 de junio de 1544 Jaume Thomàs, fraile franciscano, heredero de Miquel Thomàs, hornero, 

estableció el horno a Sebastià Ferrer
146

. 

El 26 marzo de 1551 Sebastià Ferrer, hornero, donó en su testamento el horno a su hijo Pere 

Ferrer ante el notario Miquel Falcó. 

El 27 noviembre de 1554
147

 Pere Ferrer, hornero, y su mujer Monserrata, vendieron a Antoni 

Sant Joan, hornero, una casa con horno. En el estim de 1576 el horno le seguía perteneciendo. 

El 4 de mayo 1577 Antoni Sant Joan, hornero, legó en su testamento el horno a su mujer 

Antonina, confirmándolo en el codicilo del 26 de octubre de 1580. 

El 25 enero 1616 Antoni Ramonell, blanquero, y su mujer Antonina Sant Joan Ramonell, esposa 

en primeras nupcias de Antoni Sant Joan, establecieron a Guillem Esbert, hornero, unas casas 

con corral y horno
148

. 
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Establecimiento 4 

Legado 4 

Subasta 2 

Venta 2 

Dote 1 

Renuncia 1 

Total 13 
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Joan Gradulí las compró a Joan Reig, escribano, curador de la heredad de Guillem Esbert, 

hornero, el 7 de julio de 1622. 

Joan Graduli heredó el horno y las casas de su padre Joan Gradulí, el 27 de marzo de 1635. 

La viuda Joana Gradulí lo heredó de su marido el 16 de agosto de 1657. 

Joana nombró herederos a sus hijos Antoni y Joan Gradulí el 16 de agosto de 1657. En 

diciembre de 1658 Rafel Fiol, veterinario, procurador de Joana, viuda de Joan Gradulí, 

negociante, reconocía tener la casa y horno
149

. La cesión a los herederos no se hizo efectiva 

hasta la muerte de Joana en 1664
150

. 

El 18 diciembre 1664 los hermanos Antoni Gradulí, mercader, y Joan Gradulí, hijos de Joan, 

establecieron a Antoni Vila, hornero, las casas, horno y corral
151

.  

Vila devolvería el horno a los vendedores el 4 de agosto de 1671 debido a la gran cantidad de 

censos de los que debía hacerse cargo
152

.  

El mismo día, el 4 de agosto de 1671 Antoni Gradulí, negociante, su mujer Lucrecia Alguer y su 

hermano Joan Gradulí establecían a Rafel Gras, hornero y pesador de cereal, la casa con horno 

en Santa Eulalia en la calle del Socorredor
153

. 

El 19 de febrero de 1679 Rafel Gras, por el mismo motivo de no poder hacerse cargo de los 

censos que pesaban sobre el horno, lo devolvió a los hermanos Antoni y Joan Gradulí
154

. 

El 20 febrero 1679 Antoni Gradulí, negociante, y su hermano Joan, establecían el horno del 

Socorredor a Llorenç Galmés, hornero.  

Francina Rabassa Galmés, viuda de Llorens Galmés, hornero, tenía el horno como curadora de 

su hijo Bernat Galmés el 15 de noviembre de 1686
155

. 

Entre esa fecha y 1694 Francina Rabassa Galmés, cedió el horno de nuevo a los hermanos 

Gradulí. 

El 5 de mayo de 1694 Antoni Gradulí negociante y su hermano Joan establecían a Onofre Pou, 

hornero, las casas con el horno
156

. 

Establecimiento 6 

Legado 7 

Venta 2 

Devolución 3 

Total 18 

 

9. Forn d’en Canyelles prop de Sant Antoni. Calle de la Flassaderia o del Molí de Vent. Carrer 

de la Sabateria. Alodio del Obispo de Mallorca en la mayor parte y, en la menor por el corral, 

del Temple. 

Es posible que en la talla de 1512 estuviera en la manzana de Joan Terriola, en la cual tributaba 

el hornero Vicens Basset. En la talla de 1532 se situaba en la manzana de Bernat de Juny en la 

que habitaba Vicenç Basset, hornero. 

Basset legó el horno a Pere Joan Basset
157

. 
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En el estim de 1576 pertenecía a Pere Joan Basset, quien legó sus bienes a su hijo Vicens 

Basset, hornero, en su testamento del 13 de noviembre de 1593.  

El horno lo compró Miquel Horrach, hornero, a Vicens Basset, hornero, en una fecha anterior a 

1605.  

El 9 de junio de 1629 Martí Garí, hornero, adquirió el horno en la escribanía de la Porción 

Temporal por compra hecha a Asensi Planas, carnicero, Gabriel Horrach carnicero y su mujer 

Francina, vecinos de Orihuela, curadores de la heredad de Miquel Horrach
158

. 

El 15 de noviembre de 1647 Martí Garí legaba sus bienes a sus hijos. Tras el fallecimiento de 

Josep y Simó, el heredero universal fue Martí Garí, hornero
159

. 

Por sentencia de la Curia del Temple del 26 de noviembre de 1674, se debía subastar el horno. 

Finalmente no se hizo y el 25 de enero de 1680 Martí Garí, hijo de Martí Garí, y Antoni Rigo, 

curador de sus bienes asignado por sentencia del Veguer del 26 de octubre de 1679, reconocían 

tener las casas y horno, por herencia de su padre, fallecido sin haber hecho testamento
160

. 

Josep Albar Alçamora, negociante, compró el horno mediante subasta. 

El 15 de mayo de 1683 se hizo inventario de los bienes de Josep Albar Alçamora, negociante. 

Entre los bienes legados a sus herederos, su mujer Margalida Albar Abram y su hijo Josep Albar 

Alçamora, escribano, se encontraba el horno con algorfa y botiga, en la calle del Molí de Vent 

en la Ferreria
161

.  

En el estim de 1685 pertenecía a los herederos de Josep Albar Alçamora, escribano. Se ubicaba 

en la manzana del Forn d‟en Canyellas.  

El horno lo heredó Josep Albar.  

El 7 de marzo de 1725 Margalida Albar denunciaba tener las casas y horno como heredera de 

Josep Albar Alçamora. 

El 19 de julio de 1737 Margalida Alcalde Albar Alçamora, esposa de Isidro Alcalde, capitán de 

caballería, legó el horno a su hermano Josep Albar, el 19 de julio 1737 

El 15 de noviembre 1746 Josep Albar, hijo de Joan Albar Alçamora denunciaba poseer las casas 

y horno
162

.  

Durante el resto del siglo XVIII se mantuvo en la familia Albar. A inicios del siglo XIX pasó a 

la familia Fiol
163

. 

Legado 7 

Subasta 1 

Venta 2 

Total 10 

 

10. Forn d’en Amengual prop la Sala dels Forners dit d’en Morro
164

. Junto a la sala del oficio 

de horneros, en el tramo de la calle Sindicato que va de esa casa a la iglesia de Sant Antoni de 

Padua. Alodio de la familia Brondo.  

El 16 de marzo de 1541 Gabriel Català compró la casa y horno a Antoni Salvà, mercader, y a 

Gabriel Soler, pelaire, curadores de la heredad de Bartomeu Bordils, oficial.  

Gabriel Català y su mujer Barbara Català cedieron el horno a su hija Beneta Català.  

Beneta Català y su marido Joanot Barceló lo legaron a su hija Jeronima Barceló.  
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En el estim de 1576 figuraba como poseedor su marido Joan Blanquer, hornero.  

El 2 de septiembre de 1606 Jerónima Barceló y su marido Joan Blanquer, hornero, lo cedieron a 

su hijo Bernat Blanquer, hornero. 

Bernat Blanquer legaba el horno a su mujer Jeronima Blanquer Barceló. 

El 21 de octubre de 1641 Jeronima Blanquer Barceló, viuda de Bernat Blanquer e hija de 

Bartomeu Barceló, dio el horno a Antoni Parpal, hornero, como pago por una deuda que tenía su 

marido.  

El 14 de febrero de 1649 Antoni Parpal, hornero, legó el horno a su hijo Antoni Parpal, hornero.  

En marzo de 1658 Gabriel Parpal recibió el horno como heredero de su hermano Antoni Parpal. 

El 15 de junio de 1659 Gabriel Parpal y Elisabeth Salvà estableció la casa a Antoni Corró, 

hornero. 

El 9 de agosto de 1680 Antoni Corró, hornero, vendió el horno a Pere Riera, hornero.  

En el estim de 1685 se situaba en la manzana de la botiga del oficio de horneros, era su viuda, 

Magdalena Riera, quien aparecía como poseedora del horno. 

Magdalena legó el horno a sus hijos Elisabeth y Josep antes de 1695. 

El 4 de abril de 1717 los hermanos Elisabeth y Josep Riera, establecieron el horno a Onofre 

Aguiló, tendero
165

.  

Establecimiento 2 

Legado 5 

Venta 2 

Dote 2 

Deuda 1 

Total 12 

 

11. Forn al Cantó de Camaró. En la esquina de la calle dels Quatre Cantons d‟en Camaró con la 

calle de la Mercé, cerca del corral del rey. En 1603 Miquel Valls, mercader compró el alodio 

que pertenecía al mercader Vicenç Domenech y que fue de Bernardí Bennàsser. En 1628 es 

alodio del reverendo Gabriel Valls, rector de Llucmajor, antes del mercader Miquel Valls. En 

1652 era alodio propio del hornero Antoni Parpal.  

En 1379 Francesc Andreu pagaba un censo al Real Patrimonio por el dominio útil de un horno 

en el carrer de Camaró
166

. Es posible que fuera el mismo al que nos referiremos para la Edad 

Moderna.  

En 1518 había un horno pequeño en la dicha calle construido por Pereta Vidal
167

. El Procurador 

Real le concedió la licencia para construirlo en 1516
168

. Por ubicación, podría tratarse también 

del horno que el Patrimonio Real autorizó a construir a Mateu Busquets, hortelano en la calle 

que iba de la iglesia de la Merced al corral real el 2 de marzo de 1508
169

.  

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

Joan Sanoguera, hornero, vendió el horno a Llorens Matheu, hornero, el 23 de enero de 1567.  

Llorens Matheu, hornero, donó el horno a su hijo Joan Matheu, hornero, el 15 de febrero de 

1591. 

El 1 de marzo de 1628 Joan Matheu legó el horno a su mujer Margarita Matheu Mulet
170

. 
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El 20 de junio de 1628 Antoni Pellicer, hornero, en nombre de su hijo Antoni Pellicer, también 

hornero, compró el horno que Margarita Matheu Mulet, viuda de Joan Matheu, hornero, había 

puesto en subasta. El 5 de julio de 1628 ya habían llegado a un acuerdo para adquirirlo, ya que 

Antoni Pellicer menor, era heredero de Matheu
171

.  

El 25 de junio de 1645 Apolonia Cassolà recibió el horno de su marido Antoni Pellicer, 

hornero
172

.  

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

Antes del 17 de mayo de 1647 el horno pertenecía a Antoni Parpal, hornero
173

. El 10 de 

septiembre de 1652 Antoni Parpal, hornero, legó el horno a su mujer Caterina Orell Parpal y a 

su hijo Nicolau Parpal.  

Por testamento del 17 de mayo de 1659 Nicolau, legó el horno a su hermano Gabriel, hornero. 

En la talla de 1679 el horno le seguía perteneciendo
174

.  

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

En los estims de 1685 el horno era propiedad de Jaume Mas, y daba nombre a la manzana donde 

se situaba.  

Legado 6 

Subasta 1 

Venta 1 

No indicado 2 

Total 10 

 

12. Forn prop de la Font de na Xona. En la calle que va de la fuente al Banco del aceite d‟en 

Granada. Alodio del Temple.  

Cristófol Fiol mayor, hornero, adquirió el horno de Perot Sabater, hornero, en la Escribanía del 

Temple, el 24 de mayo de 1544.  

El 26 de noviembre de 1552 Cristòfol Fiol mayor, hornero, con su mujer Margarita y Cristòfol 

Fiol menor, hornero, con su mujer Caterina permutaron sus hornos. El horno de la Font de na 

Xona pasó a Cristòfol Fiol, menor, el 4 de febrero de 1561
175

.  

Agustí Fiol, hornero, recibió el horno de su padre Cristòfol Fiol, hornero. 

Pràxedis Fiol heredó el horno de su marido Agustí Fiol, hornero, muerto intestado, quien desde, 

por lo menos, 1567, estaba fuera del Reino y que desde entonces lo había arrendado a Jaume 

Fiol, su hermano. El 26 de septiembre de 1572 se inventariaron sus bienes donde figura el 

horno
176

.  

Agustí Fiol heredó el horno de su madre Pràxedis Fiola el 12 de febrero de 1580.  

El 6 de agosto de 1614 Caterina Garí Fiol, viuda de Pere Garí, hornero, heredó el horno de su 

hermano Agustí Fiol
177

. 

El 17 de febrero de 1649 Caterina Garí Fiol, viuda de Pere Garí, hornero, nombró heredero 

universal a su hijo Pere Garí, hornero
178

. Lo confirmó en el codicilo de 1652
179

. 
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El 10 de mayo de 1649 Pere Garí, hornero, donó el horno a su hijo Pere Garí, hornero, en 

contemplación de matrimonio
180

.  

En octubre de 1670 Pere Garí, hornero, legaba su horno a su hijo Pere Garí
181

. 

El 17 de septiembre de 1672, Pere Garí, hornero, nombró heredera a su mujer Joana Seguí
182

. 

En los estims de 1685 el horno de la manzana de la Font de na Xona siguió siendo de Pere Garí, 

hornero. 

El 22 de mayo de 1692 Joana Seguí, mujer de Pere Garí, todavía vivo, nombró heredero a su 

marido
183

.  

Legado 8 

Venta 1 

Permuta 1 

Total 10 

 

13. Forn del Sindicat. En la calle del Sindicato lindando con la calle de la Font de na Xona. Parte 

del alodio pertenecía al Patrimonio Real, de la Porción que proviene de Nuño Sanz, y parte a un 

beneficio en Santa Eulalia. 

El 4 de febrero de 1482 Pere Ferrando, carpintero compró el horno a la Junta de Censalistas.  

El 26 de octubre de 1492 Pere Ferrando, carpintero, y su mujer Isabel vendieron un horno con 

huerto a Antoni Ferrer del Pla de Sant Jordi por 54 libras
184

. 

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

En el estim de 1576 y la talla de 1600 se situaba en la manzana de mº Mercer, y pertenecía al 

hornero Jeroni Andreu. 

El 27 de febrero de 1600 Jeroni Andreu y su mujer Jerónima establecieron el horno a Miquel 

Isern, hornero
185

. 

En 1607 el horno pertenecía a Miquel Mas, hornero y negociante, quien lo había comprado en 

una subasta en la Curia del batle. En la talla de 1636 está en la manzana de mº Mercer, que 

pasaba a llamarse del Sindicato. El horno pertenecía a Miquel Mas, hornero y negociante. 

Miquel Mas, negociante, legó el horno a su mujer, Caterina Mas, el 23 de septiembre de 

1637
186

.  

Caterina Mas, viuda de Miquel Mas, vendió el horno a Miquel Puig, presbítero el 22 de 

diciembre de 1637. 

Miquel Puig, presbítero, legó el horno a Rafel Puig, hornero, el 13 de julio de 1643.  

El 11 de septiembre de 1656 Agustí Colomer, hornero, compró el horno a Rafel Puig, hornero, y 

Elisabeth Gomila, su mujer, hija de Bartomeu Gomila, tejedor de lino. En ese momento, el 

horno tenía un molino de sangre
187

. 

Jerónima Barceló heredó el horno de Agustí Colomer, su primer marido, el 10 de mayo de 

1661
188

. El 12 de marzo de 1679 Jerònima Barceló, mujer en primeras nupcias de Agustí 

Colomer, hornero, y en segundas de Jeroni Socias, hornero, denunciaba tener las casas y 

horno
189

.  
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El 12 de noviembre de 1680 Jerónima Barceló, casada en primeras nupcias con Agustí Colomer, 

hornero, y en segundas con Antoni Socias, hornero, ausente del Reino, y Mariana Barceló, 

viuda de Joan Colomer, vellutero, herederas universales de sus maridos, hermanos entre sí, 

establecieron a Jaume Pasqual, hornero, la casa y horno de cocer pan mediante subasta 

pública
190

. En el catastro de 1685 se localiza en la manzana Del Sindicat qui arriba fins a les 

cases de hereus de Joan Baptista Sastre i Mulet, notari, com part de la mateixa illeta sie de la 

parroquia de Sanct Miquel , el horno pertenecía al hornero Jaume Pasqual, casado con 

Magdalena Ribas.  

El 21 de agosto de 1689 legaba el horno a su mujer Magdalena Pasqual Ribas como curadora de 

sus hijos Miquel, Caterina, Gabriel y Jaume
191

.  

El 30 de junio de 1691 Magdalena Pasqual Ribas, legó el horno a su hijo Miquel Pasqual, 

hornero
192

. 

Establecimiento 1 

Legado 5 

Subasta 2 

Venta 2 

Total 10 

 

14. Forn d’en Cabrer. En la Senyal del Peix. Alodio de la familia Burguet en 1695 lo comparte 

Pere Joan Burgues con Pere Joan de Villalonga.  

Berenguer de Galiana y el convento de Sant Domingo vendieron el horno al pelaire Antoni 

Gayà. 

En la talla de 1532 pertenecía al hornero y pelaire Antoni Gayà. El horno estaba situado en la 

manzana del Senyal del Peix.  

Gabriel Fiol adquirió el horno por compra a Antoni Gayà, pelaire, en el 1 de abril de 1549
193

.  

En 1557 Francesc Mesquida obtuvo el horno permutando el suyo con Gabriel Fiol. 

Francesc Mesquida, hornero, vendió el horno a Bartomeu Mascaró, hornero, el 2 de agosto de 

1576
194

. En el estim de 1576 y en la talla de 1600 pagaba Bartomeu Mascaró por el horno en la 

manzana del Molí de vent.  

Miquel Pol, hornero adquirió mediante establecimiento el horno de Bartomeu Mascaró el 29 de 

octubre de 1615. El acta se repitió el 27 de enero de 1616
195

.  

Miquel Pol, hornero, legó el horno a Sebastià Pol, su hijo.  

Sebastià Pol, hornero y negociante, vendió el horno a Guillem Cabrer, hornero, el 24 de enero 

de 1658 ante el notario Gabriel Vaquer. 

Guillem Cabrer, hornero, legó el horno, con unas casas y botigas contiguas, a su mujer Joana 

Cabrer Avellà el 2 de agosto de 1664
196

.  

Joana Avellà Cabrer, viuda, legaba el horno a sus hijos Guillem Cabrer, hornero, y Joan Cabrer, 

escribano el 29 de junio de 1676
197

. Por muerte de Guillem el horno pasó a su hermano Joan. 

Joan Cabrer, escribano, al morir sin descendencia legó el horno a su hermana Eleonor Cabrer el 

5 de febrero de 1685
198

. 
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El 26 enero 1695 Eleonor Cabrer, viuda de Rafel Alemany, dorador, denunciaba tener un horno 

con comedor frente al horno, habitación sobre el alcabor y otra frente al comedor que mira al 

Senyal del Peix y un amasador abajo, un corral y pozo. 

En 1699 pertenecía a los hermanos Eleonor y Francesc Cabrer, hijos ambos de Guillem
199

.  

Establecimiento 1 

Legado 5 

Venta 4 

Permuta 1 

Total 11 

 

15. Forn de n’Aulet al Mercadal. Frente a la Quartera en la Llongeta del Mercadal o de la 

Llongeta dels Hostals, junto a la Fuente de Calders, Candeler o Fiol. Cerca del Pes del 

Formatge. Alodio real.  

El 6 de julio de 1506 Eulàlia Santacília cedió el horno a Gabriel Garcia.  

Jeroni  Garcia heredó el horno de su padre Gabriel mediante legado testamentario del 5 de 

mayo de 1511.  

El pelaire Jeroni Garcia y su mujer, Caterina vendieron el horno al hornero Jaume Salom el día 

28 de junio de 1516
200

. 

Jaume Salom, legó el horno a Joana
201

. 

El 6 octubre 1525 Joan Gomila, medidor de aceite, y su mujer Joana, heredera de Jaume Salom, 

pesador de cereal, establecieron a Francesc Fiol, hornero, una casa con horno de cocer pan
202

. 

Francesc Fiol, legó el horno a su mujer Joana, quien lo entregó a su hijo Cristòfol Fiol, hornero. 

El 26 noviembre 1552 Cristòfol Fiol mayor, hornero, y su mujer Margarita y Cristòfol Fiol 

menor, hornero, con su mujer Catherina, permutaron dos hornos. Cristòfol Fiol, mayor, se 

quedó con el horno en Santa Eulalia. 

En el estim de 1576 y la talla de 1600 pertenecía a los herederos de Cristòfol Fiol. En concreto, 

Joan Baptista Fiol las había cabrevado en 1587. 

Mediante decreto del Veguer del 13 de febrero de 1595 se nombró heredero de los bienes de 

Joan Baptista Fiol, hornero cautivo en Argel, a su hijo Pere Fiol, herrero.  

Joan Palou compró en subasta el horno de Pere Fiol, herrero, el 13 de octubre de 1608
203

. En la 

talla de 1636 pertenecía a Joan Palou, hornero.   

El 9 de junio de 1652 Joan Palou nombró heredero a su hijo Joan Francesc Palou
204

. 

Joan Francesc Palou, falleció sin testar, por ello se nombró curador a Antoni Taverner, 

negociante, en diciembre de 1653. Sus herederos eran sus hijos Joan, Margarita y Antonina
205

. 

El rector de Santa María, como procurador de Joan Palou, hijo de Joan Francesc Palou, ausente 

del Reino, subastó el horno. Lo compraron Miquel Aulet, hornero, y su mujer Miquela el 27 de 

junio de 1669
206

. En el estim de 1685 pertenecía a Miquel Aulet estaba en la manzana del Forn 

de Miquel Aulet devant la Quartera. 
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El 11 de abril de 1687 Miquel Aulet, hornero, denunciaba tener casas y horno de cocer pan con 

estudio, sala y dos habitaciones
207

. 

Establecimiento 2 

Legado 8 

Subasta 2 

Venta 1 

Permuta 1 

Total 14 

 

16. Forn de la Creu prop de la Corderia. Confrontaba con el callejón sin salida llamado d‟en 

Bestard, frente al Pou de la Corderia, frente a la Quartera. Actual calle Sans. Alodio del 

Temple. 

En la talla de 1532 pertenecía a un Joanot Barceló, hornero, estaba en la manzana de mº Benet 

Armadans
208

.  

En el estim de 1576 y la talla de 1580 pertenecía a Joanot Barceló, droguero y hornero.  

En una fecha anterior a agosto de 1585 heredó el horno Joan Barceló, hornero. En la talla de 

1600 pertenecía a sus herederos.  

En 1613 era propiedad de Jaume Barceló. El 15 de marzo de 1627 el prior del Temple de 

Perpiñán le concedía un título nuevo por las casas y horno
209

. Ese mismo año Jaume legó el 

horno a su mujer Margalida Mir mediante testamento ante el notario Martí Amorós. 

El 11 de octubre de 1627 renunció al horno y se lo concedió a su sobrino Joan Barceló, 

hornero
210

. 

En la talla de 1636 pertenecía a Joan Barceló quien lo legó a su mujer Caterina Coch, mediante 

testamento del 7 de enero de 1673
211

.  

El 14 de febrero de 1674 Caterina Barceló Coch, viuda de Joan Barceló, hornero, legaba el 

horno a Caterina Pou Barceló, su hija, casada con el droguero Martí Pou
212

.  

El 5 de agosto de 1674 Caterina Pou Barceló legaba el horno a su hermana Antonina Rapó 

Barceló, esposa de Rafel Rapó, doctor en medicina
213

, aunque no hemos podido comprobar si se 

hizo efectivo el legado.  

En la talla de 1679 paga la contribución Caterina Pou Barceló, hija de Joan Barceló, aunque en 

febrero de ese año lo había arrendado el procurador de Antonina Rapó Barceló, su hermana
214

.  

En el estim de 1685 se indica que el horno en la manzana del Forn de la Creueta, pertenecía a 

los herederos del hornero Joan Barceló. En 1688 el horno pertenecía a Caterina Pou Barceló
215

. 

Legado 8 

Total 8 
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17. Forn d’en Pujades a la Sombreria. Calle Capelleria, confrontaba con el hostal de Sóller. 

Alodio real patrimonio en 1/14 parte y el resto del Temple.  

El 15 de marzo de 1520 Pere Sabater, notario, estableció el horno, que era de la heredad de 

Francesc Rubert, a Perot Sabater, hornero
216

. El 30 de mayo de 1520 estableció el horno a 

Gaspar Duran, hornero, aunque la operación se revocó unos días después
217

. En la talla de 1532 

el horno seguía perteneciendo a Perot Sabater, hornero. Estaba situado en la manzana de 

Francesc Ballester. 

Perot habría legado su horno a Miquel Sabater, hornero, posiblemente, su hijo. 

En el estim de 1576 y en la talla de 1580 aparece en esa misma manzana el hornero Miquel 

Sabater, aunque en 1576 es sólo dueño de una casa y no aparece ningún horno
218

.  

El 16 de agosto de 1580 Miquel Sabater, hornero, nombró heredera ante el notario Miquel 

Sabater, a su mujer, Sebastiana Sabatera.  

Nadala Sabatera y su hermana Sebastiana heredaron el horno. Sebastiana y su cuñado Antoni 

Rabassa, blanquero, como curador de la heredad de Nadala, se repartieron la herencia en la 

Escribanía de Cartas Reales el día 7 de agosto de 1596. El horno correspondió a Antoni 

Rabassa
219

. 

El 4 de septiembre de 1596 Jaume Amengual, hornero, adquirió el horno mediante 

establecimiento hecho por Antoni Rabassa, blanquero
220

.  

El 19 de junio de 1607 Jaume Amengual, hornero, legaba el horno a su mujer Saurina, quien 

vendió el horno a Pere Balle, hornero, el 9 de agosto de 1608
221

, éste, a su vez, legó el horno a 

su esposa Pereta. 

En 1621 Pereta Balle hizo testamento en el que legaba el horno a su hijo Onofre Balle, hornero. 

En la talla de 1636 el horno pertenecía a Onofre Balle, hornero
222

. Estaba situado en la manzana 

de Francesc Ballester en la sombrerería.  

Miquel Balle, notario, curador de la heredad de Onofre Balle, hornero, ausente del Reino, 

vendió en subasta pública el horno a Guillem Pujades, hornero, el 26 de julio de 1668
223

. En 

1680 continuaba siendo de su propiedad
224

. 

Guillem Pujades, hornero, legó el horno a su mujer Ana Pujades Ripoll el 5 de noviembre de 

1684. En el estim de 1685 estaba en la manzana del horno de los herederos de Guillem Pujades. 

Diez años después, el 7 de mayo de 1694 Ana Pujades Ripoll, viuda, reconocía mantener las 

casas y horno
225

.  

Establecimiento 3 

Legado 6 

Subasta 1 

Venta 1 

Devolución 1 

Pleito 1 

Total 12 
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18. Forn d’en Seguí prop la Carnisseria. Forn del Sant Cristo. Linda con la Plaza del Gall, con el 

retablo del Sant Cristo, la calle de los Pelaires y casas del común de la Carnicería. En 1644 se 

indica que el alodio es de la herencia de Mariana Sansaloni, luego del notario Federic Sansaloni 

y de Miquel Federic Sansaloni.  

El 25 de octubre de 1519 Martina, esposa del negociante Pere Nadal, como heredera del hornero 

Antoni Canet alias Vich, estableció el horno a Antoni Llull, hornero. Al final se canceló la 

operación
226

. 

Martina legó el horno a su hijo Antoni Nadal, quien a su vez lo a su hijo Joan. 

Joan Nadal, presbítero, como heredero del mercader Antoni Nadal, establecía en enfiteusis el 

horno a Martí Frigola, hornero, el 27 de septiembre de 1527
227

. 

Martí Frigola vendió el horno a Joanot Tristany/Tuscany, hornero, el 23 de enero de 1545
228

. 

Legó el horno a su esposa Margalida. 

El 1549 Margalida, viuda y heredera de Joanot Tristany/Toscany vendió el horno a Francesc 

Mora, hornero
229

.  

Francesc Mora legó el horno a su hijo Joan Mora.  

El 26 de octubre 1562 Joan Mora, hornero, y su mujer Francina vendieron el horno y la casa a 

Gabriel Thomàs, hornero
230

. 

Gabriel Thomàs, hornero, vendió el horno a Miquel Mulet, hornero, el 2 de junio de 1578. 

Miquel Mulet, hornero, legó el horno a su hijo Miquel Mulet, hornero, el 23 de octubre de 1614. 

Miquel Mulet, hornero, legó el horno a su hijo, también llamado Miquel Mulet, presbítero 

mediante testamento del 7 de junio de 1633.  

En la talla de 1636 estaba en la manzana de la Carnicería d‟avall en la parroquia de Sant 

Nicolau, era de los herederos de Miquel Mulet. 

El 13 de septiembre de 1644 Miquel Mulet, beneficiado en la parroquial de Algaida, vendió el 

horno a Jaume Llinàs, hornero
231

. 

El 8 de febrero de 1647 Jaume Llinàs, hornero, donó el horno a su hijo Francesc Llinàs con 

motivo de su matrimonio. 

En el estim de 1685 pertenecía a Francesc Llinàs, hornero. Estaba en la manzana del Forn de 

Francesc Llinàs. 

El 3 de septiembre 1694 Antoni Llinàs, hornero, denunciaba, en nombre de su padre Francesc 

Llinàs, hornero, tener el horno y algorfa. Paga 8 sueldos al Rey por el horno. 24 libras de 

censos. 2 al Hospital General, 1 a Jaume Ques como sucesor de Jaume Mora, 2 libras al 

convento de Santo Domingo, 4 libras a Joan Binimelis de Manacor, 1 libra al Hospital General, 

16 libras a los herederos de Mariana Sanseloni ahora a Maria Peretó doncella. Linda por la parte 

de atrás con el común antiguamente llamado de la carnicería de abajo
232

. 

El 13 de abril de 1709 Antoni Llinàs, hornero, denunciaba tener el horno como herencia de su 

padre Francesc Llinàs, pagaba 8 sueldos al Real Patrimonio y 1 libra, 4 sueldos al Hospital 

General
233

. 

Establecimiento 1 

Legado 8 
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Venta 5 

Dote 1 

Cancelada 1 

Total 16 

 

19. Forn de Plaça. En la esquina de la c/Sant Francesc frente a la fuente de la plaza de Santa 

Eulalia. Forn d‟en Llampajes/Llampayes. Alodio del Pavorde de Tarragona. 

El hornero Baltasar Boga pagaba 10 sueldos por lo que se le había asignado en la talla de 1478. 

Contribuía como vecino de la manzana de mº Carles Desbach.  

El 21 de agosto de 1491 el horno pasaba de Baltasar Boga, hornero, a su hijo Rafel Boga, 

platero.  

En la talla de 1512 en la manzana de mº Carles Desbach tributaba el hornero Antoni Loscos.  

En la talla de 1532 paga en el horno de la manzana de Mº Bach, el hornero Jaume Silvestre.  

Desde por lo menos, 1564 el horno pertenecía a Bonaventura Silvestre, hijo y heredero de su 

padre de Jaume Silvestre, hornero
234

.  

En el estim de 1576 y la talla de 1580 pertenecía a Bonaventura Silvestre. En ambos casos se 

encontraba en la manzana de mº Tomàs Desbach. 

Por sentencia de la Curia del Pavorde de Tarragona a favor del acreedor Miquel Clar, notario, se 

obligó a Bonaventura Silvestre, hornero, a subastar el horno. Lo adquirió el cirujano Bartomeu 

Martí, el 19 de marzo de 1582
235

. 

Bartomeu Martí, cirujano, vendió el horno a Pere Llampayes, hornero, el 6 de mayo de 1583. El 

resto de los inmuebles se traspasaron posteriormente
236

. 

Bartomeu Llampayes, hornero, heredó el horno de su padre Pere Llampayes, hornero, por 

testamento ante Mateu Oliver, notario, del 17 de agosto de 1593. En las tallas de 1600 y 1636 

pertenecía a Bartomeu Llampayes, hornero. Estaba en la manzana de Tomàs Desbach.  

Bartomeu Llampayes, hornero, legaba el horno a su hijo Pere Antoni Llampayes, zapatero, el 16 

de enero de 1642
237

. 

El 12 de enero de 1643 Guillem Amengual, hornero, compraba el horno a Pere Antoni 

Llampayes, zapatero
238

.  

El horno pasó a Ana Amengual Vidal, viuda de Guillem Amengual, hornero, según sentencia de 

la Curia del Pavorde de Tarragona del 20 de septiembre de 1689 hecha entre ella y los 

acreedores y por la renuncia hecha por Ana Amengual Garcia, su hija, ante el notario Miquel 

Dameto el 4 de octubre de 1689
239

. 

El 24 de abril de 1687 la viuda Ana Amengual reconocía tener el horno como heredera de 

Guillem Amengual, hornero
240

. 

El 28 de febrero de 1711, Ana Amengual Vidal, viuda, mantenía el horno
241

.  

Legado 4 

Subasta 1 

Venta 4 

Pleito 1 
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Total 10 

 

20. Forn del Call. Van de la esquina de la calle hacia Santa Clara y la Portella. Alodio del pavorde 

de Tarragona. 

El 26 de noviembre de 1549 Bernat Barceló, hornero, vendió el horno a Gregori Juan, hornero. 

El 12 de agosto de 1550 Gregori Juan, hornero, vendía el horno a Bernat Barceló, hornero. 

En el estim de 1576 pertenecía a Bernat Barceló, hornero, estaba en la manzana de mº Pere Joan 

Ferrer. En la talla de 1580, en la misma manzana, se asignaba el pago de la talla a Bernat 

Barceló, hornero, o a sus herederos.  

El horno lo heredaría Magdalena Bolitxer, esposa de Bernat Barceló, hornero. 

El horno lo recibiría la segunda heredera de Magdalena, su hijastra, Jerònia Femenia, esposa de 

Antoni Femenia, sombrerero, en segundas nupcias, pero en primeras de Miquel Picornell, 

hornero.  

Joana, esposa de Rafel Bolitxer, hornero, lo recibía por donación de su madre Jerònia, según 

testamento hecho el 16 de abril de 1567
242

. 

El horno pasó a Bernat Bolitxer, su hijo. 

El 5 de octubre de 1595 Bernat Bolitxer, vendió el horno a Onofre Andreu. En la talla de 1600, 

estaba en la manzana de mº Pere Joan Ferrer y seguía siendo de su propiedad. 

El 7 de junio de 1610 Onofre Andreu legó el horno a su hija Joana Andreu Ballester, aunque su 

mujer Joana Ramon ejerció como curadora. 

La hija de Onofre y Joana, Joana Andreu Ballester, legó el horno a sus hijos Josep Ballester y 

Caterina el 5 de agosto de 1629. Finalmente, correspondió a Caterina. 

El 30 de julio de 1657 Caterina Colomer Ballester, legó el horno a su hijo Josep Colomer. En el 

estim de 1685 le seguía perteneciendo. Estaba en la manzana del Forn del Call i del Sant Cristo.  

El 17 de noviembre de 1691 Antoni Garcias, notario, nombrado curador de bienes de la heredad 

de Josep Colomer, hornero, por decreto de la Curia del Veguer, vendió en subasta el horno a 

Nadal Canyellas, hornero
243

.  

El 22 de junio de 1694 Nadal Canyellas, hornero, reconocía tener el horno
244

. El 15 de junio de 

1699 seguía siendo suyo
245

. 

El 9 de octubre de 1728 Guillem Canyellas, doctor en teología y beneficiado en la Seu, como 

procurador de su hermano Antoni Canyelles, hornero, juraba tener el horno por herencia de su 

padre Nadal Canyellas, según lo dispuesto en el testamento del 13 de julio de 1714
246

. 

Dos años después, el 17 de agosto de 1730, el horno pertenecía a Joana Puig, viuda de Antoni 

Canyellas, hornero, el cual había heredado según lo dispuesto en su testamento del 4 de mayo 

de 1709
247

. 

Legado 8 

Subasta 1 

Venta 2 

Total 11 

 

21. Forn prop Santa Clara. Forn d‟en Ballester. Alodio del convento de Santa Clara.  
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En 1478 aparece en la talla la manzana del horno de Santa Clara perteneciente a una viuda de la 

que no se especifica el nombre.  

En la talla de 1512 el horno en la manzana del Forn de Santa Clara pertenecía a Miquel 

Obrador, hornero, quien fallecería en el transcurso de las Germanías. El horno pasaría a su 

esposa Joana. 

El 11 de mayo de 1532 nombraba heredero a Antoni Mas, hornero
248

. 

Pere Ballester, hornero, obtuvo el horno permutándolo con Antoni Mas, hornero, ante el notario 

Jeroni Salom el 1 de septiembre de 1558. 

Pere Antoni Ballester
249

, hornero, tenía el horno por donación de su padre Pere Ballester, 

hornero, hecha el 18 de diciembre de 1571 ante el notario Pere Salvà con motivo de su 

matrimonio
250

. En el estim de 1576 el horno le pertenecía y se localizaba en la manzana del Forn 

del Call en la esquina de Santa Clara.  

Nicolau Ballester recibió el horno por herencia de su padre Pere Antoni Ballester, hornero, 

quien testó el 19 de noviembre de 1592. En la talla de 1636 seguía siendo suyo, estaba en la 

manzana del forn d‟en Ballester.  

En su testamento del 26 de mayo de 1651 Nicolau Ballester donó el horno a su hijo Antoni 

Ballester, hornero
251

. 

En su testamento definitivo del 31 de agosto de 1652 legó el horno a su nieto Miquel Ballester. 

Por su fallecimiento pasó a su otro nieto Mateu Ballester. Por su óbito, cuando el testamento se 

hizo efectivo en 1672, fue el hermano menor Nicolau Ballester, fraile mercedario, quien heredó 

el horno.  

El 7 de agosto de 1672 fray Nicolau Ballester, contando con el permiso del comendador y el 

depositario de la orden de la Merced, vendió el horno a Sebastià Guasp, hornero
252

. En el estim 

de 1685 el horno seguia pertenecía a Sebastià Guasp. 

Legado 5 

Venta 1 

Permuta 1 

Dote 1 

Total 8 

 

22. Forn prop lo Estudi General. Forn d‟en Segarra. Carrer de la Llonja dels Cavallers als Quatre 

Cantons de l‟Estudi General. Llamado también calle de mº Fortesa. Alodio del Obispo de 

Mallorca y del Capítulo de la Catedral. 

El 9 de mayo de 1532 Ferdinando de Mendoza, escribano de Sencellas, en su nombre y en el de 

Caterina, mujer del hornero Arnau Garau, vendían las casas y horno en la Almudaina a Gabriel 

Ferrer, hornero, y su mujer Joana. Parece que la venta no fue definitiva y volvió a la heredad de 

Arnau Garau
253

. 

El 18 de agosto de 1544 Pere Serra, carpintero, representando a su mujer Pràxedis Garau, y su 

hermana Isabel, herederas de su padre Arnau Garau, hornero, estableció el horno a Jeroni 

Nassut, hornero, y su mujer Magdalena
254

. 
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El 4 de enero de 1545 Jeroni Nassut, hornero, y su mujer Magdalena, vendieron las casas y 

horno a Bartomeu Llabrés, hornero, y su mujer Margalida
255

. 

Bartomeu Llabrés, hornero, legó el horno a su esposa mediante su testamento dictado el 16 de 

abril de 1570. En el estim de 1576 pertenecía a la viuda Margalida Llabrés. Estaba en la 

parroquia de la Almudaina en la manzana de mº Jaume de Berga. 

Margalida legó el horno a su hija, llamada también Margalida en su testamento del 11 de 

octubre de 1600. 

El 1 de septiembre de 1626 Margalida Guixar Llabrés, viuda de Gabriel Guixar, pelaire, e hija 

de Bartomeu Llabrés, hornero, y de Margalida, estableció el horno a Miquel Segarra, hornero
256

.  

Miquel Segarra, hornero, legó el horno a su mujer Elisabeth Segarra.  

En 1632 el horno pertenecía a Elisabeth Segarra, viuda, quien, posteriormente, lo donó a su hijo 

Miquel Segarra, hornero. 

El 31 de agosto de 1641 Miquel Segarra, hornero, legaba el horno a su nuera Joana Denús, 

casada con Gabriel Segarra, hornero. 

El 5 de septiembre de 1654 el hornero Antoni Gelabert, nombraba heredera a su mujer Joana 

Denús, a quien volvía la propiedad del horno
257

.  

El 4 de enero de 1661 Joana Denús Vila, viuda en primeras nupcias de Gabriel Segarra, hornero, 

en segundas de Antoni Gelabert, hornero, y en ese momento casada con Antoni Vila, también 

hornero, legaba el horno a sus hijos Miquel Segarra, presbítero beneficado en la Seu, y a Antoni 

Gelabert, hornero. El horno correspondió, finalmente, a Miquel Segarra
258

. 

El 7 de julio de 1672 Miquel Segarra, beneficiado en la Seu, donaba el horno a su hermanastro, 

Antoni Gelabert, hornero, en contemplación de su matrimonio con Magdalena Cassà, hija de 

Francesc, herrero. Tendrá que pagar 9 libras, 4 sueldos de censo. Se reservó 80 libras para 

funerarias
259

. En el estim de 1685 el horno seguía perteneciendo a Antoni Gelabert, hornero, y 

se encontraba en la manzana del Cabiscolat.  

Establecimiento 2 

Legado 8 

Cancelada 1 

Total 11 

 

23.  Forn d’en Corró a la Pescateria. Llamado Forn d‟en Pons. En la plaza de la Pescateria. 

Alodio de la familia Nunis de Santjoan, después pasaría a la familia Berard y a finales del siglo 

XVII a un beneficio de Santa Eulalia.  

Es posible que este horno fuera de Francí Planas y su hijo en la talla de 1512, quien aparece con 

su hijo en la manzana a la que da nombre. 

El 10 de marzo de 1525 el droguero Jaume Planas, establecía el horno a Bartomeu Pons, 

hornero
260

. En la talla de 1532, aparece Bartomeu Pons, hornero, en la manzana de Francí 

Planas. 

El 6 de noviembre de 1540 la viuda Caterina se hacía cargo del horno que le había legado su 

marido Bartomeu Pons, hornero
261

. 
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En el estim de 1576 el horno se encontraba en la manzana del forn d‟en Pons y pertenecía a 

Guillem Pons, hornero, hijo de Bartomeu Pons y de Caterina, quien le había legado el horno 

antes de 1557. 

El 21 de abril de 1574 Guillem Pons había dejado en herencia el horno a su hijo Pere Pons
262

. 

Hasta que cumplió la mayoría de edad la heredad fue gestionada por Guillem Sardà, cestero. 

En la talla de 1600 el horno seguía dando nombre a la manzana y pertenecía a Pere Pons, 

hornero. 

El 15 de septiembre de 1601 el hornero Pere Pons, legó el horno a su mujer Caterina Pons 

Domènech, lo cual, confirmó en un codicilo tres días después
263

.  

El 10 de diciembre de 1671 Antoni Corró, hornero, reconocía tener las casas y horno con 

derecho de agua y mesa de vender pescado. Las había comprado a Joan Ferrer Mas, curador de 

la heredad de Caterina Pons Domenech, viuda, el 8 de junio de 1660
264

.  

En el estim de 1685 aparece en la manzana de la Pescadería, pertenecía a Antoni Corró, hornero. 

Antoni Corró nombró heredera a su mujer Margalida en su testamento del 22 de enero de 1686. 

El 13 de enero de 1690 Margalida Corró nombró heredera a Antonina Lladó, esposa de Onofre 

Riera, hornero. El 17 de abril de 1704 Antonina continuaba teniendo las casas
265

.  

Establecimiento 1 

Legado 6 

Subasta 1 

Total 8 

 

24.  Forn al Carrer dels Paners. Calle dels Cargols o Paners. Alodio caballería de Nunis de St 

Joan. 

En la talla de 1512 aparece el hornero Guillem Pons en la manzana de Bartomeu Rovira.  

En una fecha anterior al 17 de mayo de 1525, Guillem Pons habría legado a su hijo, Bartomeu 

Pons, hornero, unas casas en la calle dels Cargols, aunque no se ha podido conocer si habría 

sido el padre o el hijo quien vendería el horno al pelaire Joan Osona
266

. 

El 22 de febrero de 1543 Joan Osona, hornero, heredero de Joan Osona, pelaire, vendía el horno 

a Gaspar Duran, hornero. Duran, habría devuelto el horno a su anterior propietario
267

. 

El 11 de mayo de 1556 Joan Osona, mercader y hornero, vendía el horno a Joan Agost
268

.  

En el estim de 1576, pertenecía a Joan Agost, hornero. Se situaba en la manzana que antes se 

llamaba de Bartomeu Rovira, luego de Tomàs Benejam.  

El 20 de junio de 1596 Joan Agost, hornero, legó el horno a su hijo Joan Agost, también 

hornero
269

. 

El horno lo heredaría Isabel Agost Puig, quien lo legaría a su hija Joana Aulet Agost, pasando a 

su marido Miquel Aulet, hornero
270

. En la talla de 1636 pertenecía al hornero Miquel Aulet. Se 

encontraba en la manzana de Bartomeu Roura, antes llamado de Tomàs Benejam.  
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El 17 de mayo de 1663 Miquel Aulet, hornero, nombraba heredero a su hijo Francesc Aulet, 

hornero.  

El 26 de noviembre de 1690 Francesc Aulet, hornero, legaba el horno a su mujer Joana Fullana. 

Lo heredó a su muerte el 8 de mayo de 1694.  

El 3 de diciembre de 1694 Joana Fullana viuda de Francesc Aulet hornero denunciaba tener una 

casa y horno de cocer pan
271

.  

El 19 de marzo de 1703 Joana Fullana legaba el horno a sus hijos Miquel Aulet, presbítero, y 

Antonina Aulet. 

El 17 de diciembre de 1714 Antonina Aulet, hija de Francesc Aulet hornero y de Joana Fullana, 

difuntos, juraba tener casas, botiga, algorfa y horno
272

. 

Legado 9 

Venta 3 

Total 12 

 

25.  Forn d’en Frau. Forn d‟en Balle. Forn d‟en Bisquerra. En 1749 se dice que está en la 

parroquia de Sant Nicolau, en el distrito del Peu de la Creu, en la calle que va hacia Santo 

Domingo y el Cabiscol o en la parte baja de la calle del Segell hacia donde se va al convento de 

la Misericordia
273

. Alodio real.  

El 16 de agosto de 1547 Gaspar Duran, hornero, compraba el horno a Pere Catany, picapedrero. 

El 19 de enero de 1558 Eulalia, heredera de Gaspar Duran, hornero, establecía el horno a Joanot 

Perelló, botiguero
274

. 

El 12 de mayo de 1558 Joanot Perelló, botiguero, establecía a Pere Triay, hornero, y a su mujer 

Bárbara una casa con horno
275

.  

El 9 de junio de 1568 Pere Triay/Triany, vendía el horno a Antoni Janer, hornero, y su mujer 

Caterina
276

. 

El 7 de abril de 1571 Jaume Arrom, hornero, compraba el horno a Antoni Janer, hornero, y a su 

mujer Caterina
277

.  

El 8 de octubre de 1572 Pere Balle, hornero, compró el horno a Jaume Arrom, hornero
278

. Era el 

dueño en el estim de 1576, localizándose en la manzana de Gabriel Serra. 

El 30 de agosto de 1601 Pere Balle, hornero, y su mujer Pereta establecieron el horno a Pere 

Ferrer
279

.  

El 4 de marzo de 1604 Joana Ferrer, viuda de Pere Ferrer, hornero, estableció el horno a Jaume 

Ferrer.  

El 8 de mayo de 1609 el hornero Jaume Ferrer Palmer, legaba el horno a su mujer Jerónima.  

El 9 de mayo de 1609 un día después de hacer su testamento, Jaume Ferrer, y su mujer 

Jerónima, vendieron el horno a Pere Prohensal, hornero
280

. El arriendo se revocaría y el horno 

pasaría de nuevo a la viuda de Jaume Ferrer Palmer, Jerónima Ferrer. 

El 31 de mayo de 1620 Jerónima, junto a su hermana Antonina, vendieron el horno a Pere 

Bisquerra, hornero
281

.  
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El 23 de noviembre de 1646 Pere Bisquerra, hornero, vendía el horno a Jaume Frau, hornero, 

esposo de su hija Elisabeth
282

.  

Jaume Frau, hornero, en un codicilo testamentario del 25 de febrero de 1678 cedía el horno a su 

hijo Jaume Frau pero dejaba la posibilidad a su otro hijo, Pere Francesc, hornero, de comprarlas 

por la misma cantidad que él había pagado cuando lo adquirió
283

.  

En la talla de 1679 pagaba el impuesto Elisabeth Frau Bisquerra, viuda de Jaume Frau, hija de 

Pere Bisquerra, hornero, y curadora de su hijo Jaume Frau. 

El 11 de octubre de 1680 Pere Francesc Frau, hornero, abonaba la cantidad que le convertía en 

dueño del horno. En el estim de 1685 pertenecía a Pere Francesc Frau, hornero. El horno daba 

nombre a la manzana.  

El 19 octubre 1707 Margarita Llull, viuda de Pere Francesc Frau, hornero, curadora de bienes de 

sus hijos por decreto del Veguer del 6 junio 1703 denunciaba tener las casas y horno de la 

herencia de su marido
284

.  

El 11 de julio de 1738, Margarita Llull, viuda, legó el horno a su hijo Jaume Frau, hornero
285

. 

Establecimiento 4 

Legado 5 

Venta 7 

Total 16 

 

26.  Forn prop Ca la Fosca. Forn d‟en Brotat. Forn d‟en Bover. Calle dels Bunyols cerca de la 

Argenteria. Actual calle dels Set forats. Alodio real. 

El 12 de mayo de 1525 el presbítero Gabriel Vaquer de Lluch, vendió el horno a Martí Frigola, 

hornero, y a su mujer Gabriela
286

. 

Martí Frigola, hornero, vendió el horno a Joana Ferrà, esposa del hornero Joan Ferrà, el 14 de 

agosto de 1526
287

. 

El 25 de agosto de 1528 Joana, esposa de Joan Ferrà, hornero, vendió el horno a Pere Burguera, 

hornero
288

. 

Pere Burguera, hornero, y su mujer Margalida, vendieron el horno a Gabriel Ferrer, hornero, en 

1529
289

. 

El día 12 de mayo de 1532 Gabriel Ferrer, hornero, y su mujer Jaumeta, vendieron el horno a 

Jordi Durban, hornero
290

. 

Antoni Sant Joan y su cuñado Mateu Garí, horneros, adquirieron el horno de Agustí Durban, el 

12 de mayo de 1553
291

. 

El 16 de abril de 1554 Miquel Llabrés, orfebre, compró el horno a Antoni Sant Joan, hornero, 

junto a su mujer Eleonor, Mateu Garí, hornero y su mujer Jaumeta, hermana de Sant Joan
 292

. 
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El 22 de septiembre de 1554 Ana, esposa de Miquel Llabrés, orfebre, estableció el horno con 

una habitación a Gaspar Vanrell, hornero. Vanrell devolvió el horno al no poderse hacer cargo 

de los gastos
293

. 

El 15 de abril de 1563 Miquel Llabrés, botiguero, heredero de Miquel Llabrés, estableció el 

horno a Mateu Moragues, hornero
294

. 

El 17 de febrero de 1564 Gaspar Vanrell, hornero, adquirió por compra el horno de Mateu 

Moragues, hornero
295

. 

Gaspar Vanrell, hornero, vendió el horno a Joan Brotat, hornero, el 6 de febrero de 1567
296

. En 

el estim de 1576 aparecía en la manzana de mº Falcó, era propiedad de Joan Brotat, hornero. 

Tras su fallecimiento, el 25 de febrero de 1605 el horno pasaba a su hermano Miquel Brotat, 

hornero.  

En la talla de 1636 tributó en ese horno la viuda Margalida Brotada, esposa de Miquel Brotat, 

quien había fallecido antes del 15 de junio de 1633 sin haber hecho testamento. 

Es posible que en una fecha cercana a 1637 el horno pasara al droguero Jaume Bover. Estaba 

casado con la hija de Miquel Brotat y, además, adquirió un censo de 28 libras que pagaba el 

horno al oficio de horneros
297

.  

En la talla de 1679 el horno pertenecía a su hijo Miquel Bover, droguero. Lo tenía, desde antes 

del 24 de noviembre de 1656. 

En el estim de 1685 los herederos de Miquel Bover, droguero, poseían el horno en la manzana 

de la Casa de Miquel Bover, sucrer, que inclou part de l‟Argenteria. En 1687 el horno 

pertenecía a Jeroni Bover, también droguero, nombrado heredero de Miquel Bover en 1677
298

. 

Establecimiento 2 

Legado 7 

Subasta 9 

No indicado 1 

Devolución 1 

Total 20 

 

27. Forn del Pas d’en Quint. En el siglo XV se le llamaba Forn d‟en Set Cases. Cerca de la escala 

dels polls, en la traviesa que va del portal mayor de Sant Domingo al Pas d‟en Quint. Alodio 

real.  

El 19 de octubre de 1435, Martina, esposa de Ramon de Sant Martí, y curadora de su hijo 

Ramón de Sant Martí y heredera de Eleonor de Sant Martí, esposa de Antoni Castell, establecía 

el horno en enfiteusis a Antonia, esposa de Francesc Mates hornero
299

.  

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

En la talla de 1512 se localiza al hornero Joan Pedor en la manzana de mº Miquel de Pachs, que 

pasaba a ser la de Nicolau de Quint.  

El 10 de agosto de 1519 Joan Pedor, hornero, nombraba heredera a su mujer Isabel en lugar de a 

sus hijos como había estipulado en su primer testamento del 4 de agosto
300

. 
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El 7 de febrero de 1530 Rafel Fluriana, hortelano, tutor de su hijo Rafel, heredero de su esposa 

Isabel, que en primeras nupcias había estado casada con Joan Pedor, hornero, de quien fue 

heredera, establecía la casa y horno a Miquel Capellà, hornero
301

. 

Miquel Capellà, hornero, nombró heredera a su mujer Angelina el 8 de abril de 1545
302

. 

El 8 de enero de 1560 Angelina, casada en segundas nupcias con Perot Savoyà, calcetero, 

estableció el horno a Domingo Roca, hornero
303

. 

El 6 de noviembre de 1562, Domingo Roca, hornero y su mujer Magdalena, vendían el horno a 

Joan Mora, hornero
304

. En el estim de 1576 el hornero Joan Mora aparece como dueño del horno 

de la manzana de mº Ramon Quint. 

El 7 de octubre de 1579 Domingo Roca, hornero, procurador de Joan Mora, hornero y de 

Caterina, ambos fuera del Reino, vendía a Jeroni Valls, hornero, mediante encanto público
305

. 

El 8 de octubre de 1592 Jeroni Valls, hornero y sus hijos Joan Valls, hornero, y Rafel, calcetero, 

vendieron el horno, junto dos estudios, un amasador y una algorfa, a Antoni Catany, hornero
306

.  

Miquel Gonsales, hornero, compró el horno a Antoni Catany, hornero y a su mujer Caterina el 

14 de noviembre de 1600
307

. 

El 11 de marzo de 1624 Miquel Gonsales, hornero, legaba el horno a su mujer Magdalena.  

El horno lo heredó Miquel Gonsales, dominico, quien lo entregó el 23 de enero de 1644 a su 

hermana Antonina Gonsales Viver, casada con Nicolau Viver, hornero, y, posteriormente, con 

Sebastià Thomàs, también hornero
308

. El horno lo heredó su hija Joana Esteva Viver. 

Joana Esteva Viver, legaba el horno a su marido, Antoni Esteva, hornero, en su testamento del 2 

de febrero de 1674
309

. 

Antoni Esteva, hornero, legaba el horno a su hijo mayor, Antoni Esteva Viver, hornero, tal 

como estipulaba el testamento de su mujer.  

El 28 de enero de 1689 era Elisabeth Ferragut Esteva, hermana de Antoni Esteva, quien 

reconocía tener el horno en nombre de su hermano, ausente del Reino
310

. El 23 julio 1706, Pere 

Renovart, notario, curador de bienes de la heredad de Antoni Esteva Viver, ausente del Reino, 

hijo de Antoni Esteva, hornero, por decreto de la Curia de bienes confiscados del Sto. Oficio, 

denunciaba tener el horno con 3 estudios y amasador
311

.  

El 27 de noviembre de 1709 el canónigo Antoni Figuera, compraba el horno y las casas en la 

Curia del Santo Oficio donde se subastó a instancia de los acreedores. El 28 de febrero de 1717 

seguía siendo de su propiedad
312

.  

Establecimiento 2 

Legado 9 

Subasta 2 

Venta 3 

Total 16 
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28.  Forn prop la Inquisició a la Reconada. Forn d‟en Carbó. Lindaba con la Plazuela d‟en Carbó, 

después del Inquisidor, con una callejuela que iba a la plaza de la Inqusición, que se llamó de 

Na Salada. Alodio de la capellanía de Santa Clara.  

El 9 de agosto de 1566 Jaume Ferrer, hornero, compró el horno a Bartomeu Ferrer, ante el 

notario Miquel Sabater. 

En el estim de 1576 se localizaba en la manzana de mº Malferit, y pertenecía al hornero Jaume 

Ferrer. Testó ante el notario Melchor Fortesa el 22 de enero de 1593, legando el horno a su hija 

Jerònia y su marido Cosme Prohens, pelaire.  

El 19 de mayo de 1595 Nicolau Ferrà, compró el horno a Jerònia Prohens
313

. 

En 1602 Nicolau, legó el horno a su hijo Antoni Ferrà, hornero
314

. El 27 de julio de 1642 el 

horno pasaba a su mujer Elisabeth Alorda
315

. 

Poco después, el 14 de agosto de 1643, el horno pasaba a su hijo Nicolau Ferrà
316

. 

El 20 de diciembre de 1646 Bartomeu Ballester, hornero, compraba el horno en una subasta en 

la Curia de la Capitanía General ante el notario Joan Baptista Mir
317

. 

El 26 de diciembre de 1669 Bartomeu Ballester legaba el horno a su hijo Bartomeu Ballester. Al 

ingresar en la orden del Císter, Bartomeu legó los inmuebles a su hermana Margalida, esposa de 

Joan Albertí, cirujano, el 6 de septiembre de 1676. 

En la talla de 1679 y en el estim de 1685 se situaba en la manzana de la Inquisición, pertenecía a 

la señora Margalida Ballester y Albertí. El 4 de febrero de 1696 seguía teniendo las casas y 

horno
318

.  

Legado 6 

Subasta 1 

Venta 2 

Total 9 

 

29. Forn devant la casa d’en Canyelles. Calle de Sant Miquel de la parroquia de Sant Nicolau. 

Calle Bosseria. Alodio del Convento de Sant Jeroni.  

En la talla de 1532, aparece el hornero Bartomeu Soler en la manzana de mº Malferit. 

El horno pasó a Vicens Joan, hornero
319

. 

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

En 1542 el horno ya era de Pere Contestí, hornero. 

En el estim de 1576 en la manzana de Misser Malferit, ab la illeta devant Misser Valentí, el 

horno era de Caterina Contestina, viuda de Pere Contestí, hornero. 

Su heredero Pere Contestí aparece en la talla de 1580.  

En 1600 pertenecía al pelaire Baptista Contestí, heredero de los anteriores. El 28 de julio de 

1623 legó el horno a su hermana Caterina Garí Contestí, viuda de Pere Garí, hornero
320

.  

El 2 de diciembre de 1629 Caterina Garí, hizo donación del horno a su hija Pràxedes, casada 

con el hornero Antoni Valls, hornero. Ponía la condición que al morir ellos debía pasar a su hijo 

Pere Garí
321

.  

En una fecha anterior a 1658 falleció Antoni Valls y el horno pasó a Pere Garí.  
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El 17 de septiembre de 1670 legó el horno a su hijo Pere Garí, hornero
322

. 

Éste testó el 17 de septiembre de 1672 nombrando heredera a su mujer Joana y a su hijo, 

llamado también Pere Garí, de profesión hornero
323

. 

En la talla de 1679 tributaba en la manzana del horno la viuda Joana Garí. 

En el estim de 1685 era propiedad de Pere Garí, hornero. Se situaba en la manzana de la 

Inquisición. 

El 15 de abril de 1696 Pere Garí, hornero, legó el horno a sus hijas Caterina, Joana Maria y 

Mariana
324

. 

Legado 9 

Dote 1 

Total 10 

 

30.  Forn en carreró prop casa d’en Bisquerra. Volta de Sant Miquel o de Valls. Calle de na 

Pastenaga. Calle de la Partida de Barcelona. Alodio Real Patrimonio. 

El 3 de febrero de 1512 Burguesco Burgues, vendió el horno al pelaire Tomàs Coll. 

Joan de Sant Joan, compró el horno a Coll el 7 de agosto de 1515
325

.  

El arriendo de Sant Joan, no se consumó y el 23 octubre 1520, Bartomeu Coll, pelaire, heredero 

de Tomàs, arrendó el horno con la casa a Fabià Català, hornero
326

.  

En la talla de 1532 Fabià Català habitaba un horno en la manzana de Palou Moragues
327

. 

Aunque el 11 de julio de 1531 el procurador real había vendido el horno a Onofre Pastor, 

mercader. 

El 12 de abril de 1542 Onofre Pastor, mercader, legó el horno a su hijo Rafel, también mercader 

de profesión. 

El 27 de octubre de 1546 Mateu Fonollar, hornero, compró el horno a Rafel Pastor, mercader
328

. 

El 4 de diciembre de 1563 Macià Fonollar, presbítero, reconocía a Onofre Fonollar, hornero, 

como heredero de su padre Mateu Fonollar, hornero, quien murió sin hacer testamento
329

. 

En el estim de 1576 correspondía con el horno de la manzana de mº Antoni Reus y pertenecía a 

Onofre Fonollar y su mujer Sebastiana Pons.  

El 12 de octubre de 1588 al morir Onofre Fonollar, nombró curador de la heredad al pelaire Pere 

Mascaró, y heredero a su hijo Matgí Fonollar, hornero. 

El 20 de octubre de 1590 Matgí Fonollar y su mujer Antonina, establecieron el horno a Pere 

Joan Sastre, hornero
330

. 

Al irse del Reino, el 14 de agosto de 1611, Pere Joan Sastre nombró procuradora a su mujer 

Caterina.  

El 11 de febrero 1612 Caterina estableció el horno a Gabriel Valls, hornero
331

. 

El 25 de junio de 1633 Gabriel Valls legó el horno a su mujer Joana Comes.  

Joana cedió en vida sus bienes a su hijo Guillem Valls, hornero, el 28 de noviembre de 1641
332

. 

Guillem Valls legó el horno a su segunda mujer Caterina Mayol. 
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El 20 de mayo de 1653 Caterina, estableciól las casas, estudio y el horno a Joan Bauçà, hornero 

y a su mujer, Ana Mercer
333

. 

En el estim de 1685 se situaba en la manzana de MºAntoni Serra Comelles y era propiedad de la 

viuda Caterina Valls Mayol.  

Establecimiento 4 

Legado 8 

Venta 2 

Pleito 1 

Devolución 1 

Total 16 

 

31. Forn prop lo convent de Sant Esperit. Forn d‟en Vilanova. Calle de Vilanova, junto a Sant 

Esperit. Alodio real
334

. 

El 15 de diciembre de 1507 el procurador real concedía a Joan Esbert, pelaire, una licencia para 

construir un horno en la calle que iba de San Miquel a Sant Esperit
335

. El horno lo habría 

heredado su hijo Guillem Esbert, también pelaire. 

En 1549 Joan Vilanova, hornero, compraba el horno a Guillem Esbert, pelaire. 

El 27 de octubre de 1564 Joan Vilanova, hornero, legalizaba el horno ante la denuncia 

presentada contra él por el oficio
336

. 

El 9 de diciembre de 1588 Joan Vilanova, hornero, nombraba heredera a su mujer Esperança, a 

sus hijos Joan, Antoni, Esperança, Joan y Ángela
337

.  

El 16 de marzo de 1589 Esperança, la viuda de Joan Vilanova, vendía el horno, que incluía casa 

y huerto, en subasta pública a Sebastià Crespí, hornero
338

. 

El 19 de diciembre de 1625 Sebastià Crespí, hornero, nombraba heredera a su mujer Ana Oliver, 

tras su fallecimiento, sus bienes debían pasar a uno de sus hijos Sebastià Crespí, hornero, o a 

Miquel Crespí, torcedor de seda
339

. 

El 1 de diciembre de 1638 Ana Crespí Matheu, esposa de Sebastià Crespí, menor, hornero, llegó 

a un acuerdo con Miquel Crespí, torcedor de seda, por el que le cedía el horno
340

. 

En 1643 Miquel Crespí, torcedor de seda, vendió el horno a Jaume Juny, hornero. 

En la Curia del Real Patrimonio se subastó el horno el día 24 de julio de 1656 a instancia de los 

acreedores. Lo adquirió Pere Garí, hornero.  

El 16 de diciembre de 1664 Pere Garí, mayor, y Pere Garí, menor, ambos horneros, vendieron el 

horno con casa y corral a Miquel Capó, hornero
341

.  

El 10 de agosto de 1671 Miquel Capó, hornero, donó el horno al convento de Sant Esperit
342

. 

El 9 de octubre de 1685 los trinitarios del convento de Sant Esperit, vendieron el horno a Antoni 

Veny, hornero
343

. 

El 4 de noviembre de 1693 Antoni Veny, hornero, donó el horno a su mujer Margalida 

Martorell. En 1718 seguía siendo suyo
344

. 
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Legado 6 

Subasta 2 

Venta 4 

Total 12 

 

32. Forn en el Campo Santo. Confronta con la plaza del Campo Santo, con una travesía que va de 

esa plaza a la calle Sant Miquel. Plaza dels Negrins, lindando con la Posada de la Real. Alodio 

real, era de la porción de Nuño Sanz. 

El 11 de octubre de 1502 Cosme Perera, hornero, compró el horno a Guillem Llull, hornero
345

. 

El 1 de diciembre de 1517 Pau Pol, hornero, compraba el horno a Cosme Perera, hornero, y a su 

mujer Antonina. 

El 9 de septiembre de 1532 Joan Uguet, hornero, compró el horno a Francina casada en 

segundas nupcias con Gabriel Fuster, hornero, y en primeras con Pau Pol, hornero
346

.  

El horno fue legado por Joan Uguet, hornero, a su segunda mujer Margalida. 

Margalida Uguet, viuda de Joan Uguet, hornero, legó el horno a su hija Antonina el 2 de junio 

de 1571. 

El 13 de diciembre de 1574 Pere Martorell, hornero, recibió el horno por legado testamentario 

de su mujer Antonina Uguet. 

El 29 de diciembre de 1578 Miquel Thomàs, hornero, compró mediante establecimiento el 

horno a Pere Martorell, hornero
347

. 

El 23 de mayo de 1581 Miquel Thomàs, hornero, devolvía el horno a Pere Martorell al no poder 

pagar los censos
348

. En 1587 seguía siendo propiedad de Martorell
349

. 

El 13 de abril de 1594 Pere Martorell legó el horno a su hija Margalida como dote por su 

matrimonio con el hornero Rafel Valls
350

. 

Rafel Valls, hornero, y su mujer Margalida Martorell, legaron el horno a su hija Antonina como 

dote por su matrimonio con Joan Fiol, hornero, el 14 de abril de 1604, aunque, el traspaso no se 

hizo efectivo hasta 1610. 

Joan Fiol, hornero, legó el horno a su hija Margalida el 13 de junio de 1640. El 26 de julio de 

1653 tras el fallecimiento de Joan Fiol, el horno lo heredó Antoni Taverner, su yerno
351

. 

El 21 de abril de 1654 Antoni Taverner, negociante, y su mujer Margalida Fiol, establecieron la 

casa y el horno a Joan Anglès, hornero, y a su mujer Praxedis Estela
352

.  

No tenemos la referencia exacta pero parece que el horno habría vuelto a la familia Taverner, 

donde se mantendría hasta finales del siglo. En el estim de 1685 el horno de la manzana de Sant 

Antoni pertenecía al ciutadà Joan Taverner.  

Establecimiento 2 

Legado 7 

Venta 3 

Devolución 2 

Dote 2 

Total 16 
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33. Forn devant l’Olivar. En la calle que va de la portería del monasterio del Olivar a la Porta 

Pintada, y frente la acequia de la ciudad. Alodio compartido entre el convento de Sant Jeroni y 

el convento del Olivar.  

El 28 de mayo de 1507 se daba licencia a Cecilia Moragues para construir un horno en la calle 

que iba de Sant Antoni al Camp de la Llana
353

. 

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

El horno perteneció a Joan Pi, hornero, entre una fecha anterior a 1572 hasta 1576.  

En el estim de 1576 pertenecía a Antonina Pi Barcelona, viuda de Joan Pi, hornero, e hija de 

Joanot Barceló, hornero. En la talla de 1600 aparece viviendo en el horno Rafel Pi, hornero y 

artillero, hijo de Antonina. Parece que no llegaría a heredar el horno pues falleció en Cabrera 

donde había sido destinado en 1598
354

. 

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

En 1613 era de Mateu Bosch
355

.  

Mateu Bosch, legó el horno a su hijo Miquel Bosch, también hornero. 

En la talla de 1636 el horno pertenecía a Miquel Bosch, hornero, se localizaba en la manzana 

del monasterio del Olivar. 

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

El 24 de marzo de 1670 Joan Frasquet, hornero, compró el horno en una subasta en la Curia del 

batle hecha a instancia de los acreedores.  

El 1 de junio de 1670 Guillem Escales, hornero, compró el horno a Joan Frasquet, hornero
356

. 

El 1 de julio de 1683 Guillem Escales, hornero, legaba el horno en su testamento a Antoni 

Escales, escribano. 

En el estim de 1685 aparece la manzana del Forn devant el convent de l‟Olivar qui arriba a 

Santa Caterina de Sena, el horno pertenecía a Antoni Escales, escribano.  

En 1716 el horno era de Antoni Escales, escribano
357

. 

Legado 4 

Subasta 1 

Venta 1 

No indicado 1 

Total 7 

 

34.  Forn en carreró del carrer dels Oms. Calle Olmos. Alodio real. 

El 26 de agosto de 1516 Joan Mieres, hornero, vendía el horno a Gabriel Fuster, pelaire. Fuster, 

vendió de nuevo el horno a Joan Mieres, hornero el 29 de octubre de 1516
358

. 

En 1517 el horno pasó a Ramon Salset, pelaire. 

Ramon Salset, pelaire, vendió el horno a Gaspar Cortey, hornero, el 6 de agosto de 1520
359

. 

El 20 de marzo de 1523 Gaspar Cortey, hornero, vendió el horno a Bartomeu Nadal, hornero
360

. 

Él lo estableció a Sebastià Oliver, hornero, el 12 de octubre de 1526. 

El horno pasó al común de Sant Jaume después que los herederos del hornero Jeroni Ripoll las 

abandonaran. 
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El 13 de octubre de 1564 Jeroni Mas, beneficiado en Sant Jaume, como procurador del común 

de la parroquial, vendió el horno a Gregori Joan, hornero
361

. 

En el estim de 1576 y la talla de 1600, el horno de la manzana de Santa Margalida pertenecía a 

Gregori Joan. 

Gabriel Joan, mayor, hornero, legaba el horno a su hijo Gabriel Juan, menor. 

Gabriel Joan, hornero, legaba el horno a su hija Caterina.  

El 9 de junio de 1655 Caterina Joan Salas, viuda de Pere Salas, sastre, estableció el horno a Joan 

Fenals, alias Grec, hornero
362

. 

El 21 de febrero de 1656 el hornero Joan Fanals, alias Grec, hornero, y su mujer Bàrbara 

Rabassa vendían casas y horno a Miquel Feliper, hornero
363

. Por sentencia del batle de 1670 el 

horno debía haberse subastado pero, finalmente, continuó bajo posesión de Miquel Feliper, 

hornero. 

El 29 de julio de 1686 Miquel Feliper, honero, legaba el horno a su sobrino Julià Lladó, 

hornero. 

El 5 de octubre de 1695 el horno pertenecía a Julià Lladó, hornero, hijo de Joan Lladó, 

hornero
364

.  

Establecimiento 3 

Legado 6 

Venta 5 

No indicado 1 

Devolución 1 

Total 16 

 

35. Forn del Mercat o d’en Llinàs. Linda con la plaza del Mercat y el callejón junto a la 

parroquial. Alodio real. 

El 18 de noviembre de 1494 Agustí Satries, blanquero, como curador de Antoni Joan, hijo de 

Joan Satries, hornero, vendió el horno a Guillem Renard, tendero
365

. 

El tendero Guillem Renard vendió el horno a Joan Ferrer, pelaire y hornero, el día 3 de enero de 

1495. 

El pelaire Gabriel Mercer adquirió el horno mediante establecimiento hecho por Joan Ferrer, 

pelaire y hornero, y su mujer, el 26 de enero de 1495
366

. 

El 16 de septiembre de 1527 Joanot Canyellas, compró el horno a Gabriel Mercer, pelaire. Sus 

bienes pasarían a sus hijas Joana y Caterina.  

El 20 de agosto de 1567 Joana, heredera de Antoni Rossinyol, y Caterina, esposa de Antoni 

Brotat, botiguero, ambas hijas de Joanot Canyellas, establecían el horno a Joan Moll, hornero
367

. 

En el estim de 1576 se situaba en la manzana de Perot Vicens, pelaire, y pertenecía a Joan Moll, 

hornero.  

El 14 de febrero de 1578 Vicenç Far, hornero, compró el horno con casas, a Joan Moll, hornero.  

Gregori Amengul, hornero, adquirió el horno por establecimiento hecho por Margalida, viuda 

de Vicenç Far, hornero, el 16 de diciembre de 1613
368

. 
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Gregori Amengual, hornero, legó el horno a su mujer Joana Vaquer como curadora de bienes de 

su hijo Jordi Amengual, quien lo vendió a Jerònia Llinàs Colomer el 24 de enero de 1621. 

El 8 de febrero de 1637 Jeronia Llinàs Colomer, esposa de Jaume Llinàs, hornero, legó el horno 

a Jeroni Llinàs pero al morir pasó a Francesc Llinàs, hornero
369

. En el estim de 1685 se 

encontraba en la manzana del Forn d‟en Llinàs, pertenecía a Francesc Llinàs, hornero. 

El 21 de enero de 1709 pertenecía a Antoni Llinàs, hornero, hijo de Francesc
370

. 

Establecimiento 5 

Legado 7 

Subasta 0 

Venta 3 

Total 15 

 

36.  Forn anant a Casa Serralta. Forn del Pont del Mercat. Forn d‟en Ferrer. Forn d‟en Morro. 

Forn Fondo. Alodio de la caballería de Sant Martí desde 1496 por venta hecha por Mateu 

Terrassa, zapatero. 

En el estim de 1576 pertenecía a Jaume Ferrer, hornero, dando nombre a la manzana. Las tenía 

desde antes de 1574
371

.  

Jaume Ferrer, hornero, testó ante Melchor Fortesa, notario el 22 de enero de 1593. Legó el 

horno a su hijo Nicolau Ferrer.  

En 1602 Nicolau, legó el horno a su hijo Antoni Ferrer, hornero
372

. 

Antoni Ferrer, hornero, murió sin testar y sus bienes se repartieron entre sus tres hijas 

Margalida, Caterina y Elisabeth. 

El 20 de abril de 1650 Margarita Domenge Ferrer y a Caterina Pellicer Ferrer, renunciaron al 

horno en favor de Elisabeth Morro Ferrer
373

. 

Elisabeth Morro Ferrer, viuda, de Pere Onofre Morro, molinero, legó el horno a su nieto Pere 

Onofre Morro, hornero, el 24 de diciembre de 1674
374

. 

El 24 de diciembre de 1675 Ramon Sant Martí, poseedor del alodio, por petición de Elisabeth, 

concedía título nuevo del horno a los tutores de Pere Onofre Morro, su nieto, Francesc Reus, 

carmelita, y a Sebastià Genestar, beneficiado en Santa Creu
375

. 

En el estim de 1685 pertenecía a Onofre Morro, hornero, y se incluía en la manzana del Forn del 

Mercat devant les cases de Don Juan Çenglade.  

El 20 de junio de 1716 Caterina Thomàs, viuda de Sebastià Mulet, hornero, madre y 

procuradora de Pere Onofre Morro, hornero, ausente del Reino, reconocía en su nombre tener el 

horno con corral
376

.  

Legado 4 

Total 4 

 

37.  Forn prop les Caputxines. Forn d‟en Sala. Calle que iba de Sant Francesquet al Olmo de 

Viabrera. Calle de Gelabert. Actualmente calle Ca‟n Pueyo. Alodio de la familia Sala. En 1573 
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era alodio de Jaume, mayordomo del hospital de Santa Caterina. En 1625 era alodio de Jaume 

Sala, sonador de arpa. A finales del siglo XVII el alodio era los herederos de Ramon Burgues 

Safortesa, doncel, en 1681, Pere Antoni Safortesa. 

Miquel Bibiloni, hornero, las tenía por establecimiento del 7 de marzo de 1543. 

Miquel Bibiloni, hornero, ante ante el notario Agustí Mollet, estableció el horno a Jaume Sala el 

18 de mayo de 1565.  

Jaume Sala estableció el horno a Nadal Muntaner, hornero, el 14 de diciembre de 1565. 

El 6 mayo 1573 Joana, viuda de Nadal Muntaner, cuchillero, heredera de su hijo Josep 

Muntaner, hornero, establecía en enfiteusis a Jaume Sala, mayordomo del hospital de Santa 

Caterina, una casa con horno, media habitación, estudio, trozo de terraza
377

.  

El 19 junio de 1573 Jaume Sala, mayordomo del hospital de Santa Caterina, establece en 

enfiteusis perpetua a Cristòfol Font, hornero, una casa con horno, media habitación, estudio, 

trozo de terraza aunque para acceder a ella, debía construir una escalera
378

.  

Antes de la elaboración del estim de 1576 Cristòfol Font, habría traspasado el horno a Mateu 

Font, hornero, quien figura en el documento como dueño del horno en la manzana del Canónigo 

Garau. Lo mantendría, también, en las tallas de 1580 y de 1600. 

El 12 de septiembre de 1625 Mateu Font legó el horno a su mujer Joana
379

. 

En la talla de 1636 el horno era propiedad de Mateu Font, hornero, hijo de los anteriores, casado 

con Caterina Ferragut. 

El 10 de diciembre de 1663 en una subasta en la Curia del Batle, compró el horno Mateu 

Amengual, hornero. 

En la talla de 1679, la manzana en la que se localizaba el horno pasó a llamarse del Canónigo 

Rossinyol. En este documento, el horno pertenecía a Mateu Amengual, hornero. 

El 16 abril 1681 Joan Amengual, mercader, hijo de Mateu Amengual, hornero, denunciaba tener 

casas, algorfa y horno de pan
380

. En el estim de 1685, se situaban en la manzana de Sant 

Francesquet y pertenecía a los herederos de Mateu Amengual, hornero. El documento anterior 

indicaría que se trataba de su hijo Joan.  

Establecimiento 4 

Legado 6 

Subasta 1 

Total 11 

 

38.  Forn prop la Sala dels Peraires. Calle de la Costa. Calle de la casa de mº de Pax. Cerca de la 

puerta de Jesús. Alodio del obispo de Barcelona. 

En la talla de 1478 en la manzana de mº Francesc de Juny, habitaba la hornera Rossinyola.  

Treinta y cuatro años después, la manzana conservó el mismo nombre en la talla de 1512, y en 

ella habitaba el hornero Damià Ferrer. 

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

Pere Ferrer, hornero, compró el horno a Joan Serra, ciudadano, el 5 de noviembre de 1520. 

Francesc Santjust, hornero, compró el horno a Pere Ferrer, hornero, el 16 de agosto de 1584.  

En el estim de 1576 era propiedad del hornero Antoni Santjust, quien lo heredó de su padre 

Francesc, que murió sin testar
381

. 
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El 14 de julio de 1592 Jaume Balle, hornero, compró el horno a Francesc Puigderós, ibicenco, 

procurador de Antoni Santjust, hornero, que se había domiciliado en Ibiza. En la talla de 1600 le 

seguía perteneciendo
382

.  

El 7 de octubre de 1620 Maria Ferrer Palou, esposa de Martí Ferrer, hornero, compró el horno a 

los acreedores de Jaume Balle, hornero. 

El 15 enero 1629 Maria Ferrer Palou, esposa de Martí Ferrer, hornero, cautivo entre los 

sarracenos, su procuradora, nombrada como tal por acta del notario Francesc Ferragut del 22 

diciembre 1610, vendió a Onofre Canyellas, hornero, una casa y horno
383

. 

El 1 de abril de 1667 por mandato de Pere Santacília y Pax, procurador real, y a petición del 25 

de febrero de Bartomeu Castelló y Pere Massip, presbíteros, procuradores de la parroquial de 

Santa Creu, acreedores de la heredad de Onofre Canyellas, se subastó el horno. Lo adquirió 

Josep Riutort
384

. 

El 13 octubre 1673 Josep Riutort, hornero, y su mujer Joana Ana, vendieron a Miquel Fiol, 

mercader, las casas y el horno
385

. 

Miquel Fiol, mercader, legó el horno a su hijo Salvador Fiol, mercader, en su testamento de 

1679 ante el notario Guillem Poderós. 

El 2 de febrero de 1685 Salvador Fiol, mercader, estableció a Joan Bondini, hornero, un horno y 

casa en Santa Creu, calle de Don Joan Fuster y del Colegio de Sant Martí
386

. 

En el estim de 1685 aparece en la manzana que iba desde la esquina de la Font del Sitjar hasta el 

horno de Joan Bondini, hornero, quien era su propietario. 

Establecimiento 1 

Legado 2 

Subasta 1 

Venta 6 

Total 10 

 

39.  Forn Cremat. Calle del Forn Cremat. Alodio real. 

El 19 de agosto de 1500 Blai Roca, hornero, compró el horno a Guillem Ramon de Montsó. 

Gaspar Cortey adquirió el horno de Pere Joan Saura, nieto de Blai Roca, hornero el 9 de octubre 

de 1525
387

. 

El 21 octubre 1535, Gaspar Cortey, hornero y su mujer Caterina, vendieron a Ramon Bestard, 

hornero, una casa y horno
388

.  

El 17 de noviembre de 1535 Ramon Bestard, hornero, vendió el horno a Onofre Roca, 

hornero
389

.  

El 26 de junio de 1545 Isabel Maria, viuda y heredera de Onofre Roca, hornero, vende el horno 

con unas casas a Gabriel Fiol, hornero
390

. 

Llorenç Pasqual, hornero, y su mujer Bàrbara, adquirieron el horno de Gabriel Fiol, hornero, el 

5 de abril de 1549.  

El 26 de septiembre de 1555 Llorenç Pasqual, hornero, vendió el horno a Jeroni Andreu, 

hornero
391

. 
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El 30 de julio de 1557 Jeroni Andreu, hornero, y su mujer Joana, permutaron el horno por otro 

propiedad de Rafel Oliver, hornero
392

. 

El 4 de noviembre de 1558 Rafel Oliver, hornero, y su mujer Antonina, vendieron el horno a 

Antoni Janer, hornero
393

. 

El 5 de octubre de 1595 Antoni Janer, hornero, legaba el horno a su hijo Antoni Janer.  

El 10 de diciembre de 1632 Antoni Janer, hornero, recibía el horno de su padre Antoni Janer, 

hornero
394

. 

En la talla de 1679 pagaba por el Forn Cremat, la viuda Nicolaua Janera, madre de Antoni.  

En el estim de 1685 el horno aparece en la manzana de los herederos de mº Tomàs Quint 

Fortesa, frente a la Concepción y pertenecía a Jeroni Campaner, mercader, que lo había 

comprado en una subasta. 

En 1689 Eleonor Campaner Roca, esposa de Pere Antoni Roca, tenía el horno como heredera de 

Jeroni Campaner, mercader.  

Establecimiento 1 

Legado 6 

Subasta 1 

Venta 7 

Permuta 1 

Total 16 

 

40.  Forn prop la Misericordia. Forn d‟en Valls. En la calle detrás del Hospital General. Alodio 

real. 

El 2 de enero de 1568 Joana, viuda de Melchor Taxequet, hornero, estableció el horno a Jeroni 

Valls, hornero
395

.  

En el estim de 1576 la manzana en la que se localizaba recibía el nombre de Forn de Jeroni 

Valls. 

El 29 de diciembre de 1594 Jeroni Valls, hornero, cedió el horno a su hijo Joan Valls con 

motivo de su matrimonio
396

. 

El 24 de enero de 1596 Joan Valls estableció el horno a Melchor Bibiloni, hornero
397

. 

El 3 de febrero de 1597 Bibiloni lo vendió a Damià Fluxà, hornero
398

. 

El 11 de diciembre de 1598 Damià legó el horno a su hijo Gabriel Fluxà, hornero, quien tributó 

por su posesión en la talla de 1600. Se situaba en la manzana del Hospital dels Pobres de Santa 

Catherina. 

Jaume Mas, hornero, adquirió el horno en 1610. 

El 19 de octubre de 1645 Jaume Mas, hornero, vendió el horno a Baltasar de Puigdorfila, 

doncel
399

. 

Baltasar de Puigdorfila, doncel, legó el horno a su hijo Mateu Puigdorfila. 

Caterina Torrandell Campos, heredó el horno de Mateu Puigdorfila, IUD, mediante decreto del 

19 de marzo de 1665. 
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Francesc Campos, ciudadano, heredó el horno de su mujer Caterina Torrandell, el 14 de mayo 

de 1669.  

Francesc Campos, ciudadano, heredó el horno de su padre Francesc Campos, ciudadano, 

mediante testamento del 20 de agosto de 1676. 

En el estim de 1685 el horno estaba en desuso, pertenecía a Francesc Campos, ciudadano, y se 

localizaba en la manzana del Forn vell de l‟Hospital. 

El 7 de marzo de 1690 Francesc Campos, hijos de Francesc, ciudadano, estableció el horno a 

Josep Llambies, hornero
400

.  

El 1 de febrero de 1691 Josep Llambies, hornero, reconocía tener un corral, botiga, algorfa y 

horno
401

.  

Establecimiento 3 

Legado 7 

Subasta 1 

Venta 2 

Total 13 

 

41. Forn devant la Concepció. Frente al monasterio de la Concepción en la calle que va de la 

Fuente del Sepulcro al Sitjar. Alodio de las Monjas de Jonqueras.  

En 1530 el horno pertenecía a Sebastià Oliver, hornero. En la talla de 1532 se localizaba en la 

manzana de mº Joan de Puigdorfila.  

Onofre Roca, hornero, compró el horno a Cristòfol Oliver, hornero y a su mujer Caterina ante el 

notario Pere Moranta del 19 de diciembre de 1533. 

Rafel Valls, compró el horno a Onofre Roca, hornero, y a su mujer María el 15 de marzo de 

1536.  

El 10 de mayo de 1539 el hornero Rafel Valls, reconocía tener el horno
402

. 

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

Gabriel Fiol, hornero, obtuvo el horno tras permutarlo con Francesc Mesquida, hornero. 

El 7 de mayo de 1557 Gabriel Fiol, hornero, permutó el horno con Joanot Tristany, hornero. 

El 15 de abril de 1558 Joanot Tristany, hornero, y su mujer Bárbara vendieron el horno a Joan 

Rosselló, hornero
403

. En el estim de 1576 y en las tallas de 1580 y 1600 el dueño del horno sigue 

siendo Joan Rosselló, hornero, en la manzana del Forn Cremat. Antes de febrero de 1600 lo 

había traspasado. 

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

El 23 de febrero de 1600 Gregori Amengual, hornero, y su mujer Joana, vendieron el horno a 

Gaspar Alguer, hornero
404

. El 15 de enero de 1601 Gaspar Alguer, hornero, reconocía tener las 

casas con horno en la calle del Sepulcro frente a la Concepción.  

El escribano Bartomeu Parets, procurador de Gaspar Alguer, hornero, nombrado por el juez de 

la Curia de las Monjas de Jonqueres de Barcelona, vendió en subasta pública el horno a Gabriel 

Ferrer, presbítero, el 25 de noviembre de 1619. Pagó por él su hermano Melchor Ferrer, 

mercader y pelaire
405

. 
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Gabriel Ferrer, presbítero legó el horno a su hermano, el también presbítero Rafel Ferrer, según 

testamento del 19 de diciembre de 1633
406

. 

El 31 de enero de 1638 Joan Pomar de Benet, botiguero, compró el horno a Bartomeu Massach, 

presbítero, procurador de la cofradía de Sant Pere y Sant Bernat de la Seu, Jaume Artigues, 

mercader, y Joan Pomar curadores de la heredad de Rafel Ferrer, presbítero
407

.  

Joan Pomar de Benet, botiguero, legó el horno a su hijo Benet Pomar. 

Benet Pomar legó el horno a su hijo Rafel Nadal Pomar, las tenía, desde después del 7 de 

septiembre de 1657. 

El 5 de noviembre de 1671 Rafel Nadal Pomar, botiguero, denunciaba poseer las casas y horno 

junto a un corral y amasador
408

.  

En el estim de 1685 estaba en la manzana de los Hereus de Mº Thomàs Quint i Forteza devant 

la Concepció y pertenecía a Elisabeth Pomar.  

El 4 de junio de 1694 Rafel Nadal Pomar, botiguero, reconocía tener el horno en nombre de sus 

hijos Benet Pomar y Jaume Tomàs Pomar
409

. 

Legado 4 

Subasta 1 

Venta 5 

Permuta 2 

No indicado 2 

Total 14 

 

42. Forn davant la Font de Santa Creu en Sant Jaume. Forn de Martí Vidal. Frente a la Font de 

Santa Creu, parroquia de Sant Jaume. Alodio en 6/10 del Pavorde de Tarragona, en 3/10 partes 

del Obispado de Mallorca y 1/10 parte del Real Patrimonio. En 1730 la porción del pavorde de 

Tarragona había pasado al Obispo de Barcelona.  

En mayo de 1533 el presbítero Nicolau Riera, beneficiado en la parroquial de Santa Creu, 

vendió el horno a Sebastià Miró, hornero. El horno pasó a su hijo Joan Miró, y éste lo legó a su 

hijo Pere Joan Miró. 

El 29 de enero de 1563 Bartomeu Amengual, pelaire, curador de la heredad de Pere Joan Miró, 

estableció las casas y horno a Martí Vidal, hornero, y a su mujer, Margalida
410

. En el estim de 

1576 seguía siendo su propietario. La manzana recibía el nombre del Forn de Martí Vidal. 

El 10 de enero de 1600 Francesc Reixach, hornero, casado con Elisabeth Vidal, compró el horno 

a Pere Castanyer, hornero, casado con Margalida Vidal, hija de Martí Vidal, hornero, y cuñada 

de Francesc. El 28 de octubre de 1620 Francesc y Margalida pleiteaban por el pago del horno
411

.  

El 13 de mayo de 1630 Francesc Reixach, hornero, legó el horno a su hija Francina, aunque se 

disponía que si moría sin descendientes pasaría a uno de sus hijos, Francesc o Antoni
412

.  

Por decreto del Veguer del 19 de enero de 1644 al morir Francesc Reixach, hornero, pasó a 

Antoni Reixach.  

El 27 de septiembre de 1656 se inventariaban los bienes de Antoni Reixach, alférez y hornero, 

entre los que se encontraba el horno, que en ese momento estaba cerrado y embargado
413

. 
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Consta que el 14 de septiembre de 1646, había llegado a un acuerdo con su hermano Diego para 

legarle el horno. El 17 de julio de 1663 Diego Reixach, hornero, reconocía tener el horno
414

. 

El 14 de noviembre de 1665 Diego Reixach, hornero, legaba el horno a su hijo Antoni Reixach, 

hornero
415

. 

El 29 de mayo de 1715 Caterina Andreu, esposa de Antoni Reixach, hornero, ausente del Reino 

desde 1699, denunciaba tener las casas, horno, algorfa y corral
416

. 

Por decreto del Veguer del 20 de septiembre de 1715 el horno de Antoni Reixach, pasó a sus 

primos-hermanos Miquel y Gaspar Garcías, hijos de Miquel, tejedor de lino. En 1730 seguía 

perteneciéndoles
417

. 

Establecimiento 1 

Legado 10 

Venta 2 

Total 13 

 

43. Forn de la Volta d’en Jolit. En 1519 está en la calle de Lluch Oliver. Alodio real, de la porción 

que fue de Bernat de Santa Eugenia. En 1656, una parte del alodio pertenecía a Antoni Negre, 

ciudadano.  

El 8 de abril de 1468 el mercader Pere de Gatueres, vendió el horno a Bartomeu Torrella, 

hornero, quien en la talla de 1478 habitaba en la manzana de mº Guillem Hortolà.  

Bartomeu Torrella, hornero, legó el horno a su suegro, el pelaire Gregori Forners antes del 1 de 

diciembre de 1519. Ese día lo había establecido al hornero Joan Reixach, aunque parece que el 

acuerdo se rompió
418

.  

El horno volvió a manos de Gregori Forners, pelaire, quizás por la partipación activa que el 

dueño, Joan Reixach, tuvo en las Germanías. Así, el 12 de febrero de 1533 establecía el horno a 

Gaspar Mas, hornero
419

.  

El 18 de abril de 1539 Gaspar Mas, hornero, vendió el horno a Rafel Pujol, hornero
420

. 

Rafel Pujol, hornero vendió el horno a Miquel Caulés, hornero, el 30 enero de 1540
421

.  

El 30 de agosto de 1560 Tomasa, mujer en segundas nupcias de Miquel Aversó, hornero, 

ausente, y Margarita, mujer de Guillem Calafat, tejedor de lana, herederas de su padre Miquel 

Caulés, hornero, vendieron a Jaume Ques, presbítero, rector de Calvià y Beneficiado en la Seu, 

una casa con horno
422

.  

Pere Joan Verger, hornero, compró el horno a Jaume Ques el 15 de julio de 1569. 

El 4 de noviembre de 1569 Pere Joan Verger, hornero, vendió el horno a Miquel Brotat, 

hornero
423

. En el estim de 1576 y en las tallas de 1580 y 1600, se situaban en la manzana de mº 

Hortolà y pertenecían al hornero Miquel Brotat.  

En mayo de 1600 Miquel Brotat legó el horno a sus herederos Joana Brotat, su mujer, y a su 

hijo Onofre Brotat, hornero
424

. 
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Tras la muerte de Onofre, su viuda Magdalena Brotat Busquets se hizo cargo del horno y figura 

como su dueña
425

. En la talla de 1636 ella aparece como propietaria del horno en la manzana de 

mº Hortelà. 

Magdalena legaría el horno a su hijo, Onofre Brotat alias Billot, hornero, que fallecería en una 

fecha anterior al 9 de julio de 1650, cuando el curador de la heredad hizo inventario de sus 

bienes entre los que estaba el horno
426

. 

El horno lo adquirirá en subasta el hornero Pere Gamundí el 10 de febrero de 1652
427

. Entre 

1670 y 1672, lo habría legado a su hijo Gabriel Gamundí
428

.  

En la talla de 1679 el nombre de la manzana cambia y pasa a tener el nombre compartido de mº 

Hortolà y del horno de Gabriel Gamundí. En el estim de 1685, el horno aparece en la manzana 

de los heredoros de Don Gregori Villalonga, en la parroquia de Sant Jaume, y pertenecía al 

mismo. 

El 5 de octubre de 1713 Salvador Gelabert, hornero, compró el horno en una subasta decretada 

por la Real Cancillería tras la graduación de bienes de Gabriel Gamundí. 

El 21 de mayo de 1715 el horno pertenecía a los hermanos Salvador y Miquel Gelabert, ambos 

horneros
429

. 

Establecimiento 2 

Legado 7 

Subasta 2 

Venta 6 

Devolución 1 

Total 18 

 

44. Forn nou prop casa de Baptista Llorens, notari. 

Este horno recibió la licencia para ser abierto en una fecha posterior a 1685 y anterior a 1689. 

Es posible que se tratase del horno que Joan Fabrer, hornero, intentó construir en la calle de la 

Cordelería, en la parroquia de Santa Eulalia y al que el oficio se opuso. Los Jurados concedieron 

la razón al colegio de horneros el 22 de enero de 1692
430

. 

45.  Forn de l’Olivera en el Puig de Santa Creu. En la manzana del Corp, posteriormente, del 

Forn de l‟Olivera. Alodio del Obispo de Barcelona.  

El pescador Jaume Soler vendió el horno a Elisabeth Esbert el 25 de julio de 1564
431

. 

El 18 de febrero de 1566 Damià Fluxà, hornero, compró el horno a Elisabeth Esbert, viuda de 

Joan Esbert, cirujano
432

.  

El 11 de diciembre de 1598 lo legó a su hijo Gabriel Fluxà, hornero. En 1613 el horno seguía 

perteneciéndole. 

El 21 de junio de 1619 Baltasar Palou adquirió el horno en una subasta en la Curia del Pariaje.  

El 30 de agosto de 1644 el curador de Baltasar Palou, nuncio del Santo Oficio, vendió en 

subasta el horno a Bartomeu Pizà, hornero
433

. 

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  
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El 31 de octubre de 1645 Antoni Gelabert, hornero, compró el horno a Joan Solivellas Pastor, 

mercader
434

. 

El 5 de septiembre de 1654 el hornero Antoni Gelabert, nombraba heredera a su mujer Joana 

Denús, incluía la propiedad del horno
435

.  

El horno pasó a Esteva Gelabert, hijo de Antoni, quien lo legó, a su vez a su hermano Antoni 

Gelabert, hornero. 

El 18 de mayo de 1661 por decreto del Veguer se nombró curador de la heredad de Antoni 

Gelabert a Miquel Segarra, presbítero beneficado en la Seu, quien vendió el horno a Pau Pol, 

hornero, el 13 de octubre de 1663
436

. El 14 noviembre 1671 Pau Pol, hornero, denunciaba tener 

horno casas, algorfa con botiga y salida a un corral en Santa Creu en el Puig de Santa Creu
437

. 

El 10 enero 1695 Pau Pol, hornero, denunciaba seguir teniendo la propiedad. 

Legado 2 

Subasta 4 

Venta 2 

No indicado 1 

Total 9 

 

46.  Forn d’en Carreres al carrer del Vi. De la rectoría de Santa Creu. Estaba en la calle del Vi, 

que coge desde la parte de abajo hacia arriba en dirección a la Font de Santa Creu. Alodio del 

Obispo de Barcelona.  

A pesar de la existencia de noticias de hornos ubicados en esa calle a partir de inicios del siglo 

XVI, no será hasta mitad de siglo cuando se erigirá el horno que permanecerá allía lo largo del 

resto de la Edad Moderna
438

.  

El 3 de diciembre de 1546 Jaume Font, compró las casas a Joana Mora. En ese momento no se 

había construido el horno
439

. Parece que ese mismo año se le otorgó el permiso para construir un 

horno dentro del inmuble que acababa de adquirir
440

. 

En el estim de 1576 y en las tallas de 1580 y 1600 seguían perteneciendo al hornero Jaume Font.  

Por sentencia de la Curia del Pariatge del 14 de mayo de 1614 el horno pasó a Felip Garau, 

natural de Inca, quien había pleiteado por la herencia de Jaume Font, hornero, con los curadores 

de la heredad de Jaume Mieres
441

. 

El 3 de julio de 1614, Felip Garau de Inca, su mujer Mariana Martorell y su hijo Antoni Garau 

en la Curia del Pariatge, establecieron en enfiteusis el horno a Pere Joan Ribes, hornero
442

. En 

la talla de 1636 era de Pere Joan Ribes, hornero.  

El 29 mayo 1638 Joan Mulet, negociante, curador de la heredad de Pere Joan Ribes, hornero, 

vendió el horno a Magdalena Palerm Mestre, esposa de Sebastià Palerm, hornero
443

. 
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El patrón Joan Renard Dastre, compró el horno a Magdalena Mestre, viuda, en primeras nupcias 

de Sebastià Palerm, hornero, y en segundas de Jaume Sastre, también hornero, el día 17 de 

diciembre de 1658
444

.  

El 7 de junio de 1670 el hornero Antoni Carreras compró el horno al marinero Joan Renard 

Dastre
445

. 

En el estim de 1685 no aparece el horno de la manzana de la rectoría de Santa Creu. Lo 

identificamos con el horno localizado en la manzana de las casas de Antoni Mulet, notario, que 

comprendía la parte baja de la calle del Vino, que poseía Antoni Carreras, hornero. 

El 30 de abril de 1718 Antoni Carreras, hornero, ante el notario Miquel Serra, donó el horno a 

su nieto Francesc Gomila, hornero, quien el 20 noviembre 1730, reconocía seguir teniéndolo
446

. 

Establecimiento 2 

Legado 1 

Pleito 1 

Venta 2 

Total 6 

 

47. Forn prop d’en Fiol de la bula. Forn d‟en Mates en el siglo XV e inicios del XVI. Actual Forn 

de la Glòria. Manzana de mº Ferrando de la Cavalleria, luego del Conde de Montenegro. Calle 

de las Filosas.Alodio de la familia Torrella.  

En la talla de 1532 el forn d‟en Mates pertenecía al hornero Bartomeu Llaneras, alias Berrí. 

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

El 12 de septiembre de 1541 Joanot Tristany/Tuscany, hornero, vendió el horno a Jaume 

Adrover ante el notario Pere Font.  

Jaume Adrover, hornero, legó el horno a su hijo y heredero, Nicolau Adrover, en su testamento 

del 15 de junio de 1576
447

. Nicolau falleció el 1601 de septiembre, pasanod el horno a su 

hermano Antoni
448

. 

El 10 de julio de 1602 el presbítero, Antoni Adrover, que antes había sido orfebre, donaba el 

horno a su hermano Damià Adrover, hornero. 

El 19 de diciembre de 1610, ante el notario Pere Planas, Damià Adrover, hornero, y su mujer 

Francina Pellicer, vendieron el horno a Antoni Pellicer, hornero. 

El 16 de enero de 1624, Miquel Fiol, hornero, compró en una subasta el horno con una botiga a 

Antoni Pellicer, hornero y su mujer Francina
449

. 

El 13 de diciembre de 1632, Miquel Fiol, hornero, legaba el horno a su hijo Miquel Fiol.  

Miquel Fiol, mercader, legó el horno a su hijo Salvador Fiol, mercader, en su testamento del 10 

de septiembre de 1679
450

. Lo mantuvo hasta inicios del siglo XVIII.  

Legado 5 

Subasta 1 

Venta 2 

Total 8 
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48. Forn devant casa del senyor Don Sala que és de Caterina Reynés. Forn d‟en Navata/Navató 

a la Font de Santa Creu. Calle del Degà Nadal. Linda con Sant Feliu y la calle que iba hasta allí 

desde la fuente del Sepulcro. Alodio Obispo de Barcelona. 

Mateu Moragues, hornero, estableció el horno a Joanot Valentí el 11 de enero de 1548.  

Caterina Valentí heredó el horno de Joanot Valentí quien testó ante el notario Antoni Ballester.  

Por pleito en la Curia contra los curadores de bienes de Caterina Valentina, viuda de Joanot 

Valentí, el horno pasó a Margarita Matas, hija de Gabriel Matas. 

Pere Amengual, sastre, y su mujer Margarita, hija de Gabriel Matas, establecieron el horno a 

Joan Navata/Navató, hornero, el 4 de julio de 1569
451

. En el estim de 1576 y en la talla de 1600 

siguió perteneciendo a Joan Navata/Navató, hornero.  

En la talla de 1636 figuraba com propietaria Joana, viuda de Joan Navata/Navató. 

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

El 30 de marzo de 1638 los censos del horno los pagaba Bartomeu Amengual, hornero
452

. 

El 5 de julio de 1663 Guillem Pujades compró el horno en subasta pública requerida por Josep 

Albar Alçamora, negociante, acreedor de la heredad de Bartomeu Amengual, hornero. En ese 

momento el horno estaba derruido
453

.  

En la talla de 1679 pagaba en la manzana del horno Jaume Pujades, hornero. El 12 de 

septiembre de 1679 Jaume Pujades, hornero y su padre Jaume, vendieron el horno a Miquel 

Cànaves, hornero
454

. En el estim de 1685 el horno seguía perteneciéndole. 

El 4 de septiembre de 1688 Miquel Cànaves cedió el horno a Guillem Pujades, hornero. 

Guillem Pujades, hornero, legó el horno a su esposa ante el notario Domingo Balle. 

Ana Pujades Ripoll, viuda de Guillem Pujades, hornero, vendió el horno a Joan Frasquet, 

hornero, el 17 de enero de 1689
455

. 

Joan Frasquet, hornero, legaba el horno a su hijo Bartomeu Frasquet, hornero, el 2 de junio de 

1713. 

El 8 de noviembre de 1715 Antoni Crespí adquirió el horno de Bartomeu Frasquet.  

El 16 de mayo de 1716 Antoni Crespí, hornero, hijo de Pau, reconocía seguir teniendo el 

horno
456

. 

Establecimiento 1 

Legado 4 

Subasta 1 

Venta 3 

No indica 2 

Pleito 1 

Devolución 1 

Total 13 

 

49. Forn del carrer de la Mar prop lo Moll. En la calle del Mar, junto a las casas del oficio de 

boteros, lindaba en la parte de atrás con el torrente de la Riera. En 1519 el alodio pertenecía a 

Francina, esposa de Joan Reyal, ciudadano, como heredera de Francesc Anselm y de Arnau 

Serra. En 1659 el alodio pertenecía a los herederos de Joanot de Pujals, doncel y de Jordi Mir, 
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ciudadano. En 1680 el alodio pertenecía a Jaume Despuig, doncel, y Ursola Mir-Genoví Pujals, 

sucesora en el alodio de su abuelo Joanot Pujals, doncel, y de su marido Joan Miquel Mir, IUD. 

Pereta, esposa de Joan Ros, vendió el horno a Joan Pedor, hornero, el 7 de junio de 1519
457

.  

El 10 de septiembre de 1519 Isabel, viuda de Joan Pedor, panadero, vendió a Bartomeu 

Llaneres, alias Berrí/Berri, panadero, las casas y horno
458

. 

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

En el estim de 1576 estaba en la manzana de los Porches de Mar y era posesión de Joana 

Mesquida, esposa de Francesc Mesquida. 

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

El 21 de enero de 1584 Miquel Sabater, curador de la heredad de Gabriel Fiol, hornero, vendió 

el horno a Jaume Mas, hornero
459

. 

En la talla de 1600 pertenecía a Jaume Mas, hornero. El horno lo heredó Gregori Mas, hornero, 

quien a su vez, lo legó a su hijo Jaume Mas, también hornero.  

El 29 de noviembre de 1659 el escribano Jaume Femenia, como curador de bienes de Jaume 

Mas, hornero, nombrado por la Curia del Veguer, vendió el horno junto con una casa y algorfa 

al colegio de los boteros
460

.  

El 23 de diciembre de 1680 el oficio de boteros vendió el horno con casas, algorfa y cámara a 

Salvador Fiol, mercader
461

. 

El 28 de septiembre de 1681 el mercader Salvador Fiol vendió el horno con botiga que se usaba 

de amasador y una habitación al hornero Josep Riutord
462

. En el estim de 1685 estaba en la 

manzana del oficio de boteros y seguía perteneciéndole.  

Legado 3 

Venta 4 

No indicado 1 

Total 8 

 

50. Forn prop lo Almudí dit d’en Figarola. Calle del Mar, junto a Riera, en el siglo XVII la plaza 

dels Polls, frente al Almudí y junto al almacén de hierro de la Universitat. Alodio real. 

El pintor Bartomeu Oliva vendió el horno a Gabriel Fuster, hornero. 

El 14 de febrero de 1541 Francina Fuster heredó el horno de su marido
463

. 

El 18 de febrero de 1564 Francina Oliva, esposa de Bartomeu Oliva y en primeras del hornero 

Gabriel Fuster, vendió el horno a Rafel Oliver, picapedrero.  

El día 10 de octubre de 1564 Rafel Oliver, picapedrero, estableció una algorfa y horno a Gregori 

Ginard, hornero, y su mujer Jerónima
464

.  

Gregori Ginard, hornero, legó el horno a su hijo Sebastià Ginard, hornero, el 24 de mayo de 

1606 ante el notario Nicolau Canet
465

. 

El 5 de noviembre de 1619 Sebastià Ginard, legó el horno a Gregori Ginard, hornero
466

. 
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El 10 de septiembre de 1629 Jaume Ballester, curador de la heredad de Gregori Ginard, hornero, 

quien había testado el 20 de octubre de 1625
467

, vendió el horno a Onofre Figuerola, hornero, 

natural de Campos. 

El 2 de febrero de 1637 Onofre Figuerola, donó el horno a su hijo Sebastià Figuerola, hornero, 

ante el notario Joan Marroig.  

Sebastià Figuerola, hornero, legó el horno a su hijo Onofre Figuerola, hornero, el 17 de marzo 

de 1645. 

El 2 de diciembre de 1678 Onofre Figuerola legó el horno a su mujer Caterina Ana Vaquer. En 

el estim de 1685 aparece en la Manzana frente al Almudí, el horno seguían perteneciéndole. 

Caterina Ana Vaquer Figuerola, legó el horno a su hijo Onofre Figuerola, hornero, el 25 de 

octubre de 1693
468

.  

Establecimiento 1 

Legado 7 

Venta 3 

Total 11 

 

51. Forn del carreró qui no pasa, prop de la esglèsia de Sant Joan. Calle Apuntadores. Alodio 

real.  

El día 29 de agosto de 1531 Sebastià Nicolau, ciudadano, estableció el horno a Joanot Valentí, 

hornero. Nicolau lo había heredado de Jordi Brondo. 

El 3 de enero de 1548 Joanot Valentí, hornero, vendió el horno a Mateu Moragues, hornero, y 

su mujer Bernardina. 

El 20 de mayo de 1552 Mateu Moragues, hornero, y su mujer Bernardina Bibloni, vendieron el 

horno y corral a Miquel Bibiloni, hornero, hermano de Bernardina
469

. 

El 28 de febrero de 1564 Miquel Bibiloni, hornero, y su mujer Joana, vendieron a Pere Reus, 

hornero, una casa con horno con un trozo de corral
470

.  

Entre 1564 y 1656 permanece en la familia de horneros Reus. Hasta principios del siglo XVII lo 

mantuvo Pere Reus, lo heredaron su hijo y nieto, ambos de nombre Onofre Reus. 

En 1656 era de Onofre Reus, hornero, quien lo había heredado de su padre. 

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

El 28 de agosto de 1666 Bartomeu Tarrés, cordelero, estableció el horno con casas, algorfa y 

dos trozos de corral a Jaume Sanxo, hornero
471

. 

En el estim de 1685 se localizaba en la manzana del capitán Pere Flexes, pertenecía al notario 

Valentí Tarrés (a pesar de eso el horno ya no era suyo en ese momento).  

El 11 de agosto de 1704 mediante subasta en la Curia del batle, el horno pasó de Jaume Sanxo 

mayor, hornero, a Valentí y Bartomeu Tarrés. El mismo día lo establecieron a Jaume Sanxo 

menor, hornero
472

. 

El 24 de octubre de 1708 Jaume Sanxo, hornero, falleció en Tarragona. Por su testamento 

dictado el 8 de octubre de 1707, el horno pasó a su mujer Antonina Ferragut. 

Jaume Sanxo menor, hornero, recibió el horno como heredero de su madre Antonina Ferragut el 

28 de julio de 1709. El 3 de diciembre de 1716 seguía en su poder
473

. 
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Establecimiento 2 

Legado 5 

Subasta 1 

Venta 4 

No indicado 1 

Total 13 

 

52. Forn de’n Garau a la Barreteria. En la calle hacia Sant Esperit de Roma. Alodio real. 

El 6 de julio de 1524 Antoni Torres, menor, pelaire y su mujer Caterina, quien había heredado 

el horno, lo establecieron a Gabriel Fuster, hornero
474

.  

El 7 de septiembre de 1538 Gabriel Fuster, hornero, y su mujer Francina vendieron el horno a 

Jaume Mas, hornero.  

Jaume Mas, hornero, legó el horno a su hermano Ramon Mas. 

El 11 de enero de 1554 Ramon Mas, sastre y hornero, estableció el horno con botiga, y cámara a 

Mateu Frau, hornero
475

. Aunque el horno volvió a Mas, quien legó el horno a su hija. 

Mariana, hija de Ramon Mas, entregó el horno como dote a su marido Jordi Durban, hornero, el 

24 de febrero de 1562. Confirmó la cesión en su testamento de 1573
476

. 

Jordi Durban, hornero, vendió el horno a Cristófol Reixach, hornero, y a su mujer Bárbara, el 5 

de octubre de 1566. 

Cristòfol Reixach, hornero, lo legó a su hija Ana el 4 de febrero de 1590
477

.  

El 4 de enero de 1597 Ana Reixach, viuda de Miquel Amengual, hornero, legó el horno a su hija 

Joana Amengual. 

El 15 de julio de 1615 Joan Baptista Garcia, negociante, y su mujer Joana Amengual, 

permutaron unas casas con horno y algorfa, por casas de Antoni Pellicer, hornero, que pasaba a 

ser el nuevo dueño del horno
478

. 

El 10 de febrero 1643 pasó a ser propiedad de Joan Garau, hornero, quien lo adquirió de Antoni 

Pellicer, hornero, por establecimiento
479

. 

En el estim de 1685 el horno de la manzana de las Minyones Orfens, pertenecía a Joana 

Santandreu Garau, quien había heredado el horno de su marido en 1662
480

. El 28 de septiembre 

de 1687 la heredad estaba en concurso de acreedores, por lo que se subastaron unas casas que 

lindaban con el horno
481

. 

Establecimiento 3 

Legado 6 

Venta 2 

Permuta 1 

Dote 1 

Devolución 1 

Total 14 
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53. Forn en la Barreteria anant a Minyones Orfens. Calle de la Birreteria junto al callejón de 

Maimó. Llamada calle dels Asens [Asnos]. Alodio compartido entre el real patrimonio, 

proveniente de la porción de Nuño Sanz, y la caballería de los Llull.  

El 29 de mayo de 1489 Gabriel Garau, hornero, vendió un horno a Antoni Garcia, hornero. 

Por sentencia de la Curia del batle del 26 de septiembre de 1519, se concedió permiso a 

Bartomeu de Verí, ciudadano, para poder vender un horno que había sido de Antoni Garcia y de 

Jaume Fiol, quien estaba en el horno de la manzana de Riudamenya en la talla de 1512. 

El 16 de marzo de 1520 Bartomeu de Verí, ciudadano, estableció el horno a Bernat Barceló, 

hornero
482

. En la talla de 1532, pagaba su contribución en la manzana d‟en Riudamenya en la 

parroquia de Sant Nicolau. 

Bernat Barceló, hornero, legó el horno a su hija Jerónima el 13 de enero de 1548, como dote por 

su matrimonio con Miquel Picornell, hornero
483

. 

En la talla de 1580 y el estim de 1576 el horno en la manzana de Sant Nicolau vell era del 

hornero Miquel Picornell. 

El horno pasó a su hijo Martí Picornell, quien murió intestado, por lo que el horno pasó a su 

madre Jerónima, como curadora de sus nietos Pere y Caterina. Jerónima entregaría la herencia a 

sus nietos el 3 de diciembre de 1579. Finalmente, tras el fallecimiento de Pere Picornell, el 

horno correspondería a Caterina Picornell, casada con Miquel Fiol, hornero. 

El 22 de mayo de 1627 Caterina Fiol Picornell nombró heredero a su hijo Martí Fiol, hornero, 

aunque disponía que en caso de fallecer, el horno pasara a su hijo Miquel Fiol, quien, 

finalmente, lo recibió por medio de su padre
484

. 

Éste, las legó a su hijo, también llamado, Miquel Fiol el 13 de diciembre de 1632. 

Miquel Fiol, mercader, legó el horno a su hijo Salvador Fiol, mercader, en su testamento del 10 

de septiembre de 1679
485

. 

El 28 de noviembre de 1689 Salvador Fiol, mercader, estableció el horno en enfiteusis al 

hornero Pere Esmerich/Aymerich. Pagaban 8 sueldos al Real Patrimonio a los que se añadieron 

70 libras, 16 sueldos por el censo enfitéutico
486

.  

Pere Esmerich/Aymerich, hornero, legó el horno a su mujer Elisabeth. 

El 8 de junio de 1715 Elisabeth, viuda de Pere Esmerich/Aymerich reconocía tener el horno
487

.  

El 23 de marzo de 1716 Antoni Esmerich, hornero, hijo de Pere Esmerich, heredaba el horno de 

su madrastra Elisabeth Esmerich
488

.  

Establecimiento 2 

Legado 9 

Venta 1 

Pleito 1 

Dote 1 

Devolución 1 

No indica 1 

Total 16 
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54. Forn en el carrer dit dels Àngels. En la parroquia de Sant Jaume. Alodio de Joan Axertell en 

1531, luego pasaría a Jerónima Mudoy Axertell, a Melchor Planaflor y a su viuda Elisabeth 

Planaflor Seguí
489

.  

El 7 de enero de 1485 el procurador real dio licencia a Bernat Calsuter para que construyera un 

horno en la calle dels Àngels
490

. 

No conocemos cuál o cuáles fueron las operaciones posteriores.  

El 30 de diciembre de 1530 Sebastià Oliver, hornero, adquirió el horno mediante censo 

enfitéutico de Jaume Valentí, ciudadano, y de su mujer Margalida
491

. 

El 1 de junio de 1531, Sebastià Oliver, hornero, vendió a Bernat Genestar, hornero, las casas 

con un horno de cocer pan
492

.  

El 18 de junio de 1573 Bartomeu Genestar, hornero, vendió el horno a Pere Joan Oliver, 

hornero. 

El 2 de septiembre de 1573 Pere Joan Oliver, hornero, vendió el horno a Guillem Rosselló, 

hornero
493

. En las tallas de 1580 y 1600 seguía perteneciendo al mismo, aunque en estos, al 

contrario que en el documento de la Escribanía de Cartas Reales, no se indica que hubiera un 

horno en la manzana de mº Jordi Fortuny. 

El horno pasó a su hermano Antoni Rosselló, hornero, quien lo tenía, por lo menos, desde antes 

de 1613
494

.  

En 1636 legó el horno a su hijo Jordi Rosselló, hornero
495

. Posteriormente, el horno llegaría al 

hermano menor Antoni, quien lo cedería a su hijo Andreu en 1653
496

. 

El 26 de enero de 1666 Andreu Rosselló, hornero, legaba su heredad a su mujer Joana Rosselló 

Arellana
497

. En 1669 seguía siendo de su propiedad
498

.  

El 11 de mayo de 1677 se subastó el horno, con botiga, algorfa, corral, pozo, amasador y 

estudios, en la Curia de la Baronía del Conde de Ampurias. Lo adquirió el jabonero Gabriel 

Llull
499

. En el estim de 1685 se mantenía en la propiedad de los herederos de Llull. 

Establecimiento 2 

Legado 3 

Subasta 1 

Venta 2 

Total 8 

Hornos desaparecidos 

En el transcurso del periodo estudiado, hubo algunos hornos que dejaron de estar en 

funcionamiento. A partir de la comparación de los estims de 1576 y 1685, junto con el listado de 

1689 y las tallas conservadas entre 1478 y 1715, queda patente que en el periodo se perdieron 

tres hornos, pasando de los cincuenta y seis en 1576 a los cincuenta y tres de 1685. Mientras la 

parroquia de Santa Eulalia ganó un horno, las de Sant Miquel, Sant Jaume y Santa Creu, 

perdieron una cada una, la de Sant Nicolau, conservó los mismos ocho hornos. 

55. Horno en la parroquia de Sant Miquel.  

                                                           
489

 ARM, ECR 1087, 183v. 
490

 ARM, RP 3882, 73v. 
491

 ARM, ECR 510, 307. 
492

 ARM, ECR 511, 113. 
493

 ARM, ECR 521, 427. 
494

 ACM, 15109, 32. 
495

 ARM, Not. S 1829, 179. 
496

 ARM, Not. S 1831, 217. 
497

 ARM, Not. P 1034, 7. 
498

 ARM, Not. P 990, 182v. 
499

 ARM, ECR 1087, 183v. 



 

 1055  
 

En el estim de 1685 no hemos localizado el horno que se denominó, por lo menos entre 1576 y 

1679, forn d‟en Cosme Llull, nombre de una saga de horneros que poseyeron el horno entre 

1512 e inicios del siglo XVII.  

56. Horno en la parroquia de Sant Jaume.  

En el estim de 1576 se contabilizan 10 hornos situados en la parroquia de Sant Jaume. De ellos, 

el poseído por Isabel Calafat, situado en la manzana denominada Mossèn Nicolau Truyol, 

antigament de mossèn Jaume Juny desaparece ya en la talla de 1600.  

57.  Hornos de la parroquia de Santa Creu.  

Como se ha apuntado ya, el número de hornos en la ciudad osciló entre los 50 y los 60 según el 

momento. Un aspecto interesante, y que ayuda a explicar, aunque sea parcialmente este cambio, 

es el de la concentración de hornos en la parroquia de Santa Creu, especialmente, en la calle del 

Mar, entre finales del siglo XVI e inicios de la siguiente centuria. El número de horneros 

registrados en las tallas y estims entre 1576 y 1685: 

Nº de horneros en la parroquia de Santa Creu 

 

A partir de tallas y estims 

Junto a este aumento del número de horneros en la parroquia marinera, detectamos también, el 

uso de un mayor número de hornos. De los cinco que aparecen en el estim de 1576, pasamos a 

los siete de 1685, cuya evolución hemos presentando en este capítulo. En realidad, a partir de la 

documentación, hemos detectado otros hornos en funcionamiento situados en esa zona durante 

ese periodo, llegando a la decena en torno al año 1600. Este fenómeno, que no parece haber 

ocurrido en otras zonas de la ciudad, estaría relacionado con el aumento del volumen del tráfico 

naval, lo que comportaba un incremento en la población flotante y en la demanda de bizcocho 

para las naves que atracaban en el puerto. Lo cual, como se ha visto ya, provocó a finales del 

siglo XVI una serie de cambios en la zona cercana al puerto, incluyendo el intento de 

construcción del horno público en la calle del Mar. Por este motivo, el número de hornos llegó a 

diez en el cambio de siglo, de los cuales, tres, dejarían de estar operativos algunas décadas 

después sin que podamos precisar las causas concretas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Nº horneros 

1576 10 

1580 13 

1600 20 

1636 16 

1685 11 
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Documento 14 

S. XV a S. XVII 

Regestas de arriendos de hornos
500

 
1. ARM, Not. S 884, 49v 

29 abril 1502 

Nicolau Torres, tendero, arrienda a Guillem Rossell, hornero, durante tres años una casa con 

horno en la plaza del Temple por 8 libras anuales. Acuerdan no romper el contrato.  

2. ARM, Not. R 990, 147v 

14 diciembre 1515 

Antoni Frau, bordador, arrienda a Francesc Cortey, hornero, un horno en la parroquia de Sant 

Jaume durante dos años por 11 libras, 10 sueldos anuales. Prometen no romper el acuerdo bajo 

compensación de 10 libras. El acuerdo se canceló de forma amistosa el 19 de febrero de 1515.  

3. ARM, Not. R 991, 11 

19 febrero 1515 

Antoni Frau, bordador, arrienda a Pere Jaume, hornero, un horno en la parroquia de Sant Jaume 

por un plazo de dos años por 11 libras, 10 sueldos anuales. Prometen no romper el acuerdo bajo 

compensación de 10 libras.  

4. ARM, Not. 1168, 40v 

17 agosto 1515 

Antoni Macià, blanquero, arrienda a Pere Bonet, hornero, un horno con dos botigas en Santa 

Eulàlia en la calle de la Torre de l‟Amor por un pago anual de 6 libras durante 7 años. También 

ha de pagar el censo de 8 sueldos al Real Patrimonio y ponerle losas. 

5. ARM, Not. R 992, 83v 

   6 marzo 1517 

Jaume Silvestre, hornero, arrienda a Cristòfol Loscos, un horno en Santa Eulalia durante siete 

años por 7 libras anuales. Loscos deberá pagar las posibiles reparaciones y al finalizar el 

contrato se harán las cuentas. Romper el contrato supone una penalización de 50 libras. 

6. ARM, Not. M 604, 3v 

11 enero 1518 

Joan Mieres, panadero, arrienda a Rafel Ciuró, panadero, un horno situado en la Plaza de Santa 

Creu en la parroquia de Sant Jaume que tenía alquilado a Antoni Frau, bordador, por 3 años.  

7. ARM, Not. M 603, 154v 

27 junio 1519 

Joan Pedor, panadero, arrienda por 7 años a Baptista Garau, alias Orlando, hornero, su casa y 

horno situado cerca del monasterio de Santo Domingo, incluye una tabla y una amasadera. Anua 

merced de 13 libras. No se puede romper salvo pago de 10 libras. 

8. ARM, Not. M 606, 6 

20 enero 1521 

Esteve Loscos, hornero, arrienda por 3 años a Fabià Català, panadero, un horno situado en San 

Miguel en la calle mayor por 13 libras anuales. 

9. ARM, Not. M 606, 57 

17 junio 1521 

Joan Pedor y Pere Pedor, herederos de Joan Pedor, hornero, arriendan por dos años a Martí 

Frigola, hornero, una casa con horno cerca del Monasterio del Olivar por 13 libras anuales. Le 

hace de fiador su padre Pere Frigola, pelaire. 

10. ARM, ECR 507, 417 

22 febrero 1524 

Pere Roca, hornero, arrienda por 5 años a Bartomeu Nadal, hornero, unas casas con horno en 

Santa Eulalia. Pagará 9 libras y 10 sueldos anuales. En el arriendo se incluyen algunas 

herramientas como una amasadera, una tabla, unas balanzas, una horca y una cazuela.  

11. ARM, Not. Ll 89, 27 

29 de mayo 1529 
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Joan Seguí, pelaire, y su mujer Filipa arriendan a Fabià Català, hornero, unas casas con horno y 

corral en Sant Miquel, en la Calle de na Pastenaga, durante 5 años por 4 libras, 10 sueldos 

anuales. No se podrá romper el arriendo, salvo pago de 10 libras de penalización. 

12. ARM, Not. 1218, 75v. 

16 noviembre 1530 

Sebastià Oliver, hornero, arrienda durante 7 años a Bernat Genestar, hornero, unas casas con 

horno en la parroquia de Sant Jaume, en la calle del Sepulcro por 7 libras anuales. No le podrá 

sacar del arriendo. 

13. ARM, Not. 364, sf 

31 marzo 1535 

Joan Uguet, hornero, arrienda a Antoni Estelrich, hornero, hijo de Miquel, una casa con horno 

en Sant Miquel por 8 libras durante 4 años. Ha de pagar una entrada. 

14. ARM, Not. S 1193, 81v 

16 junio 1535 

Ramon Bestard arrienda a Jeroni Nassut, hornero, el Forn Cremat por 3 años. En la operación 

se incluyen algunas herramientas como la amasadora, cernedor, balanza, pesos, tablas y otros. 

15. ARM, Not. S 1194, 59 

8 noviembre 1538 

Joanot Tristany, hornero, arrienda por 9 años a Mateu Moragues, hornero, las casas y horno que 

tiene en Santa Creu cerca del hospicio de Ferran de la Cavalleria que antiguamente se llamaba 

Forn d‟en Mates, por 10 libras anuales con la condición de que Tristany no pague censos.  

16. ARM, Not. Ll 94, 35 

5 septiembre 1542 

Perot Sabater, hornero, arrienda por 5 años a Antoni Ginard, hornero, una casa con horno en la 

calle de la Font de na Xona por 12 libras anuales a pagar en dos plazos. Deberá dejar que 

Bartomeu Coll, hornero, cueza allí también, ha de darle 2 almudes de ceniza y 9 de leña. Se 

incluyen algunas herramientas en el arriendo como una mesa de cernir, una paleta, un cazuela y 

una horca de hierro. 

17. ARM, ECR 514, 263 

14 de agosto 1544 

Antoni Ginard, hornero, arrienda por tres años a Gabriel Fiol, hornero, una casa con horno que 

adquirió Miquel Roca, hornero, situadas en Santa Eulalia, en la calle de Sant Antoni de Padua 

por 12 libras, 10 sueldos.  

18. ARM, Not. T 267, 76v 

19 enero 1545 

Martí Frigola, hornero, arrendaba a Bartomeu Gelabert, hornero, a cambio de que pagase las 10 

libras de censos que hacía. El día 23 de enero el pacto se había roto y Frigola vendió el horno a 

Joanot Tuscany
501

.  

19. ARM, Not. V 408, 77v 

31 marzo 1551 

Rafael Coll, alias Bolitxer, hornero, arrienda a Lluis Bauçà, hornero, su horno situado en Santa 

Eulalia por 3 años por una renta de 10 libras anuales. Incluye el uso de una habitación, de un 

establo y de la fuente que había en el huerto.  

20. ARM, Not. B 263, 88v 

3 abril 1563 

Caterina, viuda de Rafel Coll alias Bolitxer, hornero, arrienda las casas y horno en Santa Eulalia 

a Pere Vich, hornero, durante 3 años por 16 libras.  

21. ARM, Not. M 1058, 118v 

17 enero 1564 

Joana Fiola, mujer y procuradora de Gabriel Fiol, hornero, ausente del Reino, arrienda a Gregori 

Ginard, hornero, un horno suyo y de su marido en Santa Creu en el C/de la Mar durante 1 año 

hasta la fiesta de la Virgen por 14 libras anuales. Acuerdan lo siguiente: Le ha de cocer gratis el 

pan que ella consuma. Le ha de cocer gratis todo el bizcocho que ella hará para vender. Le ha de 

                                                           
501

 ARM, Not. T 267, 77.  



 

 1058  
 

cocer todo el pan de fleca que ella amase, gratis, solamente de cada cuartera que ella amasará le 

ha de dar dos muestras sin companajes. Le puede echar o se puede ir sin problemas si no cumple 

con eso. Ella podrá limpiar y extender la ropa en el horno como acostumbraba. El alquiler 

incluye el apartamento de arriba del horno que tiene dos habitaciones. Penalización de 10 libras 

si ella le echa o él se va sin causa justificada en el acuerdo.  

22. ARM, Not. M 1058, 149 

13 febrero 1565 

Bonaventura Silvestre, hornero, arrienda su horno a Miquel Vanrell, hornero, durante 5 años por 

16 libras. Se sitúa en Santa Eulalia en la Plaza Nova de Santa Eulalia. Condiciones: Le ha de 

cocer a Baptista Nadal, doctor en leyes, el pan gratis durante los cinco años, por lo que Silvestre 

le compensa 2 libras anuales de las 16. Ha de cocer gratis el pan de la casa de Silvestre 

Bonaventura. Le ha de dar un almud de ceniza semanal. Vanrell ha de arreglar el horno siempre 

que sea necesario durante el quinquenio. Ha de tomar albaranes de cada arreglo que haga y al 

final del arriendo harán cuentas. No le puede sacar durante el tiempo bajo penalización de 10 

libras.  

23. ARM, Not. M 1058, 178 

9 mayo 1566 

Joan Valls, hornero, rearrienda a Bartomeu Flexa, hornero, el horno que él alquilaba a Caterina 

Coll, viuda, durante 5 años por 16 libras anuales. Él lo arrendó ante el notario Jaume Mollet el 9 

de enero de 1566. Se mantienen los pactos de ese acuerdo.  

24. ARM, Not. A 374, 46 

4 diciembre 1566 

Anna, viuda de Nicolau Prunes, hornero, arrienda por 3 años unas casas y horno a Miquel 

Brotat, hornero. Están en la parroquia de Santa Eulalia en la Gerreria. La anua merced es de 16 

libras. Se compromete a no rearrendarla a menor precio bajo pena de 15 libras. Si su hija 

Margarita se casara con un hornero el contrato se tendría que revisar pudiendo suspenderse. 

Entran en el pacto: una buhardilla, unas escaleras y una coladuría. 

25. ARM, Not. O 56, 83 

8 agosto 1567 

Caterina Constantina, viuda de Pere Contestí, arrienda por 7 años a Mateu Osona, hornero, su 

sobrino, unas casas con algorfa y horno en Sant Nicolau en calle de la Bosseria a Sant Miquel. 

Le ha de pagar una anualidad de 17 libras y darle 2 almudes de ceniza semanales.  

26. ARM, Not. A 374, 85v 

 24 septiembre 1568 

Margarita Ugueta, viuda de Joan Uguet de Bunyola, arrienda por 2 años a Pere Martorell, 

hornero, su yerno, un horno en el que habita situado al lado del monasterio de Sant Esperit de la 

orden de los Trinitarios. Que el arriendo se anule si su hijo Pere, fuera del Reino en ese 

momento, vuelve. Que Martorell no pueda echar de la casa del horno a Margarita. Que la dita 

Ugueta pueda cocer pan cuando quiera sin pagar nada. Que se mantenga el trato que tiene con 

los Reverendos frailes y Convento de Nª Sra. de la Merced de amasar y cocer el pan por 5 libras 

anuales. Que si tiene alguna compañera, que ésta pastará el pan a los mercedarios pero el dinero 

seguirá siendo de Ugueta. Que si los mercedarios anulan el pacto, Martorell tendrá que pagar las 

5 libras a Ugueta. Martorell está obligado a arreglar las cubiertas y barreras de las casas durante 

el arrendamiento. La anua merced es de 8 libras, 14 sueldos. Los ha de pagar a los censalistas 

del horno.  

27. ARM, Not. R 336, 142v 

10 marzo 1569 

Magdalena, viuda de Bernadí Barceló, arrienda a Pere Verger, hornero, un horno de cocer pan 

en el carrer del Call. Lo arrienda durante siete años, en los cuales no puede sacarlo del horno, 

aunque tenga mejores ofertas, ni él irse, bajo pena de 25 libras, la mitad para el fisco real y el 

resto para la otra parte. Le ha de cocer todo el pan que ella necesite para alimentarse. Se incluye 

un estudio pequeño que hay en el horno. Que si en esos 7 años venía Bernat Barceló, su hijo, 

cautivo de moros, y al volver quería cocer pan de puga se lo debería dejar utilizar pagando la 

cantidad acostumbrada. Le ha de pagar 18 libras anuales durante los 7 años.  

28. ARM, Not. R 336, 164v 
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13 abril 1570 

Antonina Pi, viuda de Joan Pi, hornero, arrienda por 3 años a Miquel Andreu, hornero, un horno 

y un huerto contiguo, en la calle de Sant Miquel, cerca del Monasterio del Olivar por 20 libras 

anuales. Se añaden que Andreu, no puede dejar el horno en ese tiempo, ni ella echarlo en ese 

mismo plazo so pena de 25 libras. Tampoco podía mover ningún tabique. 

29. ARM, Not. R 336, 165 

13 abril 1570 

Pràxedis Fiol, esposa de Agustí Fiol, hornero ausente del Reino, arrienda un horno cerca de la 

Font de na Xona por un año a Jaume Fiol, hornero, su cuñado, durante un año por 7 libras. Si no 

paga le ha de dar 9 libras. Ha de pagar 4 libras de censales que hace el horno. Le paga 3 libras 

en el momento y las otras 4 en Pentecostés. 

30. ARM, Not. 2894, 41v 

29 mayo 1570 

Arriendo por 3 años de casa y horno del callejón de na Pastenaga de Onofre Fonollar, hornero, 

y su mujer Sebastiana a Pere Martorell, hornero, por 10 libras anuales. Se compromete a 

cocerles 1 barcella de pan semanal gratuita, les dejará cocer a fleca, pagando 1 sueldo, 4 dineros 

la cuartera de fleca. Puede cerrar el horno para que cuezan a poya.  

31. ARM, Not. S 1478, 89v 

10 noviembre 1570 

Antoni Janer, hornero, arrienda por tres años a Damià Salvà, hornero un horno llamado Forn 

d‟en Duran en Sant Nicolau por 20 libras anuales. No pueden echarse atrás. Se especifica que 

entran en el arriendo: la tapadora de ferro, un fançer y una paleta de ferro. 

32. ARM, Not. B 266, 63 

13 oviembre 1570 

Pere Balle, hornero, arrienda durante tres años un horno y algorfa en la parroquia de Santa 

Eulalia en el Senyal del Peix por 22 libras. 

33. ARM, Not. 2896, 54v 

2 septiembre 1572 

Ana Prunes, viuda de Nicolau Prunes, hornero, arrienda durante tres años a Jaume Vardera, 

panadero, el horno en la Gerreria por 20 libras anuales. Esta cantidad se dividía en 10 libras 

para pagarle a ella y 10 libras para el pago de censales. Tendría la obligación de cocerle el pan 

que necesitara y darle un almud de ceniza.  

34. ARM, Not. 2896, 74 

22 octubre 1572 

Antonina Pi, viuda de Joan Pi, hornero, arrienda por 4 años a Pere Uguet, panadero, un horno 

con casas y huerto en la calle mayor de San Miguel cerca del monasterio monacal del Olivar por 

24 libras anuales. No incluye otras cláusulas.  

35. ARM, Not. R 336, 266 

3 octubre 1573 

Joan Agost, hornero, arrienda por tres años a Jaume Fiol, hornero, su casa y horno en Santa 

Eulalia, cerca de la Pescadería, en la calle dels Cargols por 16 libras anuales. Le ha de cocer el 

pan de franco para sus necesidades. Le debía avisar cuando cociera bizocho y aceptarle en el 

negocio
502

. Que pueda pastar a fleca sin que Fiol resulte dañado y ha de pagar Agost la leña y si 

no lo hace le pagará 9 dineros por cada cuartera de pan que cueza. 

36. ARM, Not. 2895, 58 

18 julio 1574 

Antoni Sant Just, hornero, arrienda por 3 años a Joan Fiol, hornero, un horno con casa y corral 

en Sant Jaume calle de la Costa o calle de la Casa de Mº Pax por 20 libras anuales. Se reserva la 

habitación de las casas en la que hace la colada. Allí sólo se podrá limpiar su ropa y la de su 

suegra Caterina Canals. Pagará los censales que hace el horno durante el arriendo que son 8 
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libras, 12 sueldos, que junto a los gastos de reparaciones se sacarán del alquiler. El 12 de 

octubre del mismo año se amplió el tiempo de alquiler hasta 1580
503

. 

37. ARM, Not. R 66, 54v 

17 septiembre 1574 

Joana, esposa de Antoni Andreu, hornero, cautivo de los sarracenos, arrienda a Miquel Vanrell, 

hornero, una casa y horno en Santa Creu, en la calle que va de la Lonja a la Calle del Mar por 30 

libras anuales. Si su marido vuelve al horno y quiere regentarlo podrá hacerlo.  

38. ARM, Not. 2895, sf 

7 septiembre 1575 

Ana Prunes, viuda de Nicolau Prunes, hornero, renueva por cinco años a Jaume Vardera, 

panadero, el arriendo de su horno en la Gerreria por precio de 23 libras. Le ha de cocer el pan 

que necesite y darle un almud de ceniza semanal. Si colocaba a su hija en matrimonio con un 

hornero se daría por terminado el contrato de arriendo.  

39. ARM, Not. M 763, 199 

26 septiembre 1577 

Joan Blanquer, hornero, arrienda durante tres años a Jeroni Andreu, hornero, un horno con 

casas, salvo una botiga, que se reserva, que está en la entrada. El horno está en la calle de Sant 

Antoni. En el acuerdo se incluyen las siguientes herramientas: una amasadera, una mesa, dos 

cernedores, un cuchillo, unas balanzas guarnecidas con una cadenilla, tres barrederos, tres palas, 

una bizcochera nueva, otra vieja y un gancho para sacar leña que le ha de devolver en el mismo 

estado. Le tiene que dar 2 almudes de ceniza semanales y le cocerá el pan de su casa sin coste. 

Arriendo anual de 24 libras en un pago. Ha de pagar 11 libras, 1 sueldo que hace de censos, 

salvo el último año. No se incluyen en las 24 del arriendo. 

40. ARM, Not. C 588, 57 

13 abril 1589 

Antonina, mujer y procuradora de Matgí Fonollar, hornero, arrienda un horno con un estudio y 

botiga en la Parroquia de Sant Miquel a Jaume Mas, hornero, por 12 libras durante cinco años. 

El arriendo se hizo en una subasta. El arrendador pagará los costes de la subasta.  

41. ARM, Not. M 1243, sf 

16 octubre 1592 

Antoni Rabassa, blanquero, heredero de su mujer Nadala, y su cuñada Margalida, esposa de 

Sebastiá Seguí, zapatero, herederos de Sebastiana Sabater, esposa de Miquel Sabater, hornero, 

arriendan a Miquel Brotat, hornero, un horno de la heredad de Miquel Sabater, hornero, en la 

calle de la Capelleria durante 3 años por una anualidad de 38 libras y 10 sueldos. El arrendador 

abonó el acta ante el notario. 

42. ARM, Not. M 1243, sf 

19 octubre 1593 

Francesc Muntaner, hornero, y su mujer Baptista, arriendan a Francesc Mesquida, hornero, un 

horno en el cantó de la Murta, incluyendo en el acuerdo las estancias bajas durante 3 años por 

30 libras anuales. Debe enlosar el horno y le devolverán ese dinero el último año. Si quieren 

amasar y cocer en el horno le pagarán 1 real por cuartera, podrán hacer pan de fleca cuando 

quieran pagando esa cantidad y tendrán el sitio reservado para ello. Le ha de cocer gratis el pan 

a Miquel Amengual, curtidor, además de cocas, habas, membrillo y otras cosas para su casa. 

Podrá utilizar el tejado para secar ropa. No le pueden echar ni el irse o pagarán una penalización 

de 25 libras
504

. 

43. ARM, Not. M 1244, sf 

 24 febrero 1595  

Antoni Rabassa, blanquero, y su cuñada Margalida Seguí arriendan a Melchor Mora, panadero, 

un horno en la calle de la Capelleria durante 3 años por anualidades de 32 libras. Si vendían el 

horno durante el primer año del arriendo le pagarían los daños y perjuicios.  

44. ARM, EU 55, 447 

 6 marzo 1602 
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Se subastó el arriendo por tres años del horno que la Universitat había construido en el Almudí 

en la Calle del Mar. Se incluía el listado de herramientas que el arrendador se comprometía a 

devolver al finalizar el contrato. El arrendador debía presentar fiadores. La cantidad del alquiler 

debía abonarlos en tres pagos anuales. Se subastó por 40 libras. 

45. ARM, Not. X 6, 50v 

 15 agosto 1602  

Arriendo de un horno de Francesc Reixach, hornero, a Joan Vallcanera, hornero, durante 3 años 

por 44 libras. Por tiempo de 2 años a partir del día de San Magín. El horno está en Sant Jaume, 

cerca de la Font de Santa Creu, con su entrada, dos estudios sobre el horno y un huerto, pero no 

la algorfa. Se acuerda darle las siete llaves de siete cerraduras y una tinaja con un grifo que está 

junto al horno. No se permite subarrendarlo. Que no se permita a nadie pasar por el huerto. Si 

Reixach quiere, puede amasar en la algorfa y luego cocer en el horno por 4 sueldos el saco.  

46. ARM, Not. R 355, 301 

4 noviembre 1604 

Onofre Almenara, curador de la heredad de Salvador Pons, hornero, arrienda durante 3 años a 

Antoni Vaquer, hornero, el horno y una mesa de la pescadería que era de Pons situado en Santa 

Eulalia en la plaza de la Pescateria por 90 libras. El arriendo se subastó. Ha de dejar a la viuda 

de Pons, Caterina, lavar en las estancias de abajo y entrar y salir por el portal del horno. Podrá 

tender la ropa en el tejado de la casa en la que vive la viuda. Gaspar Gener, escultor, se 

constituye fiador de Vaquer.  

47. ARM, Not. S 1160, 209 

8 junio 1605 

Gabriel Alçamora, hornero, arrienda a Antoni Pellicer, hornero, una casa y horno en la calle del 

Molí de vent por una anua merced de 50 libras a pagar a plazos cada año. Se incluyen en el 

arriendo dos habitaciones, un estudio, un establo y una habitación sobre la colada. Alçamora no 

podrá sacarlo del arriendo.  

48. ARM, Not. F 5241, 97v 

28 septiembre 1606 

Jaume Ferrer, hornero, arrienda a Joan Brotat, hornero, un horno de cocer pan en la parroquia de 

San Nicolás, llamado lo forn d‟en Balle. 

49. ARM, Not. F 5241, 98 

14 septiembre 1606 

Miquel Gonsales, hornero, arrienda a Jaume Ferrer, hornero, un horno de cocer pan en la 

parroquia de San Nicolás, en la calle de St. Domingo, por tres años.  

50. ARM, Not. S 1814, 34  

12 abril 1607 

Pareta y Gregori Penya, ausentes del Reino, arriendan por 3 años por 35 libras anuales un horno 

con su casa. Se sitúa en la parroquia de San Miguel en la Plaça del Mercat. El arrendador ha de 

pagar 13 libras que hace de censo el horno. Ha de pagar 35 libras de arriendo por los tres años. 

Si hay que hacer algún arreglo lo pagará él. 

51. ARM, Not. B 493, 151v 

3 noviembre 1609 

Joan Cassà, herrero, procurador de Joan Pi, hornero ausente del reino, arrienda a Mateu Bosch, 

hornero, el horno en la calle de Sant Miquel, durante 3 años por 45 libras anuales. Pagará en dos 

plazos. Del primer pago cobrará Pere Joan Reus 22 libras y el resto se usarán para los arreglos 

que necesite el horno. Pactan que debe cocer el pan gratis a su hermana Jerónima Pi y a su 

sobrina. 

52. ARM, Not. S 1814, 117v 

11 octubre 1613 

Joana Agosta, hija de Joan Agost, hornero fallecido, es la única heredera de sus padres. 

Arrienda a Caterina Palou, viuda de Mateu Palou, hornero, una casa y horno. Se sitúan en la 

parroquia de Santa Eulàlia en la calle dels Paners, junto a la Plaça de la pescateria. Se arrienda 

mediante subasta pública por 3 años. Gabriel Serra es representante de Agosta. 47 libras 

anuales. En julio del año siguiente Caterina Palou no podia pagar el arriendo por lo que lo 

rearrendó. 
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53. ARM, Not. S 1814, 58 

18 julio 1614 

Catherina Palou, viuda de Mateu Palou, hornero, no puede pagar el arriendo. Por ello, lo 

rearrienda a Miquel Pol, hornero por el resto de los tres años manteniendo los acuerdos 

anteriores. Antoni Pol, labrador de Binissalem es el fianza de Pol. 

54. ARM, Not. P 738, 181v 

23 septiembre 1615 

Jeroni Nadal rearrienda un horno que tenía alquilado de Francina Andreu en la Plaza del Muelle 

a Joan Denús, hornero, durante 15 meses. No se podrá romper el acuerdo. Ha de pagar 20 libras 

anuales en cuotas mensuales. Ha de darle 2 almudes de ceniza. Aunque enferme o muera, ha de 

liquidar el arriendo. Miquel Uguet, tendero, es el fiador de Denús.  

55. ARM, Not. 5299, 203v 

5 octubre 1615 

Caterina Pons, viuda de Pere Pons, hornero y su heredera mediante acta del notario Gabriel 

Llaneres, arrienda por 3 años a Pere Amengual, su casa y horno llamado el Forn de la 

Pescateria. En total 72 libras anuales. Cada medio año 36 libras. Si no paga le puede sacar del 

horno sin previo aviso. No se incluyen las casas que hay sobre el horno. Le ha de dar 2 almudes 

de ceniza semanales del horno, además de dos companajes. Ella podrá coger el agua que 

necesite. Se reserva el derecho de construir una escalera de los pisos de arriba a la plaza de la 

pescadería. Le tendrá que cocer todo el pan que necesitara para su casa y cocerle todas las ollas 

o graseras que le lleve. 

56. ARM, Not. 5301, 200  

21 abril 1618 

Caterina Pons Doménech, viuda de Pere Pons, hornero, arrienda durante 3 años a Joan 

Vallcanera, hornero y a su mujer Joana, una casa con horno, llamado el Forn de la Pescateria, 

en la Plaza de la Pescadería, por 75 libras anuales mediante pagos trimestrales de 25 libras. En 

el arriendo no entran las habitaciones de encima del horno donde vive la viuda pero sí una 

cocina, una habitación y el espacio de abajo. Puede subir al tejado a tender la ropa. Cada semana 

le ha de entregar dos almudes de ceniza. Podrá coger el agua que necesite de la fuente. Le ha de 

cocer lo que necesite, ya sea pan, cazuelas u otros. Ha de pagar el acta notarial. 

57. ARM, Not. 5158, 154 

14 agosto 1618  

Antoni Ferrer, hornero, arrienda por 3 años a Pere Company, hornero, unas casas y horno en 

Sant Jaume junto al Pont d‟en Ferrer por una anua merced de 27 libras, 10 sueldos en tres 

pagos que hacen un total de 165 libras. Le ha de dar un almud de ceniza semanal. Si él o su 

mujer querrán hacer pan de fleca (flequetjar) le pagarán 4 dineros por barcella. No se podrá 

incumplir el arriendo.  

58. ARM, Not. 5303, 21v 

7 enero 1620 

Caterina Pons, viuda de Pere Pons, hornero arrienda a Jaume Payeres la casa y horno de la 

Pescadería durante 3 años. 75 libras anuales mediante pagos trimestrales de 25 libras. En el 

arriendo no entran las habitaciones de encima del horno donde vive la viuda. Sino el horno pero 

sí una cocina, una habitación y el espacio de abajo. Puede subir al tejado a tender la ropa. Cada 

semana le ha de entregar dos almudes de ceniza. Podrá coger el agua que necesite de la fuente. 

Le tendrá que cocer todo el pan que necesitara para su casa y cocerle todas las ollas o graseras 

que le lleve. Ha de pagar el acta notarial. 

59. ARM, Not. F 5304, 15 

29 diciembre 1621 

Francina Mestre, mujer de Joan Mestre, hornero cautivo de los sarracenos, arrienda por 5 años a 

Mateu Bauló, hornero, un horno en Santa Eulàlia en la Calatrava, llamado lo forn d‟en Grimalt, 

con un estudio contiguo a 33 libras anuales. No indica alodio. Le ha de cocer franco el pan. 

60. ARM, Not. 5306, 210v  

19 junio 1623 

Francesc Rexach, hornero, arrienda por 3 años a Domingo Ros, hornero, un horno de cocer pan 

en Santa Eulàlia en la calle de la Pelleteria por 50 libras. Es horno con amasador, estudio, 
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galería (llongeta), botiga y tejado. Ha pagado ya las 50 libras de ese año. Ha de cocer su pan. Si 

quiere hacer fleca la podrá hacer a 4 sueldos la quartera. Le dejará usar el pozo pero sólo para 

su uso. Si Reixach muere quiere que le saquen por la puerta del horno. Lo mismo vale para su 

mujer y sus hijos. No le podrá sacar del arrendamiento unilateralmente. 

61. ARM, Not. M 1442, 115v 

27 agosto 1625 

Francina Mestre, viuda de Joan Mestre, hornero arrienda por 6 años a Joan Martorell el horno y 

casa de su marido. Situado en Santa Eulàlia en la C/ de la Torre del Amor. Ha de darle un 

almud de ceniza semanal. No puede dejar el arriendo, ni le pueden sacar. 33 libras anuales de 

alquiler. 

62. ARM, Not. M 1442, 51 

15 febrero 1626 

Joan Martorell, hornero, rearrienda a Mateu Bauló, hornero, el horno de cocer pan que a él le 

tenía arrendado Francina Mestre, viuda de Joan Mestre, hornero, ante el notario Gaspar Mulet 

del 27 de agosto de 1625
505

. Se mantiene la misma cantidad. 

63. ACM, 14832, 362v 

 18 julio 1626 

Joan Matheu, hornero, arrienda por tres años a Joan Julià, hornero, su casa y horno de cocer pan 

en Sant Miquel en els Quatre cantons d‟en Camaró. Ha de pagarle una merced anual de 40 

libras. Además, le ha de dar 2 almudes de ceniza y cocerle el pan gratuitamente. 

64. ARM, Not. M 1442, 258v 

6 agosto 1627 

Magdalena Brotat, viuda de Onofre Brotat, hornero, arrienda a Bernat Tortrella (Tortella), un 

horno situado en la Volta d‟en Jolit durante 3 años a 28 libras anuales. 

65. ARM, Not. M 1383, 59v 

25 junio 1629 

Miquel Brotat, hornero, arrienda por 5 años a Pere Amengual, hornero, su horno de cocer pan en 

Santa Eulàlia, calle dels Bunyols por 70 libras anuales. Le ha pagado 100 libras por adelantado. 

Ha de pagar el censo que el horno hace al oficio de horneros. Dos almudes de ceniza cada 

semana. Le ha de cocer el pan y la comida que pida. Si Brotat querrá hacer fleca, que le deje 

hacerla por 5 sueldos la quartera que hornee, dejándole el agua caliente que necesite. Que 

Amengual le ha de dejar parar dos bestias en el callejón que hay en el horno. Que no se rompa 

el acuerdo salvo si Amengual compra un horno o Brotat vende el suyo. 

66. ARM, Not. 505v 

28 julio 1630  

Elisabeth Rexach Vidal, viuda de Francesc Rexach, hornero, arrienda por 3 años a Bernat 

Tortella, hornero, su horno de cocer pan de la heredad de su marido. Situado en la parroquia de 

Santa Eulalia, en la calle de la pelleteria. La merced anual es de 50 libras. Le ha de pagar 16 

libras, 13 sueldos y 4 dineros en el acto, dentro de cuatro meses la misma cantidad y así cuatro 

veces al año. Debe cocer el pan que ella le pida gratis. Que si ella quiere hacer fleca se la tiene 

que dejar cocer y ella le pagará 2 sueldos por cada quartera. Le ha de dar 2 almudes semanales 

de ceniza. No se incluye en el arriendo el estudio ni el estudio pequeño ni la habitación pequeña 

en el horno, que seguirían siendo de la dueña. Tortella podría arrendar el estudio si quisiera. Los 

arreglos necesarios que se hagan en el horno los pagarán a partes iguales. No le puede sacar del 

arriendo.  

67. ARM, Not. 5313, 542v 

11 agosto 1630 

Caterina Pons Doménech, viuda de Pere Pons, hornero, arrienda por 3 años a Joan Petro, 

hornero
506

, su casa y horno de cocer pan, llamado el Forn de la Pescateria, está en la plaza. 

Anua merced de 60 libras a pagar en 4 plazos. El arriendo no incluye las casas de encima del 

horno donde habita la viuda. Se incluyen en el arriendo: el horno, el estudio, una habitación, la 

cocina y el uso para tender la ropa del tejado. Le ha de dar 2 almudes de ceniza a la semana del 

                                                           
505

 No se ha podido localizar ese arriendo. 
506

 Aparecen en talla de 1636.  
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horno y no de otra parte. Podrá coger agua y lavar cuanto quiera. Deberá cocerle el pan que 

quiera gratuitamente. Ha de pagar las costas del acta notarial. 

68. ARM, Not. 5315, 159v 

19 abril 1632 

Antoni Janer, hornero arrienda por tres años a Jaume Balle, su casa y horno llamado Forn 

Cremat en Sant Jaume por 54 libras anuales en 2 pagos semestrales. Le ha de cocer el pan y se 

ha de respetar el acuerdo. 

69. ARM, Not. 5316, 42 

28 enero 1633 

Bartomeu Amengual, hornero, arrienda por 3 años su casa, horno y estudio a Jaume Balle por 

55 libras anuales. Situado en Santa Creu, es el Forn d‟en Navata. Ha de cocer su pan y ollas 

(graixoneres). No se puede romper el pacto.  

70. ARM, Not. Ll 211, 149 

 14 diciembre 1633 

Pere Bisquerra, hornero, arrienda por tres año Miquel Padrines, hornero, y a su mujer Ana, unas 

casas con horno en el carrer del Segell en la parroquia de Sant Nicolau por 60 libras anuales. 

No se podrá romper el acuerdo. 

71. ARM, Not. 5318, 561v 

18 octubre 1635 

Joana Alçamora, viuda en segundas nupcias de Joan Alçamora y en primeras de Honofre 

Andreu, ambos horneros, y su hija Joana Andreu, casada con Pere Ballester, carpintero, arrienda 

por 5 años a Jeroni Barceló, hornero, un horno, con dos estudios y dos habitaciones contiguas. 

Está en Santa Eulàlia cerca de la ClaVeguera del Call. Pago de 55 libras anuales en pagos 

cuatrimestrales. Barceló ha pagado también 15 libras por arreglos en el horno que le descuenta 

del último pago. 

72. ARM, Not. 5321, 556 

29 septiembre 1638 

Baltasar Palou, tejedor de lino, arrienda durante 5 años a Guillem Gibert, hornero, su horno en 

Santa Creu, llamado el Forn de l‟Olivera. A 35 libras anuales en cuatro pagos. Le ha de dar un 

almud de ceniza a la semana. Le ha de cocer su pan.  

73. ARM, Not. T 530, 93v 

2 febrero 1640 

Pere Bisquerra, hornero, arrienda por 5 años un horno con colada y dos estudios a Joan Garau, 

hornero, por 60 libras anuales en pagos trimestrales de 15 l. No incluye la botiga del aceite. Se 

acuerda que Garau cueza el pan de Bisquerra, y si muriera debería cocerlo para su familia. No 

puede sacarlo del arriendo ni Garau abandonarlo. 

74. ARM, Not. M 1547, 345 

26 octubre 1641 

Pere Ballester, carpintero, curador de la heredad de Onofre Andreu, hornero, arrienda a Guillem 

Gibert, hornero, un horno situado en Santa Eulalia en la calle del Call durante 4 años. Se pacta 

pagar 50 libras anuales en tercios de 16 libras. Presenta como fiador a Jaume Llinàs, hornero. Si 

se rompe el arriendo se prevé una indemnización. 

75. ARM, Not. A 587, 327 

1 diciembre 1641 

Onofre Figuerola, procurador de Jaume Figuerola, ausente, arrienda a Jaume Pasqual, hornero, 

un horno de cocer panes en la calle del Mar frente el Almudí por dos años. Se lo había 

arrendado ya en 1639 por anua merced de 50 libras. Le ha de dar 2 almudes de ceniza 

mensuales. Pasqual dejará que Figuerola deje ganado en la botiga de la leña. Incluye una 

amasadora. Le dejará que haga fleca pagando lo que corresponda.  

76. ARM, Not. M 1549, 58  

23 febrero 1643 

Miquel Fiol, hornero, arrienda a Antoni Ballester, hornero, su horno situado en Santa Creu, calle 

de les filoses, durante 3 años por 75 libras anuales. Hasta ese momento lo tenía arrendado Joan 

Guardia. Incluye una habitación junto a una escalera de las casas grandes. Si Bartomeu Fiol se 



 

 1065  
 

muda de las casas grandes Ballester podrá entrar a vivir allí pagando 10 libras más al año. Fiol 

se reserva el uso de las botigas de aceite y queso en los bajos de la casa. 

77. ARM, Not. M 1549, 173 

3 junio 1643 

Elisabeth Alorda, viuda de Antoni Ferrà, hornero, usufructuaria de su heredad, arrienda a Joan 

Guardia, hornero, su horno durante 3 años por 55 libras anuales. Ha de cocer todo el pan gratis a 

la casa de Miquel Anglada, doncel, y darle 3 almudes de ceniza. 

78. ARM, Not. M 1549, 204 

20 julio 1643 

Jaume Llinàs, hornero, arrienda por 3 años a Jaume Frau, hornero, un horno situado en Sant 

Nicolau placeta del Gall, que antes era de Miquel Mulet, panadero, por 65 libras anuales. Si 

Llinàs vende el horno el nuevo comprador no podrá echarlo durante el tiempo del arriendo.  

79. ARM, Not. 142v 

29 febrero 1644 

Pere Garí, mayor, y su hijo Pere Garí, menor, horneros, arriendan un horno cerca de la Font de 

na Xona durante tres años por 48 libras anuales al hornero Rafel Pons. No le pueden sacar del 

arriendo, si lo hacen pagarán 50 libras.  

80. ARM, Not. G 374, sf 

29 noviembre 1650  

Miquel Balle, notario, curador de la heredad de Onofre Balle, hornero, arrienda por 3 años a 

Guillem Pujades, hornero, un horno de cocer pan con una algorfa en la Parroquia de Santa 

Eulalia, en la calle de la Capelleria, por 53 libras y 10 sueldos anuales. Ha de pagar el acta.  

81. ARM, Not. P 988, 200 

 4 mayo 1654 

Josep Cristià, presbítero, curador de la heredad de Onofre Canyellas, hornero, arrienda a Diego 

Reixach, hornero, un horno en Santa Creu por una anualidad de 30 libras durante seis años. 

82. ARM, Not. J 105, 93 

11 octubre 1655 

Sebastià Pol, hornero, heredero de Miquel Pol, hornero, arrienda el horno de la Senyal del Peix a 

Rafel Pons, hornero, durante tres años por 50 libras anuales. Le ha de devolver el horno en buen 

estado. 

83. ARM, Not. P 988, 200  

4 mayo 1660 

Josep Cristià, presbítero, curador de la heredad de Onofre Canyellas, hornero, arrendó el horno 

en Santa Creu por una anualidad de 35 libras durante tres años. 

84. ARM, Not. P 988, 200 

 4 octubre 1663 

Josep Cristià, presbítero, curador de la heredad de Onofre Canyellas, hornero, arrienda a Joan 

Guardia, hornero, un horno en Santa Creu por una anualidad de 35 libras durante tres años. 

85. ARM, Not. P 988, 200 

 1 noviembre 1664 

Joan Guardia, hornero, no pudo pagar las anualidades de los hornos por lo que Josep Cristià, 

presbítero, curador de la heredad de Onofre Canyellas, hornero, arrendó el horno a Francesc 

Muntaner, hornero, un horno en Santa Creu por una anualidad de 35 libras durante tres años. 

86. ARM, Not. P 988, 21 

5 febrero 1666 

Melchor Arellano, bordador, como procurador de Andreu Rosselló, hornero, arrienda a Antoni 

Saurina, hornero, un horno de cocer pan situado en el C/dels Àngels por anua merced de 55 

libras pagadoras anualmente en tres plazos. Son fiadores suyos los hermanos Cristòfol y Pere 

Simó Forteza. 

87. ARM, Not. P 988, 200 

 17 julio 1666 

Josep Cristià, presbítero, curador de la heredad de Onofre Canyellas, hornero, arrienda a Antoni 

Saurina, hornero, un horno en Santa Creu por una anualidad de 35 libras durante tres años. 

88. ARM, Not. P 988. 178 
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18 marzo 1667 

Pere Garí, hornero, arrienda a Pere Joan Homar, hornero, su horno con una algorfa contigua 

situado en la calle de Sant Miquel. Ha de pagar una anua merced de 60 libras anuales.  

89. ARM, Not. P 988, 211 

5 mayo 1667 

Joan Alguer, mercader, como procurador de su yerno Antoni Gradolí, mercader, ausente del 

Reino, arrienda durante tres años a Antoni Carbonell, hornero, un horno de cocer pan de Gradolí 

situado en Santa Eulalia, calle del Socorredor, por anua merced de 50 libras. 

90. ARM, Not. P. 990, 75 

2 abril 1669 

Pere Garí mayor, hornero, arrendó en 1667 durante tres años su horno a Pere Joan Homar, 

hornero. En el alquiler se incluía una algorfa contigua. Acuerdan prolongar el acuerdo durante 

tres años más manteniendo la anua merced de 60 libras.  

91. ARM, Not. P 990, 89 

19 mayo 1669 

Josep Colomer, hornero, arrienda a Mateu Soler, hornero, su horno situado en la calle del Call, 

junto con dos estudios, habitación para el segó y amasador pero no la algorfa durante un trienio. 

Pagará un alquiler de 57 libras. Se ha de respetar el contrato bajo pena de 25 libras.  

92. ARM, Not. P 990, 182v 

27 agosto 1669 

Andreu Rosselló, hornero, arrienda por tres años a Sebastià Guasp, hornero, su horno con casas 

contiguas situado en el carrer dels Àngels. Anua merced de 35 libras. No se puede romper el 

contrato bajo pena de 25 libras.  

93. ARM, Not. P 992, 195 

20 diciembre 1671 

Antoni Socies, hornero, y su mujer Jerònima Barceló arriendan por 3 años a Antoni Veny un 

horno de la herencia de Jerònima, cerca del Sindicato, por anua merced de 60 libras en tres 

tercios y la entrega de 9 almudes de ceniza. Si alguno de ellos quiere romper el contrato 

deberían pagar 25 libras de penalización. Se incluye una habitación encima del horno con dos 

amasaderas enteras, una de ellas vieja y sin cubierta, además de 6 tablas de abeto, una horca y 

una pala grande y vieja de hierro. Ha de cocerles lo que le pidan. 

94. ARM, Not. P 993, 167 

29 julio 1672 

Miquel Bover, droguero, arrienda por 5 años a Joan Frasquet, hornero, su horno de cocer pan en 

la calle que va del Segell a la Argenteria con una botiga y estudio que tiene puerta a la calle 

Bunyols. Pagará una anua merced de 80 libras en cuatro pagas anuales. Si en la fuente del horno 

no hubiera agua puede cogerla de la fuente o del pozo de la casa de Bover. Le ha de cocer el 

pan, los congrets (bollo sequillo) y otros productos que quiera para el consumo de su casa y 

darle 2 almudes de ceniza semanalmente. 

95. ARM, Not. P 995, 31 

11 febrero 1674 

Pere Garí y Joana Seguí su mujer renuevan por 6 años el arriendo que su padre hacía a Pere 

Joan Homar de casas y horno en Sant Miquel desde 1667. Se le redujo en 5 libras la anua 

merced, pasando a ser de 55 libras. Esa cantidad la abonaría a varios acreedores de los 

propietarios. Además, pasaría a pagar los censos que hacía el horno que sumaban 198 libras y 

15 sueldos
507

.  

96. ARM, Not. 170 

 3 marzo 1674 

En el inventario de Pere Onofre Morro, molinero, se consignaba que tenía derecho a una parte 

de las 50 libras que el hornero Sebastià Mulet pagaba por el arriendo anual del horno del Pont 

en la parroquia de Sant Jaume. 

                                                           
507

 Se repartían de la siguiente forma: 165 libras a la viuda Pràxedis Bauçà, 20 libras a Miquel Carles 

Campamar, 7 libras a Joan Bordoy y Caterina Garí, 6 libras al mercedario Armengol Borràs, 8 sueldos al 

Real Patrimonio y 7 sueldos al convento de la Merced por 2 misas perpetuas (ARM, Not. P 995, 31). 
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97. ARM, Not. P 996, 127 

2 julio 1675 

Antoni Socias, hornero, y su mujer Jerònima Barceló arriendan por 3 años a Joan Fabrer, 

hornero, un horno de cocer pan, con dos estudios, amasador, botigas para tener leña y una 

habitación en los bajos para guardar salvado. No se incluía una algorfa. Está en la calle 

Sindicato. Anua merced de 60 libras. Además tenía que cocerles el pan de casa y entregarles 1 

almud de ceniza. Le ha de devolver 6 tablas y 2 amasadoras usadas, una vieja y otra sin 

cubierta. Los arreos se estiman en 40 libras.  

98. ARM, Not. P 1000, 39v 

22 febrero 1679  

Martí Rapó, rector de San Miguel, procurador de Antonina Barceló, mujer de Rafel Rapó, 

doctor en medicina, y Caterina Barceló, esposa de Martí Pou, droguero, arriendan durante seis 

años a Joan Fabrer, hornero, un horno, casa y corral llamado el forn d‟en Barceló situado cerca 

de la Quartera y de la manzana de Armadans por anua merced de 82 libras en 3 pagos. Los 

arrendadores han de volver a enlosar el horno. El conductor ha de pagar el acta notarial. 

99. ACM, 14828, 266 

24 noviembre 1680 

Jeroni Campaner, mercader, arrienda por 3 años a Joan Càneves, hornero, un horno de cocer pan 

llamado el Forn Cremat, situado en Sant Jaume en la C/del Forn Cremat. Las condiciones 

aparecen en Lingua Balearica. Le abonará una anua merced de 40 libras en tres pagos anuales. 

En el momento del contrato ya le había dado las 40 libras. Son para arreglar la coladuría y otras 

cosas. Càneves tendrá que pagar el acta notarial.  

100. ARM, Not. P 1006, 1 

30 diciembre 1685 

Antonina Barceló, mujer de Rafel Rapó, doctor en medicina y Catherina Barceló, mujer de 

Martí Pou, droguero, hermanas e hijas de Joan Barceló, hornero, arriendan a Joan Febrer, 

hornero, el horno llamado d‟en Barceló por tiempo de seis años, renovando el acuerdo de 1679. 

El horno se sitúa en la Parroquia de Santa Eulàlia, en la illeta dita d‟en Armadans. Ha de pagar 

cada año 82 libras. Si hay que hacer algún arreglo se hará a costes del inquilino que ha de 

abonar, también, el coste del acta de arriendo. 

101. ARM, Not. 3447, sf 

7 marzo 1689  

Mariana Penya Martorell, viuda de Jaume Penya, botero, arrienda durante 3 años a Antoni 

Mascaró Colomer, hornero, el horno en la parroquia de Santa Creu, en la calle que va de la 

Botería a la puerta pequeña de la iglesia de Sant Joan por 46 libras anuales en tres pagos. Le 

cocerá todo el pan que necesite. El molinero Antoni Amengual le hará de fiador. 

102. ARM, Not. 3447, sf 

11 marzo 1690 

Joan Gradulí, hornero, arrienda durante 9 años a Cristòfol Pou, hornero, su horno de cocer pan 

en la parroquia de Santa Eulalia frente al Pou del Socorredor. Como el horno estaba en muy 

mal estado y necesitaba ser enlosado y otras reparaciones, y el arrendador lo ha pagado, el 

tiempo que ha estado, anirà per xau per haver-lo aperroquiat
508

. Durante el arriendo tendrá que 

darle semanalmente, a él o a su hermano Antoni Gradulí, un almud de ceniza. Ha de pagar 50 

libras anuales por el arriendo en cuatro plazos. Aunque, al haber gastado Pou tanto dinero en 

piedras, sal, tejas, yeso, sueldos de picapedreros y otras cosas, podrá utilizar el dinero del 

arriendo en el pago de esos gastos. 

103. ARM, ARM, AH 670, 134 

17 diciembre 1695 

Elisabeth Riera arrendó el forn d‟en Morro
509

 por precio de 60 libras anuales
510

. 

104. ARM, AH 671, 20v 

26 enero 1698 

                                                           
508

 Xau: acuerdo, aparroquiar: llenar de parroquianos. Definición del DCVB. 
509

 En el documento aparece como forn del Moro pero la denominación correcta es la de forn d‟en Morro. 
510

 Esta cifra aparece en la reclamación de la deuda por el impago de la anualidad (ARM, AH 670, 98).  
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Los herederos de Miquel Bover, droguero, arrendaron el horno a Miquel Canyellas por 80 libras 

anuales.  

105. ARM, Not. R 184, 4v 

28 agosto 1704 

Antoni Llinàs, hornero, arrienda por 7 años a Antoni Vich, hornero, un horno de cocer pan junto 

a una algorfa en la calle de Sant Nicolau cerca de la casa de los tejedores de lana. Los capítulos 

aparecen en lingua nostra baleárica. Le ha de pagar 80 libras de anua merced, de las que 

adelante en el momento 100 libras. Los dos primeros años pagará 30 libras en dos anualidades. 

Al final de estos dos primeros años Vich puede abandonar el horno avisando con dos meses de 

antelación. Si le quiere echar ha de pagarle 50 libras. A partir del tercer año le tendrá que pagar 

él otras 50 libras si quiere irse.  

106. ARM, Not. 3502, 153. 

30 julio 1711 

Sebastià Figarola, hornero, arrienda por 7 años a Gabriel Pou, hornero, su horno en el Carrer del 

Mar con los arreos. Pagará una renta anual de 70 libras en dos pagos. Cada sábado de Navidad 

le ha de llevar a su casa 25 panes dobles. Ha de restituir los arreos que le ha dejado en el horno. 
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Documento 15 

Número de horneros y hornos en ciudades de Europa. 1400-1800 

Año Ciudad  Nº Horneros En Palma
511

 
512

Nº de 

hornos 

En Palma 

1400 Barcelona   54 c.50 

1407 Valencia 76 c.40   

1471 Venecia   39 c.50 

1479 Amiens   68 c. 50 

1490 Dijon
513

 31  80-90 c. 50 

1509 Córdoba 10
514

    

1513 Valencia 68
515

    

1526 Avignon
516

   50 c.50 

1537 Vitoria 4
517

 50   

1550 Tarragona
518

 32 c.50   

1556 Dijon 37 c. 50   

1560 París c.100 c.50   

1561
519

 Medina del Campo 3
520

 c.50   

1561 Burgos 71 c.50   

1561 Cáceres 4
521

 c.50   

1561 Zamora 34
522

 c.50   

1561 Cartagena 7
523

 c.50   

1574 Londres 98
524

 c.85   

1586 Murcia 39
525

 c.85   

1586 Guadalajara 13
526

 85-100   

1587 Cuenca 35
527

 85-100   

1595 Cáceres 11
528

 85-109   

1596 Córdoba 35
529

 85-109   

                                                           
511

 Ver tabla supra. 
512

 Los 72 corresponden a la suma de los 18 horneros y de los 53 panaderos y panaderas (GONZÁLEZ 

PRIETO, 2006, 226).  
513

 Los datos sobre Dijon en FARR, 1992. 
514

 Incluyendo un harinero (FORTEA PÉREZ, 1981, 237). 
515

 Aparecen como flequers. Era el décimo oficio más numeroso en la tacha de 1513 (GARCÍA CÁRCEL, 

1976, 137). 
516

 En este caso no se apunta el número de horneros (DESPORTES, 1987, 205). 
517

 De los cuales dos eran panaderos y dos horneros (GARCÍA FERNÁNDEZ, 2005, 400-402). 
518

 Los datos sobre Tarragona recogen los cofrades presentes en consejos del oficio (CORTIELLA 

ÓDENA, 1987, 340). 
519

 Los datos de 1561 provienen de diferentes estudios hechos a partir de las averiguaciones ordenadas por 

Felipe II para la distribución posterior del impuesto de millones en Castilla.  
520

 No hemos incluido a los 8 pasteleros ni a los 3 molleteros. En 1597 y 1625 no se registra ningún 

panadero pero sí aparecen pasteleros (MARCOS MARTÍN, 1978, 315).  
521

 No aparece ningún panadero (RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 1977, 236-237). 
522

 No se incluyen los 3 pasteleros. En el total de 34 había 18 mujeres (RUEDA FERNÁNDEZ, 1984, 

141).  
523

 Para toda la ciudad habría 6 horneros y 1 tahonero (MONTOJO MONTOJO, 1987, 103). 
524

 Divididos entre 36 especializados en fabricar pan negro y 62 en cocer pan blanco (SPENCER, 2002,  

70). 
525

 Divididos entre 36 panaderos y 3 panaderas. No hemos incluido los 2 buñoleros ni el turronero 

(CHACÓN JIMÉNEZ, 1979, 201). 
526

 De los cuales 10 eran panaderos y 3 horneros (VELASCO SÁNCHEZ, 2011). 
527

 En el total hay 35 panaderos que se dividen entre 18 mujeres y 17 hombres, mientras que aparecen 4 

horneras y 11 horneros (DÍAZ MEDINA, 1985, 58 y 59). 
528

 De los cuales 7 eran horneros y 4 panaderos (RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 1977, 236-237). 
529

 Divididos en 15 horneros y 20 panaderos (FORTEA PÉREZ, 1981, 237). 
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1598 Salamanca 15
530

 109   

1606 Córdoba 59
531

 109   

1620 Córdoba 95
532

 c. 100   

1643 Dijon 61 c. 100   

1650 Tarragona 20 c.100   

1651 Gerona 10
533

 c. 100   

1681 Lovaina 80-90 50-100   

1688 Nueva York 28 50-100   

1700 París 1.213 102   

1750 Dijon 62 c. 70   

1768 Estambul 243 79   

1800 Ámstedam 600 155   

1800 Londres 1.500 155   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
530

 Estaban divididos en 9 panaderos, 3 horneros y 3 horneras. No hemos incluido los 13 pasteleros y 2 

pasteleras (FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 1975, 359 y ss).  
531

 Divididos en 20 horneros y 39 panaderos (FORTEA PÉREZ, 1981, 237). 
532

 Divididos en 39 horneros y 46 panaderos. No hemos incluido los 3 turroneros (FORTEA PÉREZ, 

1981, 237). 
533

 Divididos entre 4 panaderos (flequers) y 6 horneros. No se han incluido los 3 pasteleros (CLARÀ, 

1982, 5). 



 

 1072  
 

Documento 16 

1563 

Inventario de las casas del oficio 

ARM, Clero 4629, 6v-8. 

 Primo atrobam unes cases de dit offici de forners situades en lo carrer de Sanct Silvestra i Sancta 

Coloma, dit are de present de Sanct Anthoni, tingudes sots alou propi i a cens de vuyt liures 

censals a le senyora Aulesa, vidua, i més avant a cens de sis sous cens a mossèn Pere Johan 

Burguet, confrontants com és de veura en l‟acquisició de aquelles sots die i any en aquella 

contengut.  

En lo studi 

Primo una caixa de alber ab se clau i tencadura dins le qual atrobarem lo següent: 

Primo onze cartes de pregamí. Ço és una carte de gràcia de vuyt liures censals, un sindicat i 

procura en pregami, una altre procura, un concambi entre Antoni Canyelles i lo offici, una 

quitació de quatre liures censals i sinch vendes tot en pregamí i lo altre se diu la tariffa dels 

forners. 

Ítem un plech de gressos ab un libre cubert de pregamí dit de botiga. 

Ítem quatorse libres cuberts de pregamí vells i nous 

Ítem un drap de cos de vellut carmesí molt usat, dolent i squinsat. 

Ítem dos escopetas i dos banyes  

Ítem una alfàbia 

En le sala 

Primo una caixa de pi ab tres figures pintades de vert dins le qual ha lo següent: 

Primo un panó de domàs vermell ab se flocadura vermella i blanc ab quatre cordons ab tres 

tovayoles, le una blanca ab barres blaves ab que està embulicat lo panó i dos tovayoles de seda 

murisques en que estan embolicats los cordons ab dos pavesos o senyals de Sanct Marçal. 

Ítem una asta de dit panó verda ab son pom deurat. 

Ítem un gayart de domàs blanch vell i esquinsat ab flocadura vermella i groga ab le figura de 

Sanct Marçal ab sos cordons i pom de or, ço és deurat. 

Ítem un crucifici gran just a la paret. 

Ítem dues posts de lantoner 

Ítem una biga de pi vella i rompuda. 

Ítem una lantia ab se cadena i corde. 

En lo porxo 

Primo sis trossos de lenyam molt vell 

En l‟entrade baix 

Primo dos taulells de lenyam usats 

Ítem tres banchs larchs i dos curts 

Ítem una escala larga de setze escalons 

Ítem dues lauternas de paper ab ses astes per le processó 

Ítem un retaula de Sanct Marçal, Sanct Sebastià i Sanct Anthoni ja usat. 

Ítem dos trossos de lenyam per fer alimares. 

En lo hort 

Primo un banch de podar  

Ítem dos poals d‟aram un gran i un xich. 

1650. 

Inventario de las casas del oficio. 
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ARM, Clero 4629, 60v 
 En las cases de dit offici: 
En l‟entrade se troba una porta qui tanca una porteta aferrada.  

Entrant en la sala una taula ab dos petjes. La taula de tisora. 

En lo lloch del consell. 6 cadires de repós i una cadira comuna ab lo sitial dejust posades. 

Altra taula de noguer bona ab sos petjes. 

1 cobritaula vert ab flocadura verda vell. 

8 banchs ha hont se asseuen los confrares. Usats 

1 figura de Christ crucificat. 

1 llàntia de lleutó usada. 

1 palis vell dolent de tela. 

2 canelobres grossos. 

Lo arxiu. 

Una caixa ab pany i clau de pi usada. 

Altra caixa gran usada. 

Alta caixa a hont posen la sera. 

8 siris ensetats. 

1 campana grosa i una campaneta. 

8 gresols dels ciris. 

1 tros de domàs blanch i vermell molt dolent tot esquinzat que no val un sou. 

2 busques de las figures de Christo crucificat. 

4 llanternes. 

Figura de Nª Sra. a l‟oli. 

1 pali i dues figures quant carretaven a Christo.  

La figura de Christo. 

Un artibanch vell i dolent. 

Un llantoner de ferro. 

1 poal d‟aram. 

1 penó nou vermell ab sos cordons i arreus també vermells. 

1 singladura per portar el pa. 

1 gallardet de domàs blanch ab ses cordas. 

1 calser de plata daurat que està a St. Sperit. 

1 patena. 

1 llantia a la capella de St. Marçal de lleutó. 

1 pali ab les armes de l‟ofici de guadamajol. 

1 clauerat de plata ab sis claus i un anell i paleta de plata.  

1 de marzo de 1688. 

Inventario de las casas del oficio. 

ARM, Clero, 4629, sf. 

 Tres palis per la capella. 

Ítem 8 vestas blancas per anar a la processó del Dijous Sant. 

Ítem un tros de frisseta negra i un drap de cos. 

Ítem un tros de domàs del penó vell i los cordons de dit penó. 

Ítem 4 canalobras de lleutó i una basina. 

Ítem una cortina i una vestidura de Nostra Senyora morada de tafetà. 

Ítem un gallardet complit de los fadrins. 

Ítem un trevucho i quatre armes per fer lo cos present. 

Ítem 4 banquetas per posar las atxes. 
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Ítem una caxa vella a lo antigo. 

Ítem un panó nou de domàs carmesí ab se aste. 

Ítem unes balansas. 

Ítem una campaneta per l‟oració que‟s té antes de tenir concell fixada a un post. 

Ítem en la Sala del Concell, un quadro de Nostra Senyora ab sas cortines retxades. 

Ítem unes tovalles de la capella del Sant Christo. 

Ítem altre quadro de Nostra Senyora ab sa cortina estelada. 

Ítem dos llànties de lleutó. 

Ítem 6 cadiras de repòs negras usades. 

Ítem 7 banchs entre bons i dolents. 

Ítem 4 cadiras de repòs velles com l‟altre se sia espenyada. 

Ítem una taula ab son cobribufet de cordellat vert. 

Ítem un poal d‟aram usat del pou. 

Ítem alt de las cases tres caxas velles. 

Ítem la asta del penó vell. 

Ítem una cadaneta prima de plata per lligar las claus. 

Ítem 14 anells ab las armes de l‟offici per senyar el pa en que ni ha dos de plata. 
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Documento 17 

5 de agosto de 1563  

Pacto entre el oficio de horneros y la orden trinitaria e Inventarios de la capilla de 

la Confraria de Sant Marçal en la Iglesia de Sant Esperit 

ARM, Clero 4629, 2-4  

Pacto entre el oficio de horneros y la orden trinitaria 

1. Primo som de pacte nosaltres dites parts, que nosaltres, dits reverents frares del dit monestir del 

Sanct Esperit prometem i nos obligam de dir en le capella del Gloriós Sanct Marçal cade 

diumenge i festa manade per Sancta Mare Yglesia una missa baixa per lo offici dels forners. 

2. Item nos obligam dits nosaltres reverents frares en dir quatre officis cantats ab orgue i ab tota 

aquella solemnitat queus poran fer. Ço és le diade de Sanct Anthoni de Viana del mes de janer i 

en le diade de Sanct Sebastià i en la diade del Gloriós Sanct Marçal, i lo die del anniversari, los 

qualls officis no són compresos ab dites misses baixes, los quals dits quatre officis cantats ab 

tota solemnitat se hagen ha dir en dita capella de Sanct Marçal.  

3. Item nos obligam i prometem nosaltres dits reverents frares que ultre les misses baixes i officis 

cantats de dir en la festa de Sanct Xristòfol, lo die de nostra Sra. dels Àngels, lo die de Sanct 

Domingo, lo die de Sancta Iulia, lo die dels metges i lo die de Sanct Anthoni de Padua. En les 

quals diades nosaltres, dits sobreposats i col·legi, fan festa, que dites diades ultra que no sien 

festas manades per Sancta Mare Yglesia de dir una missa baixa dites diades en dita capella. I 

aço quiscún any no sols les presents misses, més encare los officis cantats i les altres dites 

misses baixes en dites festes i diades per quiscun any.  

4. Item nos obligam i prometem nosaltres dits reverents frares que tota hora i quant vosaltres dits 

sobreposats volreu pendre inventari de totes les robes i qualsevols altres coses tingau en dita 

capella, que nosaltres, dits reverents frares, no us pugam impedir de fer lo dit inventari. I aço 

quiscun any per los sobreposats presents i venidors sempre cade any.  

5. Item nos obligam i prometem nosaltres dits reverents frares que en les festes susdites, ço és: lo 

die de Sanct Anthoni de Viana, lo die de Sanct Sebastià i lo die de Sanct Marçal de fer fer ha dit 

sachristà de dit convent, qui are de present és i serà per imperpetuum, de empeliar la Yglesia i 

dita capella i los bancals com es pranga i tenir le lantia neta i tovalles de dita capella de Sanct 

Marçal i per dits treballs donam i nos obligam donar i pagar quiscun any nosaltres dits 

sobreposats ha dit sachristà qui farà dit treball vuit sous pagadors en la festivitat de Sanct 

Marçal. E més pacte entre nosaltres que nosaltres dits reverents frares no sóm obligats en 

acompenyar lo dit offici de forners neguna diade ni festa. 

6. Item prometem nosaltres, dits sobreposats i prohoms, que per dites misses, quatre officis 

cantats i les misses extrahordinàries en donar i pagar a dit convent per le caritat susdite de 

dites misses i officis quiscun any deu lliures contans i fora taula pagadores en dos yguals 

pagues, ço és lo die de Sanct Sebastià sinch liures i lo die de Sanct Marçal altres sinch liures a 

compliment de dites deu liures.  

7. Item nos obligam i prometem nosaltres dits sobreposats i prohomens qui vuy són i seràn en 

esdevenidor d‟anar lo die dels defunts en dita capella de Sanct Marçal per fer les absoltes 

acustumades.  

8. Item nosaltres dits reverents frares i convent del Sanct Sperit, confessam haver hagut i rebut de 

vosaltres dits honorables sobreposats i prohomens, tot lo que fins lo die present nos era degut 

per rahó desusdit i axí vos diffinim largament per dita causa. 

 

31 de julio de 1594. 
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ARM, Clero, 4629, 43. Inventarios de la capilla de la Confraria de Sant Marçal en la 

Iglesia de Sant Esperit. 

Dos banchals junts. 

Dos banchs llargs. 

Dos archibanchs. 

Uns rexats de ferro. 

Quatre cortines de tela velles. 

Una campaneta. 

Lo retaule de St. Marçal, St. Antoni i St. Sebastià. 

Un llinterner penjat sens lliurons. 

Una llàntia ab una bassina penjada. 

Dos canelobres demunt lo altar. 

Dos banquetas de tenir lluminaria nova. 

Una casulla de xemelar vermell ab dos domàtigas ab tot sos compliments. 

Un palis de vellut blau ab la figura de St. Marçal i altre de xemellar negre vella. 

Un càlser d‟argent daurat ab se patena. 

Cabines que penjen lo retaule. 

Dos tovalles llestades de blau, un vella i una nova. 

 

1613 

ARM, 4629, 54v 

Inventario de la capilla de Sant Marçal en la iglesia de Sant Esperit. 

 Lo retaula debuxat d‟or enmitg del qual se troba pintada a figura del gloriós Sant Marçal a la 

part dreta la de Sant Antoni i a la esquerra la de Sant Sebastià i stà dit retaula fixa a la paret.  

Dos tovalles llistades de blau. 

Dos canelobres de ferro. 

Un palis de vellut negre usat ab la figura de St. Marçal i las armas dels forners. 

Altre palis de ximellot negre usat. 

Dos bancals de llenyam vermell ab quatre caxons. 

Dos banquetas de tenir ciris ja usades. 

Dos banquetas de tortosí ab sos sitials i armas de dit ofici. Estan en la iglesia davant la capella.  

Un banch de 4 petjas devant dita capella. 

Un llàntia ab son guarniment qui crema demunt dita capella ab una baçina de lleutó devall i un 

oredastuc de sobre. 

Un llantoner de ferro devant dita capella ab molts llentons de vidre. 

Un calçe de plata ab se patena del mateix, tot deurat, ja usat ab les armes del dit ofici. 

Un casulla ab 2 domàtigues ab ses stolas, maniple i tovallola tot de ximellot de grana i forrades de 

tela vermella ab los senyals de forners. Està tot molt vell. 

Altre casulla molt vella de ximellot blanch usada i estola i maniple forrada de tela vermella. 

Altre casulla molt i molt usada escarada a la murisca ab les armes de forners ab estola i maniple 

tot vell i molt vell. 

Unas cortinas de tela blaves usades de cobrir dit retaule. 

Dues cordes de cànem per les barres per encortinar dita capella. 

Uns retxats de ferro ab ses portas per tenir tancada dita capella.  
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Documento 18 

1516-1716 

Listado de los Mayordomos del oficio de horneros
534

. Incluímos también el número 

de veces que cada hornero ejerció el cargo 

Varios documentos 
1516-1517 

Cristòfol Loscos y Joan Pedor 

1517-1518 

Joan Català y Jaume Diego 

1518-1519 

Antoni Barceló y Antoni Gayà 

1519-1520 

Vicens Basset y Joan Reixach 

1520-1521 

Antoni Barceló y Antoni Gayà 

1521-1522 

Miquel Obrador y Baptista Garau 

1522-1523
535

 

Joan Ferrà y Antoni Loscos 

1523-1524 

Gaspar Duran y Bartomeu Coll 

1524-1525 

Jaume Fiol y Joan de Sant Joan 

1525-1526 

Vicens Basset y Lluis Pol 

1526-1527 

Antoni Gayà y Pau Loscos 

1527-1528 

Bartomeu Coll alias Bolitxer y Sebastià Oliver 

1528-1529 

Jaume Fiol y Jeroni Mir 

1529-1530 

Jaume Fiol y Bartomeu Pons 

1530-1531 

Sin datos 

1531-1532 

Bartomeu Coll alias Bolitxer y Sebastià Oliver 

1532-1533 

Antoni Gayà y Gabriel Fuster
536

  

1533-1534 

Martí Frigola y Joan de Sant Joan 

1534-1535  

Antoni Rossinyol y Cristòfol Fiol 

1535-1536 

Sin datos 

1536-1537 

Sin datos 

1537-1538 

                                                           
534

 Aparecen en orden cronológico. Algunos individuos comparten nombre, por lo que en los casos en los 

que se ha podido hacer alguna distinción, se hace la indicación pertinente distinguiendo entre el mayor y 

el menor.  
535

 A partir de J.M. QUADRADO. 
536

 En Suplicaciones 49 son Jaume Fiol y Jeroni Mir.  

 



 

 1079  
 

Antoni Gayà y Gabriel Fuster 

1538-1539 

Joan de Sant Joan y Martí Frigola 

1539-1540 

Joanot Toscany y Onofre Roca 

1540-1541 

Francesc Fiol y Joanot Barceló 

1541-1542 

Martí Frigola y Gabriel Català 

1542-1543 

Vicens Basset y Perot Sabater 

1543-1544 

Onofre Roca y Miquel Capellà 

1544-1545 

Martí Frigola y Joanot Toscany 

1545-1546 

Joanot Valentí y Gabriel Català 

1546-1547 

Sin datos 

1547-1548 

Joanot Barceló y Pere Ballester 

1548-1549 

Francesc Fiol y Pere Forners 

1549-1550 

Gaspar Duràn y Pere Joan Basset 

1550-1551 

Sebastià Oliver y Gabriel Català 

1551-1552 

Joanot Barceló y Gabriel Forns/Forners 

1552-1553 

Mateu Moragues y Cristòfol Fiol 

1553-1554 

Miquel Capellà y Pere Joan Basset 

1554-1555 

Pere Ballester y Pere Forners 

1555-1556 

Jeroni Mir y Gabriel Català 

1556-1557 

Joanot Barceló y Bernat Bauçà 

1557-1558 

Rafel Bolitxer alias Coll y Cristòfol Fiol 

1558-1559 

Pere Ballester y Bonaventura Silvestre 

1559-1560 

Rafel Valls y Miquel Sabater 

1560-1561 

Bernat Bauçà y Pere Ballester 

1561-1562 

Cristòfol Fiol y Guillem Pons 

1562-1563 

Joanot Barceló y Joan Navata 

1563-1564 

Pere Triay y Miquel Sabater 

1564-1565 

Pere Forners y Joan Rosselló 
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1565-1566 

Pere Joan Basset y Mateu Ossona 

1566-1567 

Jaume Fiol, menor, y Melcior Taxequet 

1567-1568 

Pere Forners y Jeroni Andreu 

1568-1569 

Bartomeu Labrés y Mateu Ossona 

1569-1570 

Joanot Fàbregues y Francesc Mesquida 

1570-1571 

Pere Ballester y Josep Roselló 

1571-1572 

Pere Forners y Martí Vidal 

1572-1573 

Jeroni Andreu y Guillem Pons 

1573-1574 

Francesc Mesquida y Rafel Bolitxer 

1574-1575 

Pere Forners y Joan Brotat 

1575-1576 

Jaume Ferrer y Miquel Andreu 

1576-1577 

Joan Fiol y Martí Vidal 

1577-1578 

Miquel Andreu y Gregori Ginard 

1578-1579 

Pere Reus y Onofre Fonollar 

1579-1580 

Mateu Ossona y Joan Brotat 

1580-1582 

Joan Navata y Martí Vidal 

1581-1582 

Pere Reus y Jeroni Valls 

1582-1583 

Jaume Font y Rafel Coll 

1583-1584 

Rafel Bolitxer alias Coll y Mateu Ossona 

1584-1585 

Pere Joan Basset y Onofre Fonollar 

1585-1586 

Joan Navata y Pere Antoni Ballester 

1586-1587 

Martí Vidal y Pere Balle 

1587-1588 

Onofre Fonollar y Gregori Ginard 

1588-1589 

Pere Reus y Pere Antoni Ballester 

1589-1590 

Rafel Bolitxer alias Coll y Antoni Andreu 

1590-1591 

Joan Brotat y Gregori Ginard 

1591-1592 

Martí Vidal y Guillem Barceló 

1592-1593 
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Joan Brotat y Sebastià Ginard 

1593-1594 

Pere Forners y Francesc Reixach 

1594-1595 

Rafel Bolitxer alias Coll y Damià Adrover 

1595-1596 

Pere Antoni Ballester y Miquel Mulet 

1596-1597 

Pere Reus y Antoni Andreu 

1597-1598 

Francesc Reixach y Monserrat Anglès 

1598-1599 

Pere Antoni Ballester y Bartomeu Barceló 

1599-1600 

Pere Balle y Antoni Andreu 

Siglo XVII 

1600-1601 

Gabriel Alçamora y Antoni Mora 

1601-1602 

Rafel Bolitxer alias Coll y Monserrat Anglès 

1602-1603 

Miquel Mulet y Joan Matheu 

1603-1604 

Sebastià Crespí y Sebastià Ginard 

1604-1605 

Antoni Mora y Miquel Brotat 

1605-1606 

Joan Matheu y Joan Valls 

1606-1607 

Francesc Reixach y Antoni Rosselló 

1607-1608 

Miquel Mulet y Miquel Brotat 

1608-1609 

Joan Matheu y Nicolau Ferrà 

1609-1610 

Sebastià Ginard y Francesc Muntaner 

1610-1611 

Ese año el puesto de mayordomo lo ocupó un conjunto de once horneros
537

. 

1611-1612 

Antoni Gener y Onofre Brotat 

1612-1613 

Jaume Mas, mayor y Onofre Reus 

1613-1614 

Sebastià Crespí y Miquel Sagarra 

1614-1615 

Miquel Brotat y Pere Prohensal 

1615-1616 

Onofre Reus y Miquel Fiol 

1616-1617 

Miquel Sagarra y Jaume Mas 

1617-1618 

                                                           
537

 Nicolau Ferrà, Jaume Pelleres, Francesch Rexach, Joan Matheu, Sebastià Crespí, menor, Antoni 

Rosselló, Antoni Ferrer, Antoni Moragues, Antoni Gener, Gabriel Valls y Gregori Mas (ARM, AH 6677, 

114). 
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Miquel Mas y Gabriel Valls 

1618-1619 

Francesc Reixach y Joan Palou 

1619-1620 

Antoni Gener y Sebastià Crespí, menor 

1620-1621 

Sebastià Crespí, mayor, y Antoni Reixach 

1621-1622 

Miquel Brotat y Antoni Pellicer 

1622-1623 

Jaume Mas y Pere Bisquerra 

1623-1624 

Gabriel Valls y Joan Vallcanera 

1624-1625 

Bartomeu Gener y Miquel Brotat 

1625-1626 

Miquel Mas y Antoni Ferrà 

1626-1627 

Antoni Rosselló y Gabriel Sagarra 

1627-1628 

Joan Palou y Nicolau Ballester  

1628-1629 

Francesc Reixach y Joan Ribes 

1629-1630 

Gabriel Valls y Pere Bisquerra 

1630-1631 

Miquel Fiol y Antoni Valls 

1631-1632 

Sebastià Crespí, menor y Martí Galí
538

 

1632-1633 

Pere Joan Ribes y Diego Reixach 

1633-1634 

Antoni Pellicer y Miquel Fiol, menor 

1634-1635 

Guillem Valls y Macià Rotger
539

 

1635-1636 

Martí Galí y Rafel Puig 

1636-1637 

Joan Fiol y Joan Martorell  

1637-1638 

Jaume Mas y Pere Bisquerra 

1638-1639 

Antoni Farrà y Antoni Parpal 

1639-1640 

Nicolau Ballester y Jaume Sastre 

1640-1641 

Martí Galí y Pere Company 

1641-1642 

Antoni Pellicer y Antoni Valls 

1642-1643 

Joan Palou y Antoni Ballester  

1643-1644 

                                                           
538

 Aparece indistintamente como Galí o Garí.  
539

 En AH. 6680 son Rotger y Antoni Rosselló. 
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Nicolau Ballester y Mateu Gradolí 

1644-1645 

Diego Reixach y Mateu Cardell 

1645-1646 

Martí Galí y Macià Rotger 

1646-1647 

Jaume Riera y Antoni Ballester 

1647-1648 

Antoni Pellicer, menor, y Joan Barceló  

1648-1649 

Pere Garí y Guillem Valls  

1649-1650 

Antoni Ballester y Antoni Gelabert 

1650-1651 

Onofre Canyelles y Guillem Gibert 

1651-1652 

Antoni Parpal y Pere Bisquerra 

1652-1653 

Guillem Pujades y Miquel Ordines 

1653-1654 

Guillem Armengual y Josep Colomer 

1654-1655 

Joan Llinàs y Miquel Gelabert 

1655-1656 

Pere Reixach y Guillem Pujades 

1656-1657 

Miquel Capó y Bartomeu Ballester 

1657-1658  

Antoni Corró y Francesc Llinàs 

1658-1659 

Guillem Pujades y Gabriel Parpal 

1659-1660 

Diego Reixach y Lleonard Garcia 

1660-1661 

Macià Rotger y Josep Colomer 

1661-1662 

Antoni Corró y Francesc Llinàs 

1662-1663 

Guillem Pujades y Gabriel Parpal 

1663-1664 

Jaume Llinàs y Mateu Canyelles 

1664-1665 

Miquel Capó y Gregori Vaquer  

1665-1666 

Joan Barceló y Francesc Aulet 

1666-1667 

Mateu Canyelles y Guillem Escales 

1667-1668 

Jaume Llinàs y Bartomeu Amengual 

1668-1669 

Francesc Aulet y Josep Riutort 

1669-1670 

Guillem Pujades y Francesc Llinàs 

1670-1671 

Miquel Gelabert y Antoni Reixach II 
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1671-1672 

Francesc Llinàs y Antoni Vila 

1672-1673 

Francesc Aulet y Gabriel Reixach 

1673-1674 

Mateu Canyelles y Guillem Escales 

1674-1675 

Jaume Llinàs y Gabriel Gamundí 

1675-1676 

Jaume Llinàs y Guillem Pujades 

1676-1677 

Miquel Capó y Miquel Aulet 

1677-1678 

Francesc Aulet y Joan Frasquet 

1678-1679 

Antoni Vila y Jaume Pujades 

1679-1680 

Antoni Corró y Pau Pol 

1680-1681 

Gabriel Reixach y Antoni Veny 

1681-1682 

Pere Garí y Sebastià Carreres 

1682-1683 

Joan Fabrer y Joan Bondini 

1683-1684 

Francesc Aulet y Simeón Riera  

1684-1685 

Francesc Llinàs y Llorens Salvà 

1685-1686 

Jaume Pasqual y Gabriel Gamundí 

1686-1687 

Antoni Gelabert, alias Segarra, y Joan Seguí 

1687-1688 

Miquel Gelabert y Rafel Guardia 

1688-1689 

Pere Esmerich y Nadal Canyelles 

1689-1690 

Joan Fabrer
540

 y Sebastià Carreres 

1690-1691 

Joan Frasquet y Antoni Veny  

1691-1692 

Antoni Carreras y Antoni Gomila 

1692-1693 

Pere Garí y Antoni Gelabert, alias Segarra 

1693-1694 

Bartomeu Mates y Francesc Frau 

1694-1695 

Simeón Riera y Miquel Cànoves 

1695-1696 

Josep Riutort y Joan Seguí 

1696-1697 

Pau Pol y Joan Vila
541

 

                                                           
540

 Había sido elegido Jaume Pasqual pero murió poco después. 
541

 Ambos elegidos por el Virrey para ocupar el cargo tras la muerte de los electos (ARM, AH 6685, sf).  
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1697-1698 

Bartomeu Amich y Antoni Amengual 

1698-1699 

Pau Pol y Jaume Seguí 

1699-1700 

Mateu Thomàs y Miquel Canyelles 

Siglo XVIII 

1700-1701 

Joan Seguí y Miquel Cànoves 

1701-1702 

Llorenç Thomàs y Bartomeu Quetgles 

1702-1703 

Bartomeu Matas y Nadal Canyelles 

1703-1704 

Joan Frasquet y Antoni Carreras 

1704-1705 

Joan Vila y Salvador Gelabert 

1705-1706 

Miquel Càneves y Bartomeu Frasquet 

1706-1707 

Miquel Canyelles y Jaume Seguí 

1707-1708 

Nadal Canyelles y Joan Seguí 

1708-1709 

Antoni Carreres y Bartomeu Totxo 

1709-1710 

Simeón Riera y Antoni Crespí 

1710-1711 

Bartomeu Quetglas y Gabriel Pou 

1711-1710 

Antoni Riera, menor, y Antoni Seguí 

1712-1713 

Antoni Esmerich y Guillem Pol 

1713-1714 

Antoni Carreres y Miquel Canyelles 

1714-1715 

Josep Gelabert y Jaume Seguí 

1715-1716 

Antoni Esmerich y Antoni Seguí 

 

 

 

Periodo y número de veces que cada hornero ejerció como mayordomo del oficio (1517-

1715)
 542

 

Periodo Hornero mayordomo Veces que ejerció el cargo 

1548-1594 Pere Forners 7 

1652-1676 Guillem Pujades 6 

                                                           
542

 Por orden descendente según el número de veces que ejercieron el cargo. Como se ha advertido 

anteriormente, no siempre ha sido posible diferenciar a dos individuos con el mismo nombre y apellido. 

Se ha de tener en cuenta en los años 1535 a 1537 y en 1546 no ha sido posible obtener la identidad de los 

mayordomos. Tampoco se han sumado los once horneros que ejercieron la mayordomía en 1611. 
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1518-1538 Antoni Gayà 5 

1665-1684 Francesc Aulet 5 

1661-1685 Francesc Llinàs 5 

1593-1629 Francesc Reixach 5 

1540-1557 Joanot Barceló 5 

1571-1592 Martí Vidal 5 

1547-1571 Pere Ballester 5 

1582-1602 Rafel Coll alias Bolitxer 5 

1691-1714 Antoni Carreras 4 

1534-1562 Cristòfol Fiol 4 

1541-1551 Gabriel Català 4 

1663-1676 Jaume Llinàs 4 

1612-1638 Jaume Mas 4 

1574-1593 Joan Brotat 4 

1686-1708 Joan Seguí 4 

1533-1545 Martí Frigola 4 

1631-1646 Martí Garí 4 

1565-1584 Mateu Ossona 4 

1604-1625 Miquel Brotat 4 

1585-1599 Pere Antoni Ballester 4 

1622-1652 Pere Bisquerra 4 

1549-1585 Pere Joan Basset 4 

1578-1597 Pere Reus 4 

1589-1600 Antoni Andreu 3 

1642-1650 Antoni Ballester 3 

1657-1680  Antoni Corró 3 

1621-1642 Antoni Pellicer 3 

1523-1532 Bartomeu Coll 3 

1632-1660 Diego Reixach 3 

1617-1630 Gabriel Valls 3 

1577-1591 Gregori Ginard 3 

1524-1530 Jaume Fiol  3 

1698-1715 Jaume Seguí 3 

1524-1539 Joan de Sant Joan 3 

1677-1704 Joan Frasquet 3 

1602-1609 Joan Matheu 3 

1562-1585 Joan Navata 3 

1618-1643 Joan Palou 3 

1634-1661 Macià Rotger 3 

1663-1674 Mateu Canyellas 3 

1694-1706 Miquel Cànaves 3 

1706-1714 Miquel Canyellas 3 

1656-1677 Miquel Capó 3 

1654-1688 Miquel Gelabert 3 
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1595-1608 Miquel Mulet 3 

1688-1708 Nadal Canyellas 3 

1627-1644 Nicolau Ballester 3 

1578-1588 Onofre Fonollar 3 

16791699 Pau Pol 3 

1603-1621 Sebastià Crespí 3 

1592-1610 Sebastià Ginard 3 

1527-1551 Sebastià Oliver 3 

1683-1710 Simeón Riera 3 

1518-1521 Antoni Barceló 2 

1712-1716 Antoni Esmerich 2 

1625-1639 Antoni Ferrà 2 

1686-1693 Antoni Gelabert alias Segarra 2 

1611-1620 Antoni Gener 2 

1600-1605 Antoni Mora 2 

1638-1652 Antoni Parpal 2 

1606-1627 Antoni Rosselló 2 

1711-1715 Antoni Seguí 2 

1630-1642 Antoni Valls 2 

1680-1691 Antoni Veny 2 

1671-1679 Antoni Vila 2 

1693-1703 Bartomeu Matas 2 

1701-1711 Bartomeu Quetglas 2 

1556-1561 Bernat Bauçà 2 

1540-1549 Francesc Fiol 2 

1569-1574 Francesc Mesquida 2 

1532-1538 Gabriel Fuster 2 

1674-1686 Gabriel Gamundí 2 

1658-1663 Gabriel Parpal 2 

1672-1681 Gabriel Reixach 2 

1523-1550 Gaspar Duran  2 

1666-1674 Guillem Escales 2 

1561-1573 Guillem Pons 2 

1634-1649 Guillem Valls 2 

1567-1573 Jeroni Andreu 2 

1528-1556 Jeroni Mir 2 

1647-1666 Joan Barceló 2 

1682-1690 Joan Fabrer 2 

1696-1705 Joan Vila 2 

1539-1545 Joanot Toscany 2 

1653-1661 Josep Colomer 2 

1668-1696 Josep Riutort 2 

1575-1578 Miquel Andreu 2 

1543-1554 Miquel Capellà 2 
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1615-1631 Miquel Fiol 2 

1617-1626 Miquel Mas 2 

1559-1564 Miquel Sabater 2 

1613-1617 Miquel Segarra 2 

1597-1602 Monserrat Anglès 2 

1612-1616 Onofre Reus 2 

1539-1544 Onofre Roca 2 

1586-1600 Pere Balle  2 

1681-1693 Pere Garí 2 

1628-1633 Pere Joan Ribes 2 

1557-1574 Rafel Bolitxer alias Coll 2 

1681-1690 Sebastià Carreras 2 

1619-1632 Sebastià Crespí, menor 2 

1519-1543 Vicens Basset 2 

1697-1698 Antoni Amengual 1 

1709-1710 Antoni Crespí 1 

1649-1650 Antoni Gelabert 1 

1691-1692 Antoni Gomila 1 

1522-1523 Antoni Loscos 1 

1647-1648 Antoni Pellicer, menor 1 

1620-1621 Antoni Reixach I  1 

1670-1671 Antoni Reixach II 1 

1711-1710 Antoni Riera 1 

1534-1535  Antoni Rossinyol 1 

1521-1522 Baptista Garau 1 

1667-1668 Bartomeu Amengual 1 

1697-1698 Bartomeu Amich 1 

1656-1657 Bartomeu Ballester 1 

1598-1599 Bartomeu Barceló 1 

1705-1706 Bartomeu Frasquet 1 

1624-1625 Bartomeu Gener 1 

1568-1569 Bartomeu Labrés 1 

1529-1530 Bartomeu Pons 1 

1708-1709 Bartomeu Totxo 1 

1558-1559 Bonaventura Silvestre 1 

1516-1517 Cristòfol Loscos 1 

1594-1595 Damià Adrover 1 

1693-1694 Francesc Frau 1 

1609-1610 Francesc Muntaner 1 

1600-1601 Gabriel Alçamora 1 

1551-1552 Gabriel Forns 1 

1710-1711 Gabriel Pou 1 

1626-1627 Gabriel Segarra 1 

1664-1665 Gregori Vaquer 1 
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1653-1654 Guillem Amengual 1 

1591-1592 Guillem Barceló 1 

1650-1651 Guillem Gibert 1 

1712-1713 Guillem Pol 1 

1517-1518 Jaume Diego 1 

1575-1576 Jaume Ferrer 1 

1566-1567 Jaume Fiol II 1 

1582-1583 Jaume Font 1 

1685-1686 Jaume Pasqual 1 

1678-1679 Jaume Pujades 1 

1646-1647 Jaume Riera 1 

1639-1640 Jaume Sastre 1 

1581-1582 Jeroni Valls 1 

1682-1683 Joan Bondini 1 

1517-1518 Joan Català  1 

1522-1523 Joan Ferrà  1 

1576-1577 Joan Fiol 1 

1636-1637 Joan Fiol II 1 

1654-1655 Joan Llinàs 1 

1636-1637 Joan Martorell 1 

1516-1517 Joan Pedor 1 

1519-1520 Joan Reixach 1 

1564-1565 Joan Rosselló 1 

1623-1624 Joan Vallcanera 1 

1605-1606 Joan Valls 1 

1569-1570 Joanot Fàbregues 1 

1545-1546 Joanot Valentí 1 

1714-1715 Josep Gelabert 1 

1570-1571 Josep Roselló 1 

1659-1660 Lleonard Garcia 1 

1701-1702 Llorenç Thomàs 1 

1684-1685 Llorens Salvà 1 

1525-1526 Lluis Pol 1 

1644-1645 Mateu Cardell 1 

1643-1644 Mateu Gradolí 1 

1552-1553 Mateu Moragues 1 

1699-1700 Mateu Thomàs 1 

1566-1567 Melcior Taxequet 1 

1676-1677 Miquel Aulet 1 

1633-1634 Miquel Fiol II 1 

1521-1522 Miquel Obrador  1 

1652-1653 Miquel Ordinas 1 

1608-1609 Nicolau Ferrà 1 

1611-1612 Onofre Brotat 1 
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1650-1651 Onofre Canyellas 1 

1526-1527 Pau Loscos 1 

1640-1641 Pere Company 1 

1688-1689 Pere Esmerich 1 

1648-1649 Pere Garí, major 1 

1614-1615 Pere Prohensal 1 

1655-1656 Pere Reixach 1 

1563-1564 Pere Triay 1 

1542-1543 Perot Sabater 1 

1687-1688 Rafel Guardia 1 

1635-1636 Rafel Puig 1 

1559-1560 Rafel Valls 1 

1704-1705 Salvador Gelabert 1 
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Documento 19 

Cargos municipales elegidos mediante el sistema de insaculación ejercidos por los 

horneros. 1472-1700
543

 

                                                           
543

 A partir de la serie Extracción de Oficios (EO) y de Sach i Sort (SS) depositadas en el ARM. Se han 

consultado las series completas que se inician en 1447. También se han utilizado los listados de Jurados 

recogidos en CAMPANER FUERTES, 2009. 
544

 ARM, EO 18, 88. 
545

 ARM, EO 18, 129. 
546

 Hubo problemas en su nombramiento ya que tenía fuero del Colegio de la Ceca (ARM, EO 18, 192).  
547

 ARM, EO 20, 13. 
548

 En ocasiones aparece como Francí Planes.  

Año elección Hornero Cargo 

1472 Antoni Canet Conseller 

1472 Pere Planes Conseller 

1473 Antoni de Vich alias Canet Acequiero 

1473 Nicolau Ferrer Conseller 

1475 Antoni de Vich alias Canet Conseller 

1481 Pere Planes Conseller 

1481 Antoni de Vich alias Canet Conseller 

1481
544

 Francesc Planes Conseller 

1482
545

 Gabriel Garcia Conseller 

1484
546

 Antoni de Vich alias Canet Acequiero 

1486
547

 Francesc Planes
548

 Conseller 
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549

 ARM, EO 20, 94. 
550

 ARM, EO 21, 97. 
551

 ARM, EO 23, 37v.  
552

 ARM, EO 24, 126v. 
553

 ARM, EO 24, 184. 
554

 ARM, EO 24, 295v. 
555

 ARM, EO 28, 16. 
556

 ARM, EO 28, 102v. 
557

 ARM, EO 28, 140. 
558

 ARM, EO 28, 203v. 
559

 ARM, SS 20, 8. 
560

 ARM, EO 31, 99. 
561

 ARM, EO 31, 130. 

1489
549

 Francesc Planes Conseller 

1493
550

 Francesc Planes Conseller 

1496
551

 Francesc Planes Conseller 

1496 Bartomeu Torrella Conseller 

1502
552

 Francesc Planes Conseller 

1504 Cristòfol Loscos Conseller 

1504
553

 Rafel Bosch Conseller 

1508
554

 Gabriel Garcia Conseller 

1520
555

 Joan Ferrà Conseller 

1527
556

 Bartomeu Coll Conseller 

1529
557

 Gaspar Duran Conseller 

1532
558

 Bartomeu Coll Conseller 

1534
559

 Gaspar Duran Conseller 

1554
560

 Jeroni Mir Conseller 

1556
561

 Pere Joan Basset Conseller 
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 ARM, EO 31, 250. 
563

 ARM, EO 31, 288. 
564

 ARM, EO 31, 333. 
565

 ARM, EO 31, 369. 
566

 ARM, EO 32, 28. 
567

 ARM, EO 32, 54. 
568

 ARM, EO 32, 69v. 
569

 ARM, EO 32, 91. 
570

 ARM, EO 32, 122. 
571

 ARM, EO 32, 136. 
572

 ARM, EO 32, 159. 
573

 ARM, EO 32, 195.  
574

 ARM, SS 35, 17. 
575

 ARM, SS 35, 36v. 
576

 ARM, SS 35, 50. 
577

 ARM, SS 35, 64v. 
578

 ARM, SS 35, 89. 

1561
562

 Rafel Valls Conseller 

1563
563

 Pere Ballester Conseller 

1565
564

 Pere Forners Mestre de guaita 

1567
565

 Cristòfol Fiol Conseller 

1568
566

 Pere Forners Conseller 

1569
567

 Pere Joan Basset Mestre de guaita 

1570
568

 Cristòfol Fiol Conseller 

1571
569

 Pere Forners Acequiero 

1572 Jeroni Andreu Conseller 

1572
570

 Pere Forners Conseller 

1573 Jeroni Andreu Conseller 

1573
571

 Pere Forners Conseller 

1574
572

 Jaume Ferrer Conseller 

1578
573

 Gregori Ginard Conseller 

1579
574

 Pere Forners Conseller 

1579
575

 Rafel Coll Asistente de los menestrales 

1580
576

 Pere Joan Basset Conseller 

1580
577

 Pere Forners Mestre de guaita 

1582 Gregori Ginard Conseller 

1582
578

 Pere Antoni Ballester Conseller 

1583 Pere Forners Jurado 
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579

 ARM, AGC 48.  
580

 ARM, EO 34, 117. 
581

 ARM, EO 34, 138. 
582

 ARM, AGC 48.  
583

 ARM, EO 36, 31. 
584

 ARM, EO 36, 156. 
585

 ARM, EO 36, 178. 
586

 ARM, EO 36, 196v. 
587

 ARM, EO 36, 222. 
588

 ARM, EO 36, 256v. 
589

 ARM, EO 36, 265. 
590

 ARM, EO 36, 306. 
591

 ARM, SS 47, 23. 
592

 ARM, SS 47, 26. 

1585
579

 Mateu Osona Conseller 

1586
580

 Gregori Ginard Conseller 

1587
581

 Pere Antoni Ballester Conseller 

1591 Pere Antoni Ballester Conseller 

1591 Bartomeu Mascaró Conseller 

1593 Pere Antoni Ballester Jurado 

1593 Gregori Ginard Acequiero 

1600
582

 Pere Ballester Conseller 

1602 Pere Antoni Ballester Jurado 

1602
583

 Francesc Muntaner Conseller 

1607 Miquel Segarra Conseller 

1607
584

 Miquel Mulet Conseller 

1608 Francesc Reixach Jurado 

1608
585

 Sebastià Crespí Conseller 

1609
586

 Joan Matheu Mestre de guaita 

1610
587

 Pere Prohensal Conseller 

1611
588

 Miquel Mulet Conseller 

1612
589

 Joan Palou Conseller 

1614
590

 Francesc Reixach Acequiero 

1615 Joan Matheu Jurado 

1615 Miquel Segarra Conseller 

1615
591

 Antoni Ferrer Conseller 

1615
592

 Francesc Reixach Mestre de guaita 

1616 Antoni Pellicer Conseller 

1616 Joan Matheu Conseller 

1619 Joan Palou Jurado 

1620 Bartomeu Coch Jurado 

1621 Miquel Fiol Conseller 
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593

 ARM, EO 48, 6. 
594

 ARM, EO 48, 51. 
595

 ARM, EO 48, 90v.  
596

 ARM, SS 49, 18. 
597

 ARM, SS 49, 68v.  
598

 En 1626 Reixach no aparece entre los consejeros electos pero sí entre los consejeros que dejaron el 

cargo en la nueva elección. Es posible, por tanto, que sustituyera a algún otro consejero menestral que 

hubiera abandonado el cargo (ARM, SS 50, 3). 
599

 ARM, SS 50, 22.  
600

 ARM, SS 50, 69v. 
601

 ARM EO 37, 42. 

1621
593

 Francesc Reixach Conseller 

1622
594

 Miquel Segarra Conseller 

1623
595

 Bartomeu Coch Acequiero 

1624
596

 Joan Matheu Acequiero 

1626 Antoni Pellicer Jurado 

1626
597

 Miquel Fiol Conseller 

1626
598

 Francesc Reixach Conseller 

1626 Joan Palou Acequiero 

1627 Joan Matheu Jurado 

1627
599

 Antoni Pellicer Mestre de guaita 

1628 Joan Palou Conseller 

1628 Miquel Mas Conseller 

1629
600

 Francesc Reixach Conseller 

1632 Antoni Pellicer Jurado 

1635
601

 Pere Bisquerra Mestre de guaita 

1636 Antoni Pellicer Jurado 

1641 Joan Palou Jurado 

1642 Antoni Pellicer Jurado 

1644 Miquel Fiol Jurado 

1647 Nicolau Ballester Jurado 

1648 Jaume Llinàs Jurado 
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602

 No aparece como tal en el Cronicón (CAMPANER FUERTES, 2009, 453). 
603

 En primera instancia había sido elegido el hornero Antoni Gelabert (ARM, EO 37, 299).  
604

 ARM, SS 58, 41. 
605

 ARM, SS 59, 15. 
606

 ARM, SS 59, 64. 
607

 ARM, SS 60, 14. 
608

 ARM, SS 61, 27. 
609

 ARM, SS 61, 45v. 
610

 ARM, SS 62, 27. 
611

 No aparece citado en el Cronicón. Por la mención que aparece en el libro de extracción de oficios, 

parece que por no haber iterado el tiempo suficiente no podía ejercer el cargo. Finalmente obtuvo una 

dispensa del Virrey para ocupar el cargo en el que estuvo hasta mayo de 1667 (CAMPANER FUERTES, 

2009, 454 y ARM, SS 62, 41 y 58). 
612

 ARM, SS 62, 96. 
613

 ARM, SS 62, 118. 
614

 ARM, EO 38, 126v.  
615

 ARM, SS 62, 135. 

1653 Miquel Fiol Jurado 

1654 Nicolau Ballester Jurado
602

 

1654
603

 Joan Garau Acequiero 

1654
604

 Diego Reixach Conseller 

1656 Miquel Capó Jurado 

1656 Diego Reixach Conseller 

1656 Guillem Amengual Conseller 

1657
605

 Joan Garau Conseller 

1658 Miquel Fiol, menor Jurado 

1659 Diego Reixach Conseller 

1659 Miquel Capó Conseller 

1659
606

 Guillem Amengual Conseller 

1660 Joan Garau Conseller 

1660
607

 Jaume Llinàs Conseller 

1661 Jaume Llinàs Jurado 

1662 Diego Reixach Conseller 

1662
608

 Miquel Capó Conseller 

1663
609

 Jaume Llinàs Conseller 

1665 Diego Reixach Conseller 

1665
610

 Miquel Capó Conseller 

1666
611

 Jaume Llinàs Jurado 

1669
612

 Miquel Capó Conseller 

1670
613

 Jaume Llinàs Conseller 

1670
614

 Pere Gamundí Acequiero 

1671
615

 Jaume Llinàs Conseller 
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616

 ARM, SS 62, 172v. 
617

 No aparece citado en el Cronicón (CAMPANER FUERTES, 2009, 454). 
618

 ARM, SS 62, 251. 
619

 ARM, SS 63, 38v. 
620

 ARM, SS 63, 83. 
621

 ARM, SS 63, 102v. 
622

 ARM, SS 63, 215. 
623

 ARM, SS 64, 47. 
624

 ARM, SS 64, 73. 
625

 ARM, SS 64, 123. 
626

 ARM, SS 64, 150.  
627

 ARM, SS 64, 344.  
628

 ARM, SS 64, 384. 
629

 ARM, SS 64, 458. 

1673
616

 Jaume Llinàs Conseller 

1676 Joan Bisquerra Jurado
617

 

1677
618

 Francesc Llinàs Acequiero 

1679
619

 Miquel Capó Conseller 

1681
620

 Jaume Llinàs Conseller 

1682
621

 Francesc Aulet Conseller 

1687
622

 Sebastià Guasp Mestre de guaita 

1689 Francesc Aulet Conseller 

1691
623

 Francesc Aulet Acequiero 

1692
624

 Sebastià Colomar Conseller 

1692 Francesc Aulet Jurado 

1693
625

 Francesc Aulet Conseller 

1694
626

 Damià Capó Conseller 

1703
627

 Jaume Seguí Conseller 

1704
628

 Antoni Carreras Conseller 

1705 Antoni Carreras Superintendente de la morberia 

(Lazareto) 

1707
629

 Antoni Carreras Conseller 

1711 Jaume Seguí Conseller 

1711 Miquel Cànaves Conseller 
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Documento 20 

Glosario y traducción de términos
630

 

Catalán Castellano Definición 

Aclaridor Escarpidor  

Agranar Barrer  

Almud  Medida del peso del trigo 

Barcella  Medida del peso del trigo 

Boca del forn Boca del horno  

Bocatge Bocado Porción pequeña de cereal 

Bollador Marchamador Encargado de certificar y señalar mercancías 

Burjó/brujó Hurgón  

Cerndre/cendre Cerner  

Cernedor/Sernador Varillas Bastimento de madera sobre el que se cernía la harina 

Cobribanc Masera Toallas bastas con las que se tapaban los panes crudos sobre la 

tabla de heñir 

Cobripà   

Coltell Cuchillo/cuchilla  

Congret Bollo sequillo  

Creiximoni Crecida Aumento del cereal por causa de las condiciones de 

almacenamiento 

Desavanços Retraso Aplicado al retraso en los pagos 

Enfornar Enhornar  

Ensacada Ensacada En este contexto se refiere a la saca de cereal público dirigida a 

los horneros 

Escombrall Barredera  

Fenyedor Heñidor  

Fènyer Heñir  

Florir-se Enmohecerse  

Forcall/forca Horca Instrumento acabado en puntas con el que se removía la leña o el 

carbón dentro del horno 

Forn Horno  

Fornada Hornada  

Garbell Criba Utensilio para cribar 

Granera Escoba  

Llevat Levado  

Llumener/Llumaner Candil Luz de gancho 

Mestall Mezcladizo Mezcla de diferentes granos 

Molla Miga  

Pala Pala  

Pastador Amasadera  

Pastar Amasar  

Porgador Cribador  

Pastera Artesa y masera  

Porgueres Granza Residuo de cereal tras el pesaje o el cribado 

Post de pastar Tabla de heñir  

Quartera  Medida de peso del trigo 

Raol  Recipiente plano de forma circular hecho de cuerda o madera. 

Se colgaba del techo para mantenerlo en alto y airear el pan para 

evitar que se enmoheciera 

Rascador/rasqueta Rasqueta  

Recoladura Recoladura Harina sobrante del primer tamizado 

                                                           
630

 A partir de RAMIS PUIG-GROS, 1989, GOMILA, 2013, 6-7 y del DCVB. 
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Recolat Recolado Pan hecho con harina colada dos veces 

Renovellar Renovar Repartir cereal a devolver 

Romana/Balança Balanza  

Rutxel·la Morralla Candeal forastero de mala calidad 

Sac Saco  

Sedàs Cedazo  

Segó/Sagó Salvado  

Solatge Barreduras Residuo de granos que queda en el suelo del granero o del 

almacén 

Tall Cuchillo  

Taulell de fènyer Tabla de heñir  

Tovalles de pastar Toallas para amasar  
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