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1. INTRODUCCIÓN:  

La temática escogida para el TFM aquí desarrollado se engloba dentro de la línea de 

patrimonio documental aplicado a la historia. El trabajo, tal y como refleja su título, 

consiste en analizar la sociedad artesana de una ciudad preindustrial. Nos centraremos en 

el caso de Palma en la segunda mitad del siglo XVIII.  Para ello hemos estudiado el 

impuesto de utensilio aplicado a los componentes de los distintos gremios de dicha urbe, 

lo que nos permite, entre otras cosas, conocer las diferencias en cuanto a rentas entre las 

mencionadas organizaciones gremiales, así como entre los propios miembros de un 

mismo gremio. Asimismo, tras el análisis de resultados hemos podido trazar un mapa de 

la ciudad en el que hemos situado la distribución de los gremios, pudiendo establecer una 

correlación entre los barrios que albergaban a los integrantes de los gremios más ricos y 

a los de los más pobres.  

Durante cierto tiempo, la contribución del Utensilio no se aplicó del mismo modo a 

los miembros de los gremios que al resto de la población, pues la intendencia indicaba a 

cada corporación la cantidad a ingresar en concepto de dicho impuesto 

independientemente del patrimonio o ingresos de sus miembros, para la población no 

encuadrada en corporaciones profesionales sí se tenía en cuenta su patrimonio.  Es por 

ello por lo que consideramos oportuno dedicarle nuestra atención a esta fuente. Además, 

su estudio nos aporta datos de gran valor, dado que en los libros de utensilio aparece 

anotado la relación nominal de los contribuyentes junto con la cantidad que éstos abonan 

e incluso en algunos se llega a distinguir entre los ingresos de cada contribuyente y el 

valor de sus bienes raíces. Es el caso del libro de utensilios que utilizaremos para nuestro 

trabajo, el correspondiente a la ciudad de Palma en el año 1772, que es el primero en el 

que se hace tal distinción.  

El impuesto de utensilios se implanta en el año 1719, por lo que su análisis únicamente 

nos podrá dar información referente al siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, 

puesto que fue suspendido de manera definitiva en 1845.  Esta contribución pretendía 

cubrir los gastos del ejército en cuanto a suministros se refiere. Hasta la fecha, para la 

Corona de Castilla, este coste lo asumía directamente la población, encargado de acoger 

en su domicilio a las tropas y satisfacer las necesidades básicas de éstas. En la Corona de 

Aragón se combinaba este sistema, caso de Cataluña, con otros. En el caso de Mallorca 
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habitualmente  las autoridades locales se encargaban de colocar a la tropa en hostales o 

edificios públicos habilitados como improvisados cuarteles o en casas en que 

voluntariamente se accediera a ello. El sistema de reparto del impuesto del utensilio, 

también conocido como impuesto de paja y utensilio a partir de 1736, se aplicaba en todas 

las provincias españolas salvo algunas excepciones entre las que no se encuentra 

Mallorca; es por ello por lo que contamos con los datos relativos a esta ciudad. Este 

sistema quedaba reflejado en los libros de utensilio, a los que hemos recurrido para la 

realización del presente trabajo, los cuales se diferenciaban entre los que eran relativos al 

cobro en la Ciudad o en los pueblos y villas. 

Así pues, el estudio del impuesto de utensilios del año 1772, el primero en que los 

artesanos agremiados pagan según su riqueza y según los mismos criterios que el resto de 

población, permite poner en relación los dos ámbitos de investigación claves para el tema 

principal de nuestro trabajo que ya hemos explicado: los gremios y la fiscalidad.  

1.1 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS: 

Los objetivos principales que nos proponemos en el presente trabajo son los 

siguientes: en primer lugar, aproximarnos al nivel de renta de la población artesana de la 

ciudad de Palma en el año 1772. De la misma forma, y como ya se ha comentado, otro 

objetivo que nos planteamos es el de establecer la diversidad económica y social entre 

gremios, así como la propia heterogeneidad que en este sentido pueda haber dentro de 

una misma corporación. Por ende, otro de los objetivos elementales de nuestro estudio 

será el de identificar las oligarquías gremiales, del mismo modo que trataremos de 

localizarlas y ubicarlas por barrios según el mapa urbano palmesano, el cual también 

distribuiremos por gremios.  

Los resultados que se esperan obtener con la materialización del trabajo que 

proyectamos se basan en la obtención de determinados apellidos que nos permitan 

identificar familias más adineradas e importantes en los gremios de Palma, lo que puede 

dar lugar a futuras investigaciones que nazcan de la indagación en el estudio de dichas 

oligarquías gremiales. De igual forma pretendemos extraer un mapa de la ciudad que nos 

ubique los gremios más ricos, los cuales creemos que encontraremos en parroquias como 

la de Santa Eulalia. Asimismo, también creemos que con el análisis de las rentas de los 

gremios veremos que los gremios más ricos son aquellos dedicados al comercio exterior 

y los relacionados con pieles y metales preciosos. 
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1.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN: 

No se han realizado por el momento estudios concretos en los que se use como base  

el impuesto de utensilio. Se trata, de hecho, de una temática poco recurrente para la ciudad 

de Palma y Mallorca en general, que ha visto analizada su sociedad artesana y 

preindustrial por varios autores tales como Bartolomé Quetglas Gayà en sus obras Los 

Gremios de Mallorca: breve estudio histórico-sociológico de los Colegios de Honorables 

Menestrales y en Los Gremios de Mallorca. Siglos XIII al XIX., ambas de 1939; Emilio 

Bejarano Galdino en Una aproximación a la historia de los gremios de Mallorca en el 

siglo XVIII y en Estructura urbana de la Palma preindustrial en el siglo XVIII según la 

localización de las actividades de transformación y abasto (aproximación); y Lleonard 

Muntaner Mariano en Un model de ciutat preindustrial. La Ciutat de Mallorca al segle 

XVIII. Además, debemos mencionar a otros autores que han dedicado gran parte de su 

trabajo a algún gremio específico de Mallorca como pueda ser el Dr. Miguel José Deyá 

Bauzá, quien realizara su tesis doctoral a cerca de La manufactura de la lana en Mallorca 

(1400-1700): gremios, artesanos y comerciantes; Miguel Gabriel Garí Pallicer, que 

estudió el gremio de horneros en su tesis doctoral con título El abastecimiento de pan en 

la ciutat de Mallorca en los siglos XVI y XVII; o Jaime Vidal Bucher, que tiene un artículo 

publicado con el nombre El gremio de pintores, escultores y bordadores de Mallorca. No 

obstante, ninguno de estos trabajos, como hemos indicado anteriormente, emplea el 

impuesto de utensilios como eje central y fuente principal de los mismos. A pesar de ello, 

debemos decir que el Dr. Deyá sí que ha utilizado los repartos de contribución del 

Utensilio como fuente complementaria en algunos de sus trabajos, a destacar la 

comunicación presentada en las “VI Jornades d’ Estudis Històrics Locals: Fiscalitat 

estatal i hisenda local (ss. XVI-XIX)”, bajo el título Gremios y fiscalidad en el final del 

Antiguo Régimen. Los gremios textiles mallorquines. 

Tampoco encontramos un gran número de investigaciones que traten el Impuesto de 

Utensilio de manera directa. En este sentido cabe destacar el artículo de Francesc Riera 

Vayreda La Contribución de Paja y Utensilios en Mallorca, publicado en las VI Jornadas 

de Estudios Locales que tenían por nombre Fiscalitat Estatal i Hisenda Local (ss. XVI-

XIX): Funcionament i Repercussions socials. Del mismo modo hay que decir que Aina 

Maria Coll Coll lo trata de pasada en su tesis doctoral sobre La intendencia de Mallorca 

en el siglo XVIII y califica el Impuesto de Utensilios, junto con la talla, como los 
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impuestos más polémicos, siendo esto objeto de quejas, retrasos e impagos. Así pues, 

queda demostrado que el TFM que planteamos es un trabajo inédito.  

1.3. METODOLOGÍA: 

La metodología fundamental del presente trabajo se centrará en el uso de fuentes 

primarias como son los libros de utensilio. La fuente del impuesto se conserva en el 

Archivo Histórico del Reino de Mallorca. De todos los libros de utensilio referentes a la 

ciudad de Palma que se guardan en dicho archivo, el que nos más nos interesa es el AH 

1624 bis, el cual convertiremos en el recurso principal de nuestra investigación. Esta 

signatura corresponde al libro que registra la Contribución de Utensilios del año 1772 en 

la que toca pagar a los Individuos de los Colegios y Gremios de la ciudad de Palma según 

la estimación de los bienes de cada uno, que consta en la propia fuente. La peculiaridad 

más importante que presenta este documento es que se trata del primer libro de utensilio 

de Palma en el que se incluyen los bienes inmuebles, así como la renta individual de cada 

contribuyente. Con ello, cada agremiado pasaba a pagar según sus recursos: a mayores 

bienes e ingresos, mayor era la cantidad a abonar. Este hecho es el que, precisamente, nos 

permitirá elaborar una comparativa de rentas entre los miembros de un mismo gremio y 

entre las distintas corporaciones, de ahí que recurramos a él como fuente principal de 

nuestro estudio. Así, en él se muestra la relación nominal de los contribuyentes junto con 

la cantidad abonada, así como los ingresos de cada tributario y el valor de sus bienes 

raíces.  

No obstante, también utilizaremos recursos bibliográficos, es decir fuentes 

secundarias, para realizar una contextualización sobre el impuesto al que nos referimos, 

sin la cual el grueso del trabajo carece de significado y sentido. Todos ellos aparecerán 

citados y se incluirán en el apartado correspondiente a la bibliografía.  

1.4. JUSTIFICACIÓN TEMÁTICA Y ELECCIÓN DEL TEMA: 

El tema principal de nuestro trabajo es el estudio de la sociedad artesana de una ciudad 

preindustrial, en este caso la ciudad de Palma en el año 1772.  Tal y como ya hemos 

expresado en apartados anteriores, el trabajo en cuestión es de temática inédita, puesto 

que nuestra fuente también lo es. No hemos encontrado estudios que utilicen el impuesto 

de utensilio como recurso principal del mismo. Por ello, considerábamos interesante 

introducir este impuesto, poco conocido y sobre el que por el momento no se ha realizado 

un gran número de trabajos, en la órbita de la investigación siendo utilizado por primera 
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vez como fuente para el estudio histórico. No obstante, cabe recordar que los repartos de 

la contribución del Utensilio han servido de complemento, que no de base, a la 

documentación en algunos trabajos como en artículo del Dr. Deyá Bauzá Gremios y 

fiscalidad en el final del Antiguo Régimen: los Gremios Textiles mallorquines; 

comunicación presentada en “VI Jornades d’ Estudis Històrics Locals: Fiscalitat estatal i 

hisenda local (ss. XVI-XIX)” 1.  

¿Y por qué el impuesto de Utensilios nos sirve como fuente de inestimable valor para 

analizar la sociedad artesana y gremial de una ciudad preindustrial? Pues porque en un 

periodo de tiempo fue aplicado a los agremiados de forma distinta a la del resto de 

población. 

Los gremios constituyen un pilar fundamental en el ámbito de la historia económica 

y social. Por este motivo, su análisis sugiere siempre, sea cual sea el ámbito espacial y 

geográfico desde el que sea abordado, puntos de interés y no pocos temas derivados que 

ponen de manifiesto la necesidad de ahondar en este tipo de estudios.  

Agustín González Enciso apunta en el libro Industria y Época Moderna que “la 

industria española en la Época Moderna sigue siendo un tema Cenicienta, esto es, 

descuidado, cuando no maltratado, por los investigadores”2. La explicación que plantea 

el autor a tal cuestión es el hecho de que la industria no era la forma económica 

característica de aquellas sociedades3, de ahí que hablemos de sociedades y ciudades 

preindustriales. Por el contrario, encontramos un mayor número de trabajos cuya temática 

principal es el comercio o la agricultura de aquellos tiempos, quizá porque éstas eran 

actividades de mayor presencia y, por ende, sus fuentes son de más fácil acceso. No 

obstante, la artesanía supone el preludio a la industria y, por consiguiente, la artesanía y 

la sociedad gremial son temas que merecen una especial atención, puesto que los gremios 

estuvieron sujetos a particularidades y modificaciones que alteraron el orden social y 

económico, precediendo a la industrialización, que lo cambiaría todo. Más allá de que no 

fuera la ocupación principal, en cualquier caso, la industria existía per se y es necesario 

estudiarla como tal. Así pues, se debe poner mayor énfasis en la población artesana y 

 
1 DEYÁ BAUZÁ. 1988.  
2 GONZÁLEZ ENCISO, 2000, 11.  

 
3 Ibíd.  
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examinarla del mismo modo que la sociedad agrícola ha copado la mayoría de las 

publicaciones hasta la fecha.  

Además, en relación con estos temas existen siempre diversidades regionales y 

realidades distintas en función de cada época que también hay que tener en cuenta y 

observar. Por todos los motivos aquí mencionados estimamos oportuno la realización de 

un trabajo final de máster enfocado en la población artesana de un momento y lugar 

determinados: Palma a finales del siglo XVIII, concretamente en el año 1772. Todo ello 

teniendo en cuenta, una vez más, la singularidad y novedad de la fuente utilizada: el 

impuesto de utensilios, recurso nunca antes utilizado en estudios de este tipo, mucho 

menos en el caso de Mallorca, que ha visto analizado gremios y oficios específicos, pero 

sobre el que escasean los trabajos recientes a cerca de su sociedad artesana y preindustrial.  

1.5. MARCO CRONOLÓGICO Y GEOGRÁFICO: 

Como ya se ha indicado en anteriores ocasiones, nuestro trabajo presenta un marco 

cronológico y geográfico determinado y perfectamente acotado:  Palma en 1772.  Se trata, 

pues, de realizar una fotografía de un momento y lugar muy concretos, lo que nos ayuda 

a delimitar el ámbito de actuación de nuestra investigación.   

 A pesar de que la cronología de estudio está centrada en un año específico, a lo 

largo del mismo se harán referencias generales correspondientes, sobre todo, a momentos 

anteriores, pero también posteriores, puesto que no es posible alcanzar los objetivos 

marcados y ya mencionados sin elaborar una contextualización del espacio cronológico 

en el que se enmarca el trabajo en cuestión.  

De esta forma se hará hincapié en el siglo XVIII, centuria de grandes y cuantiosos 

cambios en lo que a la estructura gremial se refiere, ya que es un período en el que se da 

la modificación del estatus de los gremios y artesanos, los cuales verán reducido su 

monopolio productivo, del mismo modo que perderán poder económico. A esta etapa se 

la conoce con el nombre de Reformismo Borbónico, al que dedicaremos elevada atención 

en los apartados que siguen. En especial nos centraremos en la segunda mitad y parte final 

del mencionado siglo, es decir, a la época que se ha calificado como de crisis de las 

instituciones gremiales, la cual va desde entonces al primer tercio del XIX4. Al fin y al 

 
4 DEYÁ BAUZÁ, op. cit., 245. 
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cabo, la última etapa del sistema gremial. Así pues, cronológicamente nos situamos en 

los últimos momentos del Antiguo Régimen5 y, en consecuencia, de la Edad Moderna. 

El Reformismo Borbónico se refiere a aquel periodo de la historia de España que se 

inicia en el año 1700, es decir, inaugurando el siglo XVIII, cuando Carlos II “el 

Hechizado”, último monarca español representante de la Casa de Austria fallece, 

nombrando sucesor a Felipe de Anjou, quien reinaría como Felipe V y se convertiría, así, 

en el primer rey de la casa de Borbón. Este hecho hizo estallar la Guerra de Sucesión 

Española (1701-1714). El Reformismo Borbónico se da por finalizado con las conocidas 

como abdicaciones de Bayona del año 1808. En ellas, Carlos IV, que había abdicado en 

nombre de su hijo Fernando tras el motín de Aranjuez, y el propio Fernando VII, abdican 

y ceden sus derechos al trono español en favor de Napoleón Bonaparte, que a su vez los 

traspasó a su hermano, José Bonaparte, siendo éste nombrado rey de España bajo el 

nombre de José I.  Esto dio inicio a la guerra de la Independencia Española (1808-1814).  

En cuanto al marco geográfico, cabe mencionar que, al igual que con el cronológico, 

a pesar de estar circunscrito a la ciudad de Palma, en determinadas ocasiones deberemos 

ampliar el espectro y hablar de la totalidad de Mallorca. Incluso aludiremos a todo el 

territorio nacional, así como a otros ámbitos que nos permitan realizar comparativas y 

establecer una visión general del funcionamiento de la población gremial en la época aquí 

analizada.  

2. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA Y ANÁLISIS 

SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN GREMIAL EN LA EPOCA 

DEL REFORMISMO BORBÓNICO. 

Para el historiador Antonio Domínguez Ortiz, el momento de mayor esplendor de los 

gremios de nuestro país correspondió a la Edad Moderna y no a los tiempos medievales6.  

 
5 El Antiguo Régimen es el término acuñado por los revolucionarios franceses con el que se designa el 

conjunto de rasgos políticos, jurídicos, sociales y económicos que caracterizaron la Europa de la Edad 

Moderna y que nació como forma de designar peyorativamente al sistema de gobierno anterior a la 

Revolución Francesa (1789). Se trata de un concepto contrapuesto al de Nuevo Régimen.  
6 DOMÍNGUEZ ORTIZ, 2005, 202. No olvidemos que en la Corona de Castilla, por ejemplo, los gremios 

estuvieron prohibidos durante la Edad Media y que su implantación se dio en el reinado de los Reyes 

Católicos, cuando en el resto de Europa ya estaban amenazados por otras formas de producción ya 

alejadas del monopolio (industria rural, producción libre en un ámbito urbano conocido como 

verlagssystem en que un comerciante o artesano rico distribuya la materia prima entre 

artesanos,agremiados o  no, para recoger después el producto acabado). En la Corona de Aragón, aunque 

existentes desde la Edad Media, los gremios tuvieron que convivir muy pronto con formas alternativas de 

producción no agremiada, sobre todo en la producción de productos de consumo (textil, calzado) sobre 

todo a partir del siglo XVII. 
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No obstante, durante la etapa que conocemos como del Reformismo Borbónico, el 

funcionamiento de los gremios, así como la población gremial en general, sufriría grandes 

transformaciones que, unidas a las nuevas necesidades históricas, abocarían a las 

corporaciones gremiales a su fin.  

Para lograr el objetivo principal de nuestro trabajo, es necesario realizar una 

contextualización del periodo histórico que tratamos y de esta forma intentar entender 

mejor a su sociedad gremial y el funcionamiento de la institución como tal, puesto que 

así obtendremos una visión global de la institución y de su población, que es lo que nos 

interesa.  

A lo largo de las páginas que componen nuestro estudio recurriremos frecuentemente 

a la palabra gremio. Sin embargo, la utilización de dicho vocablo para referirse a las 

corporaciones de oficios resulta ser bastante tardía. Así pues, parece ser que este término 

no se empleó como tal hasta por lo menos el siglo XVII, consolidándose su uso en el 

XVIII. De hecho, varios autores afirman que en el siglo XVI no se hablaba de gremios, 

sino de oficios o también cofradías, colegios, corporaciones, cuerpos, etc.;7, aunque 

signifiquen lo mismo. Es precisamente en el siglo XVIII cuando se produjo la asimilación 

real de los términos gremio y cofradía, que pronto se usarían como sinónimo y 

equivalentes. La confusión de nomenclatura propia de los primeros años de centuria dio 

paso a una mayor claridad, aunque no fuese total. Esto se debió, en parte, a la reforma 

emprendida por Campomanes y el equipo gobernante de la Ilustración en el campo de 

hermandades y cofradías (1770), tratando de dilucidar la cuestión. Así, la palabra cofradía 

fue perdiendo valor, mientras que la de gremio lo adquirió y se generalizó, más allá de 

que ambas designaban unas instituciones esencialmente idénticas8. En todo caso lo que 

debemos tener claro aquí es que al hablar de gremio nos referimos a una corporación, no 

una asociación, de derecho público y fruto de un privilegio emanado de la autoridad, sea 

real, regnícola o municipal. Se trata obviamente del privilegio productivo y de venta. 

No obstante, se debe tomar en consideración que cuando se estudia a la población 

gremial no puede hacerse desde una perspectiva estática y mecanicista, sino que hay que 

tener muy en cuenta la amplia variante de las formas corporativas del Antiguo Régimen, 

 
7 MOLAS RIBALTA, 2000, 47.  
8 El tema de la denominación es un asunto complejo al que habría que dedicar un apartado específico y 

que consideramos que no compete incluirlo en este trabajo.  
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pues se trata de un fenómeno que se dio en contextos geográficos y espaciales muy 

diversos, aunque ciertamente compartan muchos rasgos y caracteres comunes.  

Los gremios tuvieron siempre, en efecto, potestades económicas, sociales y políticas, 

del mismo modo que cumplían con funciones religiosas y asistenciales que repercutían e 

influían en el modus vivendi de la población artesana, de ahí la importancia de conocerlas 

bien, además de resultar fundamentales para tener una visión global de la institución 

gremial. Asimismo, tenían otras facetas, como la de constituir la base de la milicia urbana, 

como ocurría en Barcelona en la primera mitad del siglo XVIII.  

Los gremios eran corporaciones de pequeños fabricantes y artesanos. Su principal 

papel era el de encargarse de la ordenación y cohesión social del trabajo, así como de la 

regulación y reglamentación técnica de la producción. y de los precios. Tengamos 

presente que al hablar de precios no nos referimos sólo a los precios de las manufacturas. 

Al tener el monopolio productivo, de hecho, ellos eran los únicos demandantes de 

materias primas como la lana, la piel, etc., de manera que forzaban a la baja los precios 

de estas materias primas. A sensu contrario intentaban consensuar precios entre los 

productores, aunque la autoridad política vigilaba y en ocasiones prohibía estas prácticas.  

Además del fundamental papel económico que jugaron, los gremios tuvieron, una gran 

significación social; así lo defiende, por ejemplo, Domínguez Ortiz9, a quien ya hemos 

citado anteriormente, y para quien, sin embargo, los gremios no nos llevaron a la industria 

moderna. Se encargaban, además, de ciertas celebraciones públicas, así como de la 

religiosidad, lo cual demuestra que tuvieron una muy importante perspectiva laboral y 

social. En la parte económica en sí, predominaba la coerción sobre la verdadera 

cooperación. De hecho, el igualitarismo entre miembros de un mismo gremio es un mito, 

pues dentro de la misma corporación había maestros pobres y ricos y estos últimos 

empleaban en numerosas ocasiones a los primeros como empleados asalariados trabajado 

habitualmente a destajo (tanto la pieza). El ejemplo de Igualada en el siglo XVIII es bien 

ilustrativo10. 

Los gremios constituían una corporación privilegiada que, como delegada del 

gobierno municipal o real podía establecer ordenanzas técnicas de fabricación, y sobre 

 
9 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, op. cit. p. 304. 
10 TORRAS ELÍAS, 2007 

Fabricants sense fàbrica. Els Torelló, d’Igualada (1691-1794), Eumo Editorial, Vic 
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todo fijar las condiciones de venta. La fabricación y el mercado quedaban reservados a 

los maestros de la corporación11.  

Aunque en modelo teórico hacia del gremio una forma corporativa correspondiente 

al estadio de la producción artesana, con escasa diferenciación entre capital y trabajo, y 

poca o nula presencia de asalariados, de hecho, no era así. El proceso de diferenciación 

económica entre los maestros hizo que aparecieran muy pronto, y desde luego como muy 

tarde en el siglo XVII, artesanos-empresarios y artesanos pobres que trabajaban para los 

primeros a cambio de un trabajo. El caso de Igualada al que nos hemos referido 

anteriormente es muy claro. 

A pesar de que la mayoría de los gremios de la Edad Moderna fueron creados en el 

siglo XVI y XVII, encontramos, también, ejemplos de división gremial en el siglo XVIII 

o creación de gremios nuevos. En cada grupo de actividad destacaba uno o dos gremios, 

que asumían prácticamente todo el peso económico del sector. De esta forma, cabe señalar 

que, por ejemplo, dentro de la industria textil el gremio predominante era el de los pelaires 

o fabricantes de paños de lana. Cuando analicemos en profundidad la documentación 

veremos un mayor poderío económico entre los integrantes de este gremio y sobre todo 

de algunos de ellos, pues los maestros pobres actuaban de hecho como asalariados de los 

ricos, encontrándonos ante un proceso de oligarquía gremial y, paralelamente, de 

proletarización de otra parte de los maestros. 

Los gremios funcionaron, a menudo, como unidades fiscales para el pago conjunto de 

impuestos. Por ello, también existía un fuerte interés en los gremios debido a su función 

fiscal. Este procedimiento contribuyó a su pronunciada decadencia en el siglo XVII12. 

Los gremios constituían un aparato operativo para la fiscalidad municipal y estatal. Las 

autoridades utilizaban también la organización gremial para reclutamientos, festejos 

públicos, etc13.  

La estructura socio-profesional de tipo artesano que tenían las corporaciones 

gremiales siguió vigente durante el siglo XVIII. Las principales urbes eran definidas a 

inicios de la mencionada centuria como ciudades preindustriales14. La diversidad de 

situaciones que en ese sentido experimentaba el país era más que notoria. Así, mientras 

 
11 MOLAS RIBALTA, op. cit. p. 49.  
12 GUTIÉRREZ ALONSO, 1989, p. 122. 
13 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, op. cit., pp. 169-170. 
14 Ibid. 345. 
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que en ciudades como Barcelona (ciudad con mayor tradición gremial de toda España) o 

Zaragoza los gremios tenían un papel sustancial, en otras regiones como Galicia los 

gremios eran pocos, escasamente especializados y con reducido poder. De hecho, la 

debilidad del sector gremial gallego es una de las causas que explican la nula 

industrialización de Galicia en esa época. Es más, contamos con datos específicos que así 

lo confirman. En la provincia gallega de Mondoñedo, en el siglo XVIII el número de 

artesanos en el Catastro era de tan solo 571; de ellos, el 33% eran sastres, 25% zapateros, 

24% carpinteros y canteros y el15% herreros y cerrajeros, o sean los oficios básicos15.  

En los núcleos urbanos, sin embargo, las corporaciones intentaron dominar la 

situación y no dejar ejercer a quien no formara parte del gremio, en unos casos lo 

consiguieron más que en otros. Los municipios se erigen, pues, como defensores del 

sistema gremial, poniendo especial atención en el cumplimiento de las ordenanzas. A 

pesar de todo, las cifras pueden ser engañosas. De esta forma, un elevado número de 

gremios en la ciudad no tenía por qué significar necesariamente un gran índice de 

agremiados, puesto que la mayor parte se componía de una pequeña cifra de afiliados. El 

hecho de que ls autoridades locales se alinearan habitualmente con los postulados 

corporativos nos ayuda a entender que fueran las autoridades reales y centrales las que 

apostaron por flexibilizar el monopolio productivo de los gremios. El argumento básico, 

en el fondo, era intentar aumentar la producción y hacer un uso más intensivo del factor 

trabajo para así aumentar la producción y los ingresos de la Real Hacienda, amén del 

clásico método mercantilista de sustitución de importaciones. 

En palabras de Pere Molas Ribalta, el gremio constituía una élite dentro de la clase 

trabajadora, y a su vez los artesanos se encontraban dominados por los mercaderes, 

especialmente en la industria textil16. Esta era una constante que se repetía en toda la 

historia económica europea. Más allá de todo esto, la importancia económica de los 

gremios no fue igual en todas partes ni en todas las épocas. En Sevilla, una ciudad muy 

comercial, el significado económico de los gremios era realmente escaso y fue en 

descenso progresivo hasta alcanzar sus niveles más bajos. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, que es la etapa que verdaderamente nos 

concierne para nuestro trabajo, los gremios continuaban siendo la base de la estructura 

 
15  SAAVEDRA, P. 1985, 306.  
16 MOLAS RIBALTA, op. cit. p. 54.  
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social urbana. En las vecinas Cataluña y Valencia tenemos varios ejemplos que atestiguan 

lo dicho. Reus y Manresa eran dos ciudades caracterizadas por una potente industria de 

la seda. En la primera había veinticinco gremios, mientras que en la segunda existían una 

veintena de ellos. La población valenciana de Alcoy, importante por su destacada 

industria de lana, contaba con siete gremios17.  

Jesús Maiso y Rosa Blasco señalan la importancia que tenían los factores 

extraeconómicos en el sistema gremial, algo también que debemos tener en cuenta a la 

hora de extraer conclusiones. Se trataba de una sociedad enormemente paternalista en la 

que la sociabilidad y la seguridad tenían si cabe más peso que el salario18. La imagen que 

extraemos es la de una sociedad equilibrada y mesocrática que esperaba dar a sus 

integrantes una vida medianamente digna. 

Ya durante la segunda mitad del siglo XVIII surgieron numerosas voces que 

criticaban a los gremios y que pedían la supresión de éstos, pues los veían como un 

estorbo para el desarrollo económico e industrial. Bernardo Ward, economista de origen 

irlandés contemporáneo a la época, llegó a declarar que los gremios podrían haber sido 

útiles en tiempos antiguos pero que en esos momentos suponían uno de los mayores 

estorbos a los progresos de las artes en España19.  

El elevado aumento del número de detractores de los gremios que se experimentó en 

la segunda parte de la centuria no es sino un claro reflejo de la situación que acabaría por 

derivar en el final de dicha institución, así como una muestra de los cambios que se 

producían, también, en torno a la sociedad y la crítica social. Por este motivo es 

importante que reservemos un espacio para hablar de ello.  

Los gremios no sólo eran causa de ociosidad, sino que constituían un auténtico 

monopolio, lo cual sería igualmente criticado, especialmente con la aparición de las ideas 

ligadas al liberalismo económico. De hecho, una de las críticas que más se escuchaban 

era que todo su funcionamiento era contra la libertad.  Al gremio se le veía como un 

estorbo para el progreso y por ello era duramente reprobado. 

El pensamiento del citado economista irlandés influyó enormemente en el parecer de 

Pedro Rodríguez Campomanes, uno de los principales ministros de Carlos III, especial 

 
17 Ibid. p. 78 
18 Op. cit. p. 182 
19 Proyecto Económico. 1779. pp. 190-192.  
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protagonista del reformismo borbónico que sufrieron los gremios españoles. En su 

opinión, los gremios eran contrarios a la industria y conformaban una de las causas de 

atraso en España. No obstante, no abogaba, tampoco, por llevar a cabo drásticas 

actuaciones, sino que su programa consistía en extinguir y reformar con prudencia. 

Planteaba unos principios que sirvieran de base a la legislación gremial. Por el contrario, 

su postura fue mucho más tajante en cuanto al aspecto religioso se refiere. Así pues, 

defendía la extinción de las cofradías gremiales y su sustitución por montepíos laicos, que 

no tuvieran las características lúdicas de las cofradías20. Nuevamente vemos como la 

ociosidad era una de las características de los gremios que más molestaba a los que eran 

críticos con ellos. Con todo, a una institución histórica tan importante como era la gremial 

no le podían faltar tampoco adeptos, por lo que hubo numerosos autores que la 

continuaron defendiendo a ultranza. 

Como hemos dicho, pero, las críticas fueron en aumento en los años posteriores y no 

sólo eso, sino que, además, se agudizaron y radicalizaron. Valentín de Foronda se 

ensimismó en hablar de “los oscuros códigos gremiales” a los que calificaba de 

“extravagantes y tiránicos”. Para él, las ordenanzas contradecían el derecho al trabajo y 

habían tenido su origen “en los siglos antifilosóficos”21.  Gaspar Melchor de Jovellanos 

también dedicó duras palabras a los gremios, pues para él éstos eran un claro elemento 

opresor que definía comparándolo con yugos y cadenas. De los gremios escribió en 1785 

que eran “un sistema de suyo opresivo contrario a la prosperidad de la industria”22.  Estos 

años fueron bastante peliagudos para los gremios respecto a las malas opiniones recibidas. 

Así pues, en 1787, tan sólo dos años después de que Jovellanos manifestara su parecer, el 

antiguo ministro conde de Aranda escribió que los gremios eran “la mayor polilla u 

ponzoña para el desarrollo de la industria23”, lo que no los dejaba en muy buen lugar.  

Todos estos autores eran sumamente respetados, cosa que hacía que su opinión tuviera 

todavía mayor repercusión. Aun así, lo que aquí mostramos es tan sólo una pequeña 

pincelada de las muchas opiniones contrarias que surgieron en torno a las corporaciones 

gremiales en la segunda mitad del siglo XVIII, todavía podríamos citar muchas más. La 

 
20 Campomanes elaboró una importante obra sobre los gremios en los que se ve claramente reflejada su 

opinión sobre ellos: Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, Madrid, 1775.  

 
21 BARRENECHEA, J. M. 1985, p. 231-234.  
22 Jovellanos plasmó sus palabras en un Informe sobre el libre ejercicio de las artes, publicado en 1785 y 

que podemos encontrar en JOVELLANOS, Obras completas, II, Biblioteca de Autores Españoles, 

volumen 50, Madrid, 1859, pp. 33-45.  
23 MOLAS RIBALTA Op. Cit. p. 58.  
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importancia de esos autores, singularmente Campomanes Jovellanos, está en el origen de 

las medidas legislativas que, ligadas al reformismo carolino, liberalizaron parcialmente, 

aunque no de forma despreciable, la producción de manufacturas. Las normas jurídicas 

al respecto son numerosas24. 

Para el historiador Antonio Ballesteros, en el siglo XVIII los gremios eran una de las 

rémoras de la industria nacional, precisamente debido a su esencia rutinaria y a los 

intereses de clases. Según el autor, el ambiente retrógrado en el que vivían era motivo 

directo del estancamiento de las industrias25. Pero también cabe destacar que encontramos 

historiadores que creen que la existencia de gremios organizados era señal inequívoca de 

que había una copiosa mano de obra especializada y que los territorios con fuerte densidad 

gremial podían avanzar con mayor facilidad hacia la industrialización. Incluso justifican 

el exclusivismo gremial como una defensa de la inversión que significaba el aprendizaje 

de un oficio26.  Todo ello demuestra que el estudio de los gremios es un asunto todavía 

abierto y sujeto a nuevos exámenes. En los últimos tiempos ha aparecido la corriente 

llamada retorno gremial que reivindica el papel de los gremios como forjadores de 

avances tecnológicos y, sobre todo, capital humano especializado. Se trata de una línea 

encabezada por Epstein y sobre todo por Ogilvie27 

La población artesana era propensa a padecer ciertas enfermedades relacionadas con 

la actividad que ejercían. Contamos con estudios enfocados, precisamente, en las 

enfermedades profesionales más abundantes entre los integrantes de los gremios del siglo 

XVIII, a destacar el trabajo del profesor Manuel M. Martín Galán28, en el que se 

documentan algunos casos concretos de la España de finales del Setecientos.  

Las enfermedades más extendidas eran tercianas y cuartanas29, tabardillos, dolores de 

costado y pleuresías, cólicos, calenturas, constipados y similares y aun hidropesías, 

 
24 LLOMBART, 2009, p. 19. 
25 BALLESTEROS BERETA, A. 1932, pp. 152-156.  
26 MOLAS RIBALTA, op. cit. p. 61.  
27 EPSTEIN. S. R. (2008): “Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800, Cambridge 

University Pres, New York 

OGILVIE, S. (2011): Institutions and Europe travel: Merchants Guilds, 1000-1800, Cambridge, 

Cambridge University Press. 
28 Hacemos referencia su artículo de título “La Otra Cara de las Relaciones Industria-población: 

enfermedades profesionales (datos para su estudio en el siglo XVIII español)” el cual podemos encontrar 

en DE ROSA, L. y  RIBOT GARCÍA, L. A. (2000).  Industria y Época Moderna. Madrid: Actas 

Editorial.  
29 Casi omnipresentes en estos años 80-90 del Setecientos. 
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además de verse aumentada la viruela30.  A todo esto, hay que tener en cuenta la situación 

general que se vivía en la época: hambre y miseria, falta de higiene, situaciones de 

abandono, escasos avances medicinales, precarias prácticas sanitaria, mala alimentación, 

escasos vestidos, las condiciones antihigiénicas de las viviendas y las fuentes públicas, 

etc. Todo ello unido a las largas horas de desempeño profesional explican la abundancia 

de enfermedades y las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad de entonces.  

Muchas de las enfermedades profesionales estaban causadas fundamentalmente por 

la peligrosidad de la materia manipulada y por la exigencia de realizar movimientos 

bruscos y violentos de manera repetitiva o mantener durante mucho tiempo malas 

posturas en el trabajo, así como por las condiciones ambientales a las que los trabajadores 

estaban sometidos en sus puestos.  Por ejemplo, pintores, doradores y alfareros se vieron 

afectados por el uso del plomo llegando a padecer por ello graves intoxicaciones como 

cólicos saturninos31, aunque también gota y dolores reumáticos.  

Otro tipo de enfermedades relacionadas con la actividad profesional que suelen 

aparecen en esta centuria son las que tienen que ver con afecciones respiratorias. Este tipo 

de dolencias era frecuente que las sufrieran aquellos que por su trabajo se veían obligados 

a respirar continuamente en ambientes de mucho polvo. Ejemplo de ello son los 

panaderos, pues muchos de ellos sufrían de afecto de pecho o asma al aspirar en los hornos 

casi de manera ininterrumpida polvo de trigo y harina. A su vez se hallan casos 

relacionados con problemas respiratorios como afecciones de pecho, asmas crónicas, 

empiemas o hidropesías que se ven en gente dedicada a la lana, el trabajo del esparto o la 

elaboración de jerga, quienes también sufrían de dolores de costado y cólicos de estómago 

y reumáticos32. Esta última dolencia también era muy característica de los curtidores de 

pieles. Los tinteros, por su parte, podían verse afectados también por intoxicaciones y 

enfermedades respiratorias, dada su actividad y los productos utilizados en el tinte.  

Hemos comprobado cómo a finales del siglo XVIII surgen ya ideas contrarias a los 

gremios que demuestran la decadencia del sistema gremial. A inicios de la centuria se 

había dado un importante desarrollo económico que había hecho superar la etapa de crisis 

anterior. Por este motivo, algunas personas decidieron abandonar los gremios y dedicarse 

 
30 MARTÍN GALÁN, 2000, p. 135. 
31 Se trataba del más terrible de los cólicos y por ello era el más temido. En la capital del reino llegó a ser 

considerado mal endémico, recibiendo comúnmente el nombre de Cólico de Madrid, especialmente a 

finales del siglo XVIII.  
32 MARTÍN GALÁN, op. cit. pp. 144-145. 
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a menesteres que dieran más dinero, con los que pudieran enriquecerse. Así pues, se 

hacían, por ejemplo, mercaderes. Esto hizo debilitar aún más la institución gremial y su 

funcionamiento. El comerciante, de hecho, se convertiría en el motor humano de la 

renovación económica. Éste vería aumentado a la par que su poder económico, su estima 

social, en detrimento de la población artesana y gremial.  Mientras que al artesano adscrito 

al gremio se le colocaba en el escalafón social más bajo, al mercader, con más capacidad 

de movimiento y, por ende, mayor cultura, un nivel de ingresos más elevado y, en 

consecuencia, un estilo de vida también más alto, se le tendrá una mayor consideración 

social. Todo ello es muestra de los muchos cambios que experimentarán las corporaciones 

y la sociedad gremial en tiempos del reformismo borbónico, tema que estamos tratando 

en el presente apartado.  

Se había empezado, además, a buscar la fabricación de nuevas calidades a imitación 

de las extranjeras, lo cual escapaba de la reglamentación gremial, perjudicando así a la 

institución y su funcionamiento. Con la Nueva Planta se introduce en Cataluña una 

reordenación que intenta reforzar el corporativismo como elemento de control social y 

fiscal de la población artesana. De esta forma se trataba de proteger y fortificar la 

estructura gremial, la cual había empezado a desintegrarse por los motivos que 

anteriormente indicábamos. Esto supuso un importante empujón en la evolución de la 

estructura gremial de Cataluña.  

Desde otro punto de vista, las reformas borbónicas acontecidas en el siglo XVIII, de 

ahí que se conozca esta etapa como Reformismo Borbónico, supusieron una etapa de 

desarrollo económico en algunas zonas como el Principado. Las nuevas necesidades 

surgidas de la nueva situación política33 obligan a la revisión de las ordenanzas gremiales 

y hacen que se otorguen nuevos privilegios a algunas corporaciones34. Para lograr todo 

esto que señalamos, el artesano debe potenciar su faceta más empresarial y buscar la 

colaboración con otros socios para alcanzar el capital suficiente. Este proceso se ve 

claramente, sobre todo, entre 1730 y 176035, teniendo que destacar sectores tales como el 

del algodón o la seda. Se trata, en definitiva, de una renovación de amplio espectro que 

afecta a la actividad gremial, así como a la economía e industria en general. Por todo ello 

 
33 Nos referimos, entre otras cosas, a la pérdida de los Países Bajos y Milán y con ellos, las ventajas que 

las manufacturas de estos países industriales tenían en el mercado español y en las colonias americanas. 

Esto hizo que fuera necesario encontrar nuevas materias primas en nuevos mercados, adquirir nuevos 

elementos y hallar nuevos canales de comercialización.  
34 MOLAS RIBALTA, 1970, p. 16.  
35 Ibid, p. 17.  
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se empieza a percibir un aumento de gremios de “botiguers”, especialmente vendedores 

de telas, lienzos, paños y sedas. Vemos, también, cómo adquieren relevancia gremios 

como el de los “velers” o fabricantes de velos de seda o el de corredores de lonja36, debido 

precisamente a las transformaciones que mencionábamos. Son este tipo de gremios los 

que buscarán más acuerdos con otros socios comerciales o rentistas, así como talleres en 

los que produzcan nuevas calidades, productos que no están previstos en las ordenanzas 

gremiales. Por este motivo los fabricantes se mueven libremente, sin las restricciones que 

imponían aquellas regulaciones. Así pues, la empresa comercial sería, en palabras de 

Molas Ribalta, el más efectivo disolvente del gremio37.  

Ante tal situación, los gremios no tardaron en reaccionar, mostrando así su pleno 

rechazo y exigiendo que todos los productos y calidades se ajustasen a las Ordenanzas. 

Los veedores o inspectores gremiales intentan velar por el cumplimiento de éstas y 

denuncian duramente las desobediencias e infracciones, aunque por desgracia, de manera 

poco eficiente a la práctica. El Gobierno, que buscaba, ante todo, la promoción de la 

industria y el comercio, ofrecían, pero, protección y generosidad a este tipo de prácticas 

por fomentar, en efecto, lo que ellos tanto anhelaban. Los gremios, por su parte, endurecen 

todavía más si cabe la reglamentación técnica, del mismo modo que su espíritu de casta 

se torna más estricto, dejando a la institución gremial fuera de toda evolución.  

Cuando se inicia este proceso38 los maestros que realizan negocios a expensas del 

gremio continúan, todavía, ligados a él. De esta forma, en la cabeza del gremio se irán 

situando un pequeño número de maestros que llevan fuera del gremio actividades 

lucrativas, mientras que en la base quedará la masa de maestros pobres, quedando éstos, 

a veces, a merced de los primeros. Queda probado, pues, que en estas fechas no se puede 

hablar de una mentalidad gremial única. Estos maestros-fabricantes son definidos por 

Molas Ribalta como “auténticos burgueses” que no se desentienden del gremio porque 

aún no han encontrado ni formado el suyo propio39. Este es un fenómeno que se da sobre 

todo en Cataluña. En consecuencia, muchos autores aluden al particular espíritu de los 

gremios catalanes40. 

 
36 Estos gremios son calificados por Pere Molas Ribalta como los “más progresistas”. 
37 Ibid,p. 25.  
38 Recordemos que el fenómeno se da sobre todo entre 1730 y 1760. 
39 MOLAS RIBALTA, op. cit, p. 74.  
40 Ibid. p. 40. 
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La disolución de los gremios iría en aumento con la ampliación de las libertades 

dentro de los propios gremios y las actividades comerciales. Los gremios que perdurarían 

hasta su disolución definitiva, ya entrado el siglo XIX, lo harían porque estaban menos 

expuestos a las competencias de las formas capitalistas, que ya desde finales del 

Setecientos dejan percibirse, porque sus estructuras distan de las estrictamente gremiales, 

asemejándose más a las de un sindicato laboral41. Lo cierto es que los gremios no 

participaron directamente en el proceso de renovación económica. A muchos artesanos 

les faltaba capital para poder invertir en sus negocios y por ello no se subieron a ese tren. 

Estuvieron envueltos siempre en un halo de anacronismo y desfase, lo que acabó por 

precipitar su desaparición.  

La crisis general que se vivió en el siglo XVII perjudicó también a la organización 

gremial. De hecho, ya entonces empiezan a aparecer, aunque de manera sutil, opiniones 

contrarias a la esencia de ésta. No obstante, una vez superada la decadencia que trajo 

consigo el Seiscientos, la nueva expansión económica benefició en un principio a los 

gremios, aunque ya hayamos manifestado en diversas ocasiones que precisamente ésta 

sería la que al final prepararía su hundimiento.  

La legislación reformista fue un arma de doble filo para los gremios. Éstos se 

beneficiaron en origen de las medidas que protegían la industria y el comercio, que era el 

principal interés de los gobernantes. Sin embargo, las decisiones políticas estaban 

fomentando, al fin y al cabo, el desarrollo del capitalismo, aunque sus efectos reales no 

pudieran apreciarse más que a largo plazo.  

Como ya hemos indicado, el desarrollo económico venía acompañado por un 

movimiento de ascensión social. Por ello, algunos maestros ricos abandonaron 

jurídicamente el campo del gremialismo para ingresar en un escalón social superior como 

era, por ejemplo, el de mercader42 

Con el Decreto de Nueva Planta se derrumbó el sistema político en el que habían 

vivido los gremios hasta el momento. En Cataluña eso supuso que las corporaciones 

dejaran de influir directamente sobre los centros de poder, todo esto en medio de una 

coyuntura económica cada vez más adversa para ellos. Si bien es cierto que las presiones 

 
41 Ibid. pp. 28-29. 
42 Ibid. p. 43 
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fiscales derivadas de la Nueva Planta dieron un nuevo impulso a la estructura corporativa, 

forzando la creación de nuevos gremios43.  

El estado borbónico estimuló el desarrollo comercial e industrial: su legislación 

mercantilista protectora, su preocupación por los temas económicos y el establecimiento 

de manufacturas reales o protegidas son valores positivos a tener en cuenta44.  Las 

medidas proteccionistas iniciadas con Felipe V, primer monarca borbón, agradaron sobre 

todo a las regiones más industriales, pues éstas, junto con las comerciales, eran las que 

más beneficiadas resultaban del impulsó que se le dio con todo ello a la vida económica.  

El artesanado seguía suponiendo un elevado índice de la población. Conservaba su 

estructura, sus características sociales, sus aspiraciones; pero pierde prestigio, influencia 

y poder económico. La historia de los gremios durante el siglo XVIII es la de una gran 

decadencia colectiva. 

A pesar de todo, el gremio conservaba en el siglo XVIII sus características de 

asociación profesional, obligatoria, exclusiva y privilegiada, reconocida oficialmente por 

el Estado. Estos últimos dos rasgos requerían, en efecto, la aprobación del poder público, 

ya fuera del rey o de los delegados de éste. Erigido por le Estado y por él revocable, el 

gremio, por su calidad de asociación privilegiada, estaba vinculado a la sociedad 

estamental, en la cual el privilegio era algo básico45.  

Los gremios eran personas jurídicas, con derecho de propiedad y también con deudas. 

Utilizaban en su beneficio el poder de delegación y de representación nombrando 

comisionados que les representaran ante las autoridades46. 

A pesar de su hermética estructura, los gremios no conformaban un bloque 

homogéneo, sino que en ellos podemos apreciar una gran diversidad de naturaleza varia. 

Está claro que unos gremios tenían mayor importancia que otros, que unos eran más 

grandes que otros, o que tenían mayor poder económico y que  existían rivalidades entre 

ellos.  Muchos autores han hecho hincapié en la falta de coordinación entre gremios. De 

hecho, se subraya su dispersión, su amplia autonomía y su falta de sincronización como 

singularidades llamativas47.  Entre ellos actuaban a menudo con completa independencia 

 
43 MOLAS RIBALTA, op. cit, p. 155.  
44 CARRERA PUJAL, 1943, p. 16.  
45 MOLAS RIBALTA, op. cit, p. 51.  
46 Ibid., p. 45.  
47 Ibid. pp. 48-49.  
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en cuestiones tales como pudieran ser las técnicas, religiosas o sociales. Incluso sus 

ordenanzas eran diferentes, no sólo en el aspecto técnico, sino que también en el 

sociopolítico. No resulta de extrañar, pues, que encontremos amplias desigualdades en 

las bases sociales de cada uno de ellos. Esto no quiere decir tampoco que para 

determinados asuntos no establecieran un programa común.  

La unidad gremial se buscó, sobre todo, en los últimos años del gremialismo, aunque 

no fue algo buscado por los propios gremios, sino más bien por la presión del reformismo 

borbónico, inspirado en el centralismo de Colbert48.  

Dada la tesitura general que hemos descrito del nuevo siglo, no resulta de extrañar 

que los gremios superiores fueran, normalmente, los que tenían una relación más estrecha 

con el comercio. Estos son mercaderes de lienzos, paños y sedas, merceros, plateros y 

joyeros, peleteros y laneros, así como profesiones liberales tales como boticarios, 

médicos, cirujanos o notarios, que a finales del gremialismo abandonarían, de hecho, 

dicha asociación.  La distinción entre colegio y gremio es algo que apreciamos en la 

documentación original analizada. El proceso de promoción de gremio a colegio podía 

durar mucho tiempo y no todas las tentativas resultaban fructuosas.  

La diversidad entre gremios era ampliamente palpable en el aspecto económico, 

puesto que los gremios eran per se distintos por su actividad económica y no todos los 

gremios podían compartir los mismos intereses económicos ni gozar del mismo poderío.  

A pesar de que los gremios comerciales eran menos numerosos frente a los 

estrictamente artesanales, sobresalían por su prestigio social y por su actividad 

económica, más enriquecedora. Los dos sectores tenían intereses contrapuestos, lo que 

condicionó y agitó las relaciones entre ambos. Un mismo producto era susceptible de 

actividad artesana y comercial. Los gremios comerciales estaban especializados en la 

venta de productos determinados. Pero los artesanos industriales estaban autorizados a 

vender su propia producción. Así, esta oposición llegó a darse, incluso, dentro de un 

mismo gremio. De hecho, como ya hemos indicado, se dio el caso de artesanos que 

abandonaron su actividad en favor del comercio, en lo que encontramos la base de la 

formación de la burguesía.  No podemos negar, pero, que en gran parte la actividad 

comercial sostuvo muchos de los talleres gremiales.  

 
48 LESOURD-GERARD, 1970, p. 17.  
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La división económica contribuía a la compartimentación del mundo gremial. Cada 

sector tenia una estructura, una técnica y unos problemas diferentes y reaccionaba 

también de manera desigual ante las distintas circunstancias49. Los grandes sectores 

gremiales podían estar aislados, desconocerse, pero esta situación era quizá mejor que la 

áspera rivalidad que podía haber entre gremios de una misma rama.  

Así como existía entre los gremios una clara diversidad económica, era también 

palpable la diversidad social, incluso más profunda que la primera. Los botiguers, así 

como los corredores de Lonja, los plateros y los drogueros se colocaban en lo más alto 

del escalafón social gremial. Se dedicaban a trabajos manuales de gran valor y mantenían 

una estrecha relación con el comercio y la importación, que es precisamente lo que les 

daba tanto prestigio y poder. Este conjunto de corporaciones tenía un carácter netamente 

burgués. La mayoría de los gremios formaban el tipo de artesanos medio, “la honrada 

clase de los menestrales”50.  No obstante, incluso entre éstos se apreciaban diferencias 

sociales. El gremio de pelaires ostentó durante mucho tiempo un innegable prestigio, ya 

de origen medieval, pues se trataba de una corporación muy bien considerada 

socialmente, al igual que sucedía, por ejemplo, con los velers. En el último escalón 

encontramos a los oficios de escasa consideración social. Podía tratarse de profesiones 

tradicionales y que por ello contaran con cierto prestigio, como los faquines, necesarios 

para la administración, los pregoneros; o algunos necesarios para el correcto desarrollo 

del comercio, como los medidores de trigo. Pero también podían ubicarse en este rango 

otros tales como descargadores, mancebos u oficiales, alquiladores de mulas, 

alpargateros, revendedores, o gremios de reciente fundación: galoneros, escultores o 

torcedores de seda.  

Los prejuicios sociales estaban ya a la orden del día en el siglo XVIII. Así pues, 

muchos oficios experimentaron de primera mano el injusto azote de éstos. Los 

pregoneros, los mesoneros, galoneros, taberneros, carniceros y músicos eran vistos con 

recelo por la sociedad, especialmente a partir del siglo XVIII. Tales oficios eran 

considerados “públicamente por indecorosos, menos honrados, desestimables y de alguna 

nota denigrativa”51.   A pesar de todo, uno de los oficios peor valorados era el de zapatero 

remendón, supeditado a los maestros zapateros, quienes ejercían sobre ellos una férrea 

 
49 MOLAS RIBALTA, op. cit, p. 61.  
50 Ibid, pp. 78-79 
51 Ibid, p. 62. 
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tutela. Prácticamente todos sus miembros estaban considerados como “pobres 

miserables” a efectos fiscales, lo que demuestra que era un gremio francamente humilde.  

Debido a esta situación, sus gastos de maestría eran, de hecho, los mínimos. La coyuntura 

vivida por los zapateros de viejo era similar en todas las ciudades52.  

Durante el Setecientos también se experimentó un proceso de progresiva 

especialización de los gremios, cosa que a su vez derivaría en el cisma de algunas 

corporaciones y, por ende, en la aparición de otras nuevas. Por otro lado, es posible ver 

que en algunas zonas menos evolucionadas el fenómeno del que hablamos no se produjo. 

Al contrario, apreciamos que numerosas variedades laborales estaban integradas en un 

solo gremio. Asimismo, resultaba frecuente que cada uno de los gremios separados 

sufriera a su vez un proceso de fragmentación interna.  

Sin embargo, también podemos observar el caso opuesto. En el siglo XVIII la 

decadencia económica y el agotamiento numérico impusieron en numerosas regiones el 

proceso de reagrupamiento, de forma que muchos gremios procedían de la fusión de dos 

corporaciones anteriores, lo que daba lugar a gremios de doble o múltiple 

denominación53.  

Por su parte, el proceso de especialización motivó una excesiva subdivisión. El 

principio de “cada oficio, un gremio” se llevó a sus últimas consecuencias en lugares 

como Barcelona, lo que motivó una atomización técnica y profesional. En Cataluña, por 

ejemplo, la industria de la lana estaba dividida en cuatro gremios, mientras que la de la 

seda, en siete, lo cual no es sino una pequeña muestra de lo que indicábamos.  

Cada gremio contaba con sus privilegios, que normalmente se oponían entre sí, sobre 

todo los de una misma rama industrial. Así pues, en caso de escisión, cada parte reclamaba 

los privilegios concedidos anteriormente. Ningún gremio era realmente independiente54.  

La estructura del gremio se mantuvo en el tiempo desde la Baja Edad Media. Se 

distinguían tres niveles: aprendices, oficiales y maestros. El maestro era el punto más alto 

de la institución gremial. A él le atañía la dirección del taller, del mismo modo que a los 

prohombres competía la dirección del gremio. Teóricamente era un artesano 

 
52 Véase el artículo de LARRA (1937) Modos de vivir que no dan de vivir. Oficios menudos. Un 

compendio de artículos publicados por Alianza Editorial (Madrid) , pp. 237-239.  
53 MOLAS RIBALTA, op. cit. pp. 163-164. 
54 DOMÍNGUEZ ORTIZ, 1955, p. 217.  
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independiente, propietario de un negocio, con derechos a participar de una forma 

democrática en el gobierno de la corporación55.   

En resumen, los maestros tenían facultad de anunciar al público su condición de 

maestros, derecho de elección para los cargos directivos del gremio, empleo del sello 

público del colegio, derecho de ejecutar tasaciones y pruebas periciales, y derecho de 

dirigir la tienda por parte de la viuda e hijos. Sin embargo, estas ventajas eran secundarias. 

El derecho fundamental del maestro radicaba en la privativa, o facultad exclusiva de 

fabricar y vender los productos señalados en las ordenanzas gremiales, que a su vez eran 

privilegios concedidos por el Estado. Es decir, se guardaban un privilegio exclusivo al ser 

los únicos que podían fabricar y vender en la ciudad los objetos privativos. En teoría, 

todos los maestros gozaban de igualdad de derechos; el gremio era una clara expresión 

de la mesocracia medieval, heredero de la organización urbana y comunal56.  

Existía un artesano medio. Formaban parte de este grupo los artesanos que disponían 

del material técnico adecuado y de un local donde realizar sus actividades. Estas 

condiciones les permitían desenvolverse con independencia y dirigir un negocio, un taller 

propio, en el que trabajaban, de una manera independiente, con sus oficiales y 

aprendices57.  

Ya antes del siglo XVIII se había iniciado un proceso de polarización entre los 

maestros más ricos y los más pobres. Vemos, así, que existían diferencias sociales incluso 

entre los que compartían un mismo rango. A través del análisis de la documentación 

original podremos identificar estos grupos oligárquicos58.  

Los maestros más poderosos a menudo se salían de las líneas marcadas por las 

ordenanzas. Así pues, los gremios no pudieron impedir que algunos de éstos empleasen, 

por ejemplo, mano de obra no agremiada que no se hallaba protegida por legislación 

alguna y desplazaba a los oficiales gremiales y a los mismos maestros pobres que 

buscaban trabajo en los talleres de sus, jurídicamente, iguales. Obviamente esto mermó 

los intereses gremiales generales.  

 
55 Ibid, pp. 220-221. 
56 MOLAS RIBALTA, op. cit.  p. 71. 
57 El número de éstos estaba limitado por las ordenanzas con el objetivo de mantener un nivel igualitario.  
58 Hablamos de oligarquías refiriéndonos a minorías adineradas.  
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El proceso de polarización fue un fenómeno universal en todo el Occidente europeo.   

A lo largo del siglo XVIII, parte de este tipo de maestros-empresarios59 abandonó el 

gremio para integrarse en la nueva burguesía. Sin embargo, la independencia del gremio 

fue un último paso que no todos alcanzaron. Se constituyó así una alta clase gremial, 

cuyos componentes conservaron una posición honorable dentro de las corporaciones, 

pero secundario dentro del tercer estado. Por lo general, estos maestros eran los que 

pagaban el impuesto ganancial.  

En un escalafón aún más bajo hallamos a los maestros jornaleros. Éstos habían 

aprobado su examen de maestría, pero no disponían ni de capital ni de oportunidades para 

establecerse, por lo que se veían abocados a trabajar bajo las órdenes de otro maestro o 

de un comerciante, como un oficial más.  Esta clase de maestros en vías de 

empobrecimiento se había extendido ampliamente ya desde finales del siglo XVII. En 

gremios como los de terciopeleros, sastres, doradores, vidrieros y carpinteros se veían 

muchos de estos casos aquí mencionados. Esta situación abarcaba, sin embargo, desde 

algunos gremios calificados de comerciales como drogueros y confiteros, hasta oficios 

meramente manuales como tejedores de seda o sogueros. A mitad del Setecientos, 

numerosos maestros de diversos gremios de la industria sedera trabajaban en talleres de 

otros maestros de la misma corporación o de mercaderes.  

La inseguridad de la maestría resultó ser un factor clave en la decadencia de los 

gremios. Los mismos maestros establecidos buscaban mano de obra más barata, la cual 

encontraban en mancebos, aprendices, personas no agremiadas, mujeres, etc.60 

Además, el paro eventual era algo habitual entre estos maestros-artesanos, puesto que 

el gremio no podía asegurar trabajo permanente a todos sus miembros. Las situaciones 

más criticas se daban en los gremios más decadentes como los zapateros de viejo. Hubo 

casos de maestros jornaleros en prácticamente todos los gremios y sectores: libreros, 

semoleros, freneros, herreros, pintores, terciopeleros, tintoreros de paños, etc. Por todo 

ello se hace lógico pensar que quisieran cambiar de vida en búsqueda de dedicaciones 

que les proporcionaran mayores ingresos y riquezas. Los gremios morirán, pues, por 

agotamiento. 

 
59 Ibid. p. 76.  
60 MADURELL MARIMÓN, 1961.  
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Los hijos de los maestros no se contaban entre los establecidos, pero en realidad 

formaban parte de la oligarquía consolidada. Trabajaban en casa de sus padres, a veces 

sin salario alguno, pero con la esperanza de labrarse un buen futuro. Pertenecían a las 

grandes familias gremiales, las cuales trataremos de identificar en nuestro trabajo, que se 

sucedían de generación en generación en la dirección del taller, y también en la del 

gremio61.  

De esta forma hemos constatado que bajo la aparente uniformidad de una mesocracia 

artesana se daba la división de clases alta, media y baja, registrando la aparición de una 

burguesía y proletariado incipiente. No pueden mantenerse las clásicas opiniones sobre 

la igualdad de los agremiados. No sólo por las discriminaciones existentes en favor de los 

grandes artesanos, sino también por la participación de estos en la actividad económica 

extragremial62.  

Todo gremio se hallaba bajo la advocación religiosa. El aspecto religioso y civil de la 

corporación eran inseparables. La entrada en el gremio suponía la entrada en la cofradía 

y la aceptación de todas sus obligaciones religiosas. Las procesiones eran la manifestación 

más brillante de la vida corporativa. Se celebraban consejos gremiales con el único 

motivo de tratar su preparación. Sin embargo, la asistencia no era muy numerosa. Las 

procesiones gremiales alcanzaban su apogeo en los días de Semana Santa y de Corpus, 

fiesta principal del gremio de pelaires.  

Todo gremio estaba sujeto a una advocación religiosa porque la religiosidad jugaba 

un papel fundamental entre la población artesana. Encontramos gremios con varios santos 

patronos a la vez, o a un mismo santo siendo patrón de varios gremios. Así pues, San Eloy 

lo era simultáneamente de todos los gremios metalúrgicos: herreros, caldereros, 

claveteros, cerrajeros, plateros e incluso carders. San Miguel por su parte, aunaba a 

gremios muy heterogéneos: panaderos, revendedores, batihojas y vidriers de llum. San 

Bernandino era el patrón de cribadores y esparteros y Nuestra Señora de la Esperanza, 

patrona del Colegio de Corredores de Lonja y de los cuchilleros. También se abandonaban 

advocaciones para acoger otras. Pere Molas Ribalta detecta cambios en los gremios 

catalanes de pelaires, los tejedores de lana, los tinteros, panaderos, etc.63 

 
61 Ibid, p. 280.  
62 MOLAS RIBALTA, op. cit. p. 80. 
63 Ibid. pp. 100-101. 
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Posiblemente en el siglo XVIII la cofradía religiosa no formara un todo con el gremio, 

sino que éste asumía las funciones de alguna cofradía, vinculada a un convento, y quizás 

abandonada por otro gremio. El gobierno de la cofradía corría a cargo de los mismos 

prohombres gremiales. Además, las cofradías ansiaban tanto los privilegios religiosos, 

como los gremios los económicos y sociales. Las cofradías funcionaron de elemento 

cohesionador de los gremios, impidiendo su extrema dispersión. Su actividad permaneció 

prácticamente intacta hasta bien entrado el siglo XIX.  

Otro de los aspectos a destacar del gremio es su labor benéfica y asistencial, la cual 

es de elogiar. Su magnifico y organizado entramado de previsión resultó ser fundamental 

para mucha de la población artesana.  

El siglo XVIII registró un notable incremento de formas de seguridad social que 

distintos gremios se esforzaron en crear. Las disposiciones anteriores o no comprendían 

todos los oficios o se limitaban a los maestros, o bien habían caído en desuso. El sistema 

de previsión de los gremios se basaba en el pago de una cotización, frecuentemente 

semanal, por parte de sus asociados. Contaban con un médico y un notario que debían 

tener buena salud. 

Un segundo capítulo de labor social de los gremios consistía en la concesión de 

subsidios a viudas, imposibilitados, etc. A las primeras se les permitía regentar la tienda 

o taller del esposo, hasta la mayoría de edad de sus hijos, pero en la mayoría de los casos 

se les prohibía contraer matrimonio con personas de distinto gremio.  En ocasiones, la 

cofradía costeaba la dote de las hijas de los agremiados. 

A todo esto, los gremios mantenían contactos regulares con las instituciones públicas 

encargadas de asuntos sociales. Los acogidos en instituciones benéficas disfrutaban de un 

trato de favor por parte de los gremios, gracias a los esfuerzos de las autoridades.   

El papel social que desarrollaron los gremios fue de suma importancia, no solamente, 

incluso, con los integrantes de la propia corporación, sino que también fueron solidarios 

con el resto de la población. Así, algunos gremios trataban de aportar su grano de arena 

en épocas de extrema necesidad, coincidentes con tiempos de crisis económica, 

desempleo generalizado, epidemias, hambre, penurias, etc. Sabemos, por ejemplo, que el 

gremio de plateros se caracterizó por aportar a los indigentes la tradicional olla de sopa64. 

 
64 GONZÁLEZ SUGRAÑES, 1915, p. 234. 
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Más allá de todo hay que señalar que en el siglo XVIII la previsión social de los 

gremios no era algo que cumpliera con una estructura total ni contaba con los recursos 

suficientes para organizar una hermandad de socorro. Con la Ilustración, esta faceta de 

los gremios no desapareció, si bien sí que sufrió modificaciones que lograron, inclusive, 

reforzarla. Mas por desgracia la previsión gremial no lograría evitar la pobreza, ni dentro 

ni fuera de la corporación, lo que no quita valor a su encomiable papel social, de extrema 

importancia.  

En efecto, la pobreza era un problema en la mayoría de los gremios, algo que veremos 

verificado con el análisis de la documentación.  Los gremios trataban de revertir la 

situación, bien solicitando exenciones de impuestos, bien pagando del fondo común la 

parte correspondiente a los pobres.  

Alguna de las causas de esta pésima situación eran las deudas, pero aún mas el 

desempleo, la enfermedad y el accidente laboral.  Los conceptos de pobreza y enfermedad 

eran a menudo sinónimos. Se daba una relativa frecuencia de enfermedades de origen 

laboral.  El hecho de estar impedidos para trabajar a menudo les llevaba a la indigencia. 

Además de todo esto, es necesario apelar a diversos aspectos de la vida social 

corporativa para lograr entender mejor lo que significaba en sí el gremio, así como a la 

población artesana.  

El trabajo agremiado no era fácil. Las ordenanzas regulaban todos los aspectos 

relacionados con el gremio. De esta forma determinaban, también, los salarios y la 

cantidad de trabajo con el objetivo de imponer una disciplina social. Al parecer, en 

referencia a los sueldos se vive una situación de alza en la segunda mitad de siglo. Las 

jornadas de 14h eran habituales y el descanso se daba en la fiesta patronal pero poco más.  

La edad mínima para la maestría era la de diez y ocho años, aunque tan solo quienes 

disponían de mucho dinero o contaban con familia influyente podían acceder a ellos 

siendo tan jóvenes. Es por ello por lo que, en los gremios de tendencia y relación 

burguesa, como los botiguers, solían tener maestros muy jóvenes, precisamente por este 

motivo, ya que tenían capacidad económica para serlo.  Por regla general, a maestro se 

llegaba, más o menos, al alcanzar la treintena de edad65.  

 
65 Ibid. p. 105. 
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A inicios del siglo XVIII se conocía con el nombre de “vagos” a todas aquellas 

personas que no pertenecían a gremio ni cuerpo alguno, refiriéndose en especial a 

trabajadores y pequeños comerciantes libres. Esta denominación fue implantada por los 

burócratas borbónicos en tiempos, precisamente, del Reformismo Borbónico. Durante 

esta etapa el aumento del número de vagos aumentó considerablemente y de manera 

gradual. Si bien hay que tener en cuenta que nos encontrábamos en una época de 

detrimento para la corporación gremial. De hecho, los nuevos vagos fueron centro de 

origen del nuevo proletariado y de la desintegración del mundo corporativo. Muchos de 

ellos eran extranjeros o artesanos que abandonaban las corporaciones. Cuando un gremio 

desaparecía, sus integrantes pasaban a formar parte del grupo de vagos66.  

Como ya hemos comentado anteriormente, los escalafones gremiales más altos, es 

decir la alta clase social, estaban ocupados por los pequeños comerciantes (botiguers), los 

colegios de artistas y algunos oficios industriales que requerían de cierto capital: pelaires, 

plateros, veleros, etc. La mayor parte de los agremiados carecía de nivel cultural 

primario67.  

Si bien el mundo gremial podía desprender un cierto halo de inmovilidad, lo cierto es 

que éste no dejó de evolucionar. Incluso en el mismo siglo XVIII, periodo de decadencia 

de las corporaciones, seguían surgiendo gremios de nueva formación. Esto demuestra 

cierta fortaleza por parte de la institución gremial, que se erigía como una fuerza social 

objetiva68. La constitución de nuevos gremios respondía a progresos técnicos y/o a la 

extensión del comercio, pero siempre venía dada al favor del Estado.  

Destaca la formación de nuevos oficios textiles relacionados con la floreciente 

industria del algodón (cotaires) o de la seda69.  

Analizando los impuestos que pagaban los gremios se puede llegar a conclusiones 

muy significativas en referencia a los aspectos socioeconómicos que envolvían a la 

población artesana del momento. El pago del impuesto personal nos indica el número de 

agremiados, mientras que el impuesto industrial o ganancial especifica las cantidades que 

las corporaciones pagaban en concepto de tasas sobre beneficios. Los gremios más ricos 

eran los que a su vez pagaban mayores cantidades. 

 
66 Ibid. p. 114. 
67 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, op. cit. p. 217.  
68 Ibid. p. 219. 
69 MOLAS RIBALTA, op. cit. p. 19.  
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De esta forma es posible observar sectores florecientes y compararlos con gremios más 

poderosos en siglos anteriores como pelaires o curtidores, que habían visto descender su 

poderío económico y social enormemente. Encontramos gremios muy numerosos como 

plateros, albañiles, carpinteros, zapateros, sastres, herreros, taberneros o revendedores, 

que podrían situarse en un estadio superior a los anteriormente citados en cuanto a 

ingresos y beneficio se refiere. Entre los gremios textiles descollaban los veleros. Entre 

los gremios que podríamos calificar de secundario hallamos a los terciopeleros, 

galoneros, tintoreros, cerrajeros, cuchilleros y colchoneros, entre otros. En un nivel 

inferior estaban algunos gremios pequeños y oficios semiambulantes: zapateros de viejo, 

estañeros, espaderos, escudillers, torcedores de seda, etc. En el escalafón económico más 

bajo se situaban los gremios más pequeños como algodoneros.  

En cuestión de beneficios económicos los gremios comerciales superaban a los 

industriales, en una progresión siempre creciente. Los gremios de la alimentación 

ocupaban el primer lugar, seguidos por el conjunto de gremios textiles. Alimentación, 

comercio y confección experimentaron un alza durante el siglo XVIII, pero fueron de los 

únicos sectores en hacerlo, lo que confirma la decadencia general de las corporaciones, a 

excepción de ciertos gremios que algunos califican de “burgueses”70, determinados 

grupos dinámicos que resistieron las circunstancias adversas, e incluso alcanzaron un 

desarrollo moderado.  

En resumidas cuentas, los gremios conservaban en pleno siglo XVIII numerosas 

reminiscencias del medievalismo. Su mentalidad era mesocrática e igualitaria, a pesar de 

que ha quedado demostrado que había maestros casi burgueses y otros que eran 

verdaderos proletarios.  

En las ideas económicas de los gremios, la seguridad predominaba sobre el espíritu 

de empresa. Los gremios se constituyeron, de hecho, por deseo de seguridad; en origen 

su ideal era una moderada ganancia.  

Los gremios dominaban la industria española al iniciarse el siglo XVIII71. Pero 

durante el siglo de las luces éstos experimentaron de primera mano su decadencia, reflejo 

de una crisis general europea. La decadencia gremial del Setecientos no fue como la que 

ya se vislumbraba en el Seiscientos. Esta vez la crisis se instauró radicalmente en el 

 
70 Ibid. pp. 248-249. 
71 LAFORCE, 1965, p. 98.  
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terreno social y económico, con un carácter decisivo, en el que se dilucidaba la validez 

de las corporaciones, la cuestión misma de su existencia.  

No obstante, esta decadencia de la que hablamos no fue, ni mucho menos, igual y 

sincrónica ni entre países, ni siquiera entre ciudades, ni entre sectores profesionales. 

Tampoco se desarrolló en los mismos marcos políticos y socioeconómicos, cosa que hay 

que tener en cuenta dado que esto condicionaría enormemente el modo en el que todo ello 

se llevaría a cabo. Además, no todos los gremios fueron afectados por la Revolución 

Industrial de igual manera, ni al mismo tiempo, de ahí la variedad de situaciones.  

El siglo XVIII fue la gran centuria de los sederos y de los mercaderes de lienzos, y 

registró un desplome en los gremios laneros. Lo cierto es que las condiciones del 

desarrollo económico del Setecientos no fueron las más propicias para los gremios. El 

crecimiento demográfico contribuyó a derribar las rígidas estructuras gremiales, que 

según Jovellanos eran “un estorbo para el aumento de la población”. La ruptura de la 

estructura gremial permitía aumentar el número de matrimonios, antes limitados por el 

deseo de alcanzar la maestría72.  

También debe tenerse en cuenta la actuación del Estado que ejerció enorme tutela 

sobre las corporaciones y solamente las respaldó temporalmente y de una manera 

aleatoria. Si bien fue un factor importante, no resultó decisivo.  

Muchos de los problemas a los que tuvieron que enfrentarse los gremios derivaban, 

precisamente, del desequilibrio interno. Los cuadros dirigentes de las corporaciones 

fueron vencidos por las necesidades económicas, entre las que destaca la situación de la 

producción cualitativa, propia del trabajo artesanal, por la cuantitativa, característica de 

la industria capitalista. Los mismos agremiados captaron este hecho en los sectores que 

fabricaban productos de lujo como bordadores, terciopeleros, etc.73 

La crisis es claramente manifiesta en las nuevas exigencias de la industria, a las que 

no respondía la antigua organización del trabajo. Los gremios no encontraban así espacio 

en las nuevas formas de actividad económica. En el siglo XVIII, impotentes, se vinculó 

su destino al de la sociedad estamental. 

 
72 NADAL OLLER, 1966, p. 14.  
73 MOLAS RIBALTA, op. cit. p. 541. 
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La competencia no gremial se hacia patente en tres aspectos: importación de 

productos extranjeros, establecimiento de artesanos libres, y creación de la industria 

moderna. Sin duda este último era el más grave de todos.  

El exclusivismo, el espíritu de casta, el nepotismo, las dificultades de acceso al gremio 

u a la maestría, la obsesión por el tradicionalismo técnico, el espíritu de rutina y la 

hostilidad hacia las innovaciones, así como la excesiva reglamentación técnica y el 

anquilosamiento social fueron otras de las causas internas que derivarían en la 

desintegración del sistema gremial.  

En efecto, la esencia de los gremios era ordenancista y exclusiva. Todos los actos de 

sus miembros debían regirse por las ordenanzas. Incluso en el propio siglo XVIII 

realizaron numerosos esfuerzos para incrementar su monopolio y combatir así la 

competencia desleal, cosa que finalmente no consiguieron, pues de hecho perdieron gran 

parte de su exclusividad. 

La falta de capital era una de las máximas dificultades que hubieron de asumir los 

gremios. Esta carencia motivó a su vez que los artesanos cayeran, poco a poco, bajo la 

dependencia del capital comercial, lo que a la larga resultaría fatal para ellos. A todo esto, 

a lo largo del siglo XVIII los gremios perdieron, también, prestigio social.  

La evolución de los gremios ante los cambios económicos y sociales no fue 

completamente cerrada; ya hemos indicado que no se trataba de una estructura rígida y 

uniforme. Al principio y en pequeña escala se beneficiaron de la expansión económica 

del siglo XVIII, pero el hecho de que no todos los gremios lograran adaptarse finalmente 

a ella, acabaría con su existencia.  

En el sí del gremialismo existía también una jerarquía de oficios correspondiente en 

gran parte al aspecto económico. Una serie de profesiones formaban en todas las ciudades 

el escalafón superior, la aristocracia de las corporaciones. Estos eran fundamentalmente 

gremios comerciales, a los que se unía el artesanado superior, los grandes gremios de 

maestros que controlaban la producción o elaboraban productos de elevado coste. El 

conjunto de gremios textiles solía ser de los más importantes. Este sector estaba 

dominado, a su vez, por los fabricantes de paños, pues los sederos eran un grupo rico. 
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También destacaban económicamente los impresores y libreros, los orfebres, plateros y 

en menor grado los curtidores, a los que se les relacionaba en parte con la alta burguesía74.  

A partir de 1700 y hasta aproximadamente 1720 sobresale un nuevo grupo de 

maestros que dominan el sistema gremial: mercaderes de lienzos y de paños, 

terciopeleros, tintoreros, veleros, pelaires, torcedores de seda y corredores de Lonja. 

Hacia 1740 surge un nuevo grupo destacado, en el que predominan los botiguers, 

precisamente debido al auge del comercio y a la proliferación de maestros que hacen 

negocios fuera de su gremio. Entre 1760 y 1770 aparecieron grandes maestros que 

rigieron las corporaciones durante los siguientes treinta años, en los últimos tiempos de 

expansión, previos a la inflación y a las crisis económicas del reinado de Carlos IV75.  

En los últimos años de la centuria, se redujo la actividad de los grandes artesanos, que 

sólo aparecieron en determinados sectores: tinteros, veleros, impresores. Esta es la etapa 

de mayor decadencia para los gremios, la de la legislación ilustrada, del Reformismo 

Borbónico y la libertad de fabricación76. En el primer tercio del siglo XIX no habría ya 

vuelta atrás para los gremios, que acabarían por desaparecer.  

El Estado tuvo gran parte de culpa de la desintegración de los gremios, tanto por su 

modo de proceder como por omisión de actuación, y falta de apoyo concreto a los 

gremios. Todo ello al mismo tiempo que afloraban la Revolución Industrial y la ideología 

liberal. Pero a pesar de que esto fue algo que sucedió en el Ochocientos, el proceso 

comenzaría a fraguarse ya en el Setecientos. Así pues, en el siglo XVIII el gobierno 

protegió las grandes manufacturas en detrimento de los gremios. Pensando así en 

favorecer el mercantilismo, atacó los privilegios oligárquicos restrictivos que regían su 

actividad social y económica.  Pero lo cierto es que muchos gremios habían desaparecido 

ya antes de la fecha oficial. No habían logrado sobrevivir a las nuevas condiciones. De 

hecho, a finales del siglo XVIII muchas corporaciones se encontraban ya en vías de 

descomposición, en estado agónico.  

Es verdad que en la autodisolución intervinieron medidas estatales de carácter parcial. 

Pero la extinción no fue una exclusiva del siglo XVIII, ni del Despotismo Ilustrado, ni de 

los liberales77. En cada país la desintegración de los gremios aconteció de un modo 

 
74 Ibid. pp. 46-50 y 51-53. 
75 Carlos IV reinó en España desde el 14 de diciembre de 1788 hasta el 19 de marzo de 1808. 
76 FERRÁN SOLDEVILA, 1968, p. 229. 
77 Ibid. p. 548. 
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distinto y el procedimiento presenta notables variaciones. Así mientras que países como 

Francia fueron mucho más extremistas, la mayoría de Estados, como sucedió con España, 

no suprimió los gremios, simplemente les retiraron sus privilegios; el gremialismo, 

mirado interiormente, se derrumbó78.  

Los gremios vivían anclados en el pasado. Se regían por las ordenanzas, en su mayor 

parte desfasadas; además de perder el tiempo en numerosos pleitos y rivalidades que 

tenían difícil solución. Asimismo, afrontar la competencia desleal fue algo muy difícil de 

manejar.  

En resumen, el siglo XVIII fue testigo de la decadencia progresiva de una institución 

histórica como fue la gremial. La coyuntura general de la centuria, unida a los cambios 

legislativos propugnados por el reformismo borbónico, hirieron de muerte a los gremios 

que, dada su inmovilidad y su férrea y hermética estructura, no supieron adaptarse a la 

nueva situación.  

 

3. FISCALIDAD Y COORPORACIONES GREMIALES: 

El análisis de la carga fiscal que soportaban los gremios y sus miembros al final del 

Antiguo Régimen nos puede aportar información transcendental sobre el contexto 

socioeconómico del momento, de ahí que hayamos escogido una fuente fiscal como 

recurso base para la elaboración de nuestro trabajo. Asimismo, resulta interesante estudiar 

la relación de dicha carga con la coyuntura de crisis y decadencia que las instituciones 

gremiales experimentan, especialmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, 

así como con la situación de acentuada desventaja fiscal en la que la sociedad artesana se 

encontró durante mucho tiempo respecto al resto de la población.  

Si bien lo que más nos interesa para nuestro estudio es la fiscalidad estatal a la que 

estaban sometidos los gremios, no podemos dejar de reservar un pequeño espacio en este 

apartado a su fiscalidad interna. Y es que esta afectaba a un gran número de individuos 

de manera directa e, indirectamente, al conjunto de la sociedad.  

Así pues, la fiscalidad interna de las corporaciones gremiales se entiende mejor 

separándola por una parte en aquellos derechos que recaen directamente sobre las 

 
 
78 BALLESTEROS-BERETTA, op. cit. p. 89.  
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manufacturas, y, por otro lado, en los que recaen sobre los agremiados, como pueda ser 

la cuota de cofradía, tallas internas, cartas79 o derechos de examen para acceder a la 

maestría80.  

Sin embargo, no es posible comprender la relación entre gremios y fiscalidad sin antes 

hablar, grosso modo, de la realidad que envolvía a la población artesana. Ya hemos 

mencionado en apartados anteriores algunas de las más arduas dificultades que hubieron 

de asumir las corporaciones y que hicieron disminuir sus derechos. La competencia 

extragremial fue una de estas.  El auge comercial que se vivió en el Setecientos motivó, 

en gran medida, el enfrentamiento de los agremiados con mercaderes y negociantes, a 

quienes los primeros reprochaban, precisamente, esta competencia desleal, ya que 

desarrollaban actividades que claramente perjudicaban sus intereses, como era el 

acaparamiento de materias primas y la comercialización e incluso la producción de 

manufacturas por personas no agremiadas. Esos comerciantes y otras personas que 

participaban en la elaboración de manufacturas o su comercialización sin estar 

agremiados se negaban, además, a efectuar el pago de los derechos gremiales, fuente 

fundamental de ingresos para la institución y debidamente estipulados por las ordenanzas 

gremiales, cuando, por ejemplo, importaban materias primas de fuera de Mallorca o al 

comercializar productos elaborados por integrantes de los gremios81.  

Al igual que hubo claras disputas entre agremiados y comerciantes, también existieron 

rivalidades dentro de los propios gremios, así como entre los de Palma y la part forana, 

precisamente debido en muchas ocasiones a cuestiones fiscales. Los gremios urbanos 

pretendían someter a los rurales a su fiscalidad interna para intentar paliar así los efectos 

de la mala situación económica que atravesaban.  

El proceso de especialización y segregación de gremios es algo que ya hemos tratado 

en secciones previas a esta, pero es necesario recordar que se dará de manera generalizada 

en la segunda mitad del siglo XVIII, también en Palma. Aunque la aparición de gremios 

en diferentes villas es más frecuente entre los siglos XVI y XVII, cabe mencionar un caso 

especial, la de los tejedores de lana de Felanitx, quienes en 1749 se separan del gremio 

de Palma en vista de las abusivas condiciones fiscales a las que este les sometía82. De 

 
79 Se trata de un documento que los aprendices reciben cuando entran en el taller de un maestro.   
80 DEYÁ BAUZA, 1988, pp. 245-246.  
81 Ibid. p. 247. 
82 Ibid.  
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hecho, los gremios de Palma ejercían sobre sus miembros una presión fiscal mucho mayor 

que la que infringían los gremios de la part forana a los suyos, e incluso que la que en 

efecto desempeñaban las corporaciones palmesanas sobre sus agremiados de las distintas 

villas de la isla, por eso resulta lógico que algunos gremios rurales quisieran llevar a cabo 

su escisión. En definitiva, las manufacturas urbanas acababan siendo más gravadas que 

las rurales, otra desventaja fiscal que sufría la sociedad artesana de la ciudad.  

El impuesto de Utensilio es otro claro ejemplo de esta discriminación fiscal a la que 

hacemos referencia. Por ello, y porque se trata de nuestra principal fuente, debemos 

dedicarle un apartado especial.  

3.1.EL IMPUESTO DEL UTENSILIO: ORÍGEN Y REFORMA DE 

CARLOS III. 

El impuesto de Paja y Utensilios 83 nace en el año 1719 y está vigente hasta su 

sustitución definitiva por la contribución de inmuebles en 184584. Se trataba de un 

gravamen directo incluido dentro de los tributos estables, como lo eran los frutos civiles, 

los cuarteles de Madrid, la regalía de aposento o la renta de población de Granada85.  

Con esta contribución se pretendía sufragar los gastos del ejército en los suministros 

de camas, luz, aceite, vinagre, leña y sal, así como de paja para los caballos86, costes hasta 

la fecha asumidos por la población autóctona de los lugares por donde pasaban las tropas. 

El caso de Mallorca antes de Nueva Planta era un tanto peculiar. Si en el resto de los 

territorios hispánicos generalmente eran directamente las familias quienes debían hacerse 

caso de esos gastos directamente como anejos al deber de hospedaje en sus casas de la 

tropa y oficiales, el Reino de Mallorca estaba exento de esta obligación, por lo que en los 

casos en que antes de Nueva Planta llegaron tropas reales estos gastos eran asumidos por 

la administración regnícola y no directamente por las familias. 

El impuesto se aplicó a todas las provincias del reino, a excepción de Navarra, País Vasco, 

Orán, Ceuta y aquellos pueblos que pagaban los cuarteles de Madrid87. Por este motivo 

contamos con registros referentes a nuestras islas, los cuales se guardan en los conocidos 

 
83 Al Impuesto del Utensilio también se le conoce con el nombre de Impuesto de Paja y Utensilios a partir 

de 1736.  
84 En 1845 se lleva a cabo una reforma dirigida por D. Alejandro Mon de Esquivel que deriva en la 

abolición del Impuesto del Utensilio.  
85 RIERA VAYREDA, 1986, p. 285. 
86 De ahí que se le cambiara el nombre por Impuesto de Paja y del Utensilio 
87 GARZÓN PAREJA, 1984, p. 668.  
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como Libros de Utensilios, que se diferenciaban según fuesen para el cobro en la Ciudad 

o en los pueblos. Los primeros agrupaban a los habitantes de  

Palma y su término por corporaciones, oficios y estamentos del siguiente modo: Colegios 

y gremios; taberneros y mesoneros; tenderos, vendedores y revendedores; caballeros de 

Hábito; manos muertas; restantes individuos de la Ciudad y término que contribuyen por 

sus bienes y granjería. Estos libros se conservan, para el caso de Mallorca, en el Archivo 

Histórico del Reino de Mallorca en las secciones de Real Patrimonio, Archivo Histórico 

y Diputación. Hay un total de ciento sesenta y dos libros y legajos.  

Por lo general, de cada uno de los grupos arriba mencionados se establecía una 

relación nominal de los individuos que debían pagar el impuesto con las cantidades a 

aportar. Respecto a los gremios, cuyo caso analizaremos detenidamente más adelante, se 

les asignaba una cantidad global y a cada uno en particular. Esto fue así hasta 1772, año 

en el que se empieza a especificar lo que debe aportar personalmente cada agremiado, 

más allá de que la división se estableciera en gremios. Por eso hemos escogido el libro de 

signatura AH 1624 bis como fuente para nuestro trabajo, dado que es el primer libro de 

utensilio de Palma en el que se incluyen los bienes inmuebles, así como la renta individual 

de cada contribuyente.  

La imposición de esta contribución respondería al contexto implantado por el 

Reformismo Borbónico y al espíritu de las directrices políticas de la nueva dinastía, la 

cual perseguía la igualdad de la presión fiscal de la antigua Corona de Aragón respecto a 

la de Castilla88.  

Este tributo, durante los años que estuvo vigente, pasó por diferentes escenarios. Así 

pues, en 1741, el monarca Felipe V estableció una contribución directa eliminando, entre 

otras, la de paja y utensilios; aunque finalmente no llegaría a llevarse a término. 

Asimismo, el 30 de mayo de 1817, en el marco de la reforma de la Hacienda del ministro 

Martín de Garay, se suprimieron las rentas provinciales de Castilla y sus equivalentes en 

Aragón, Cataluña, Mallorca y Valencia; también se abolieron la extraordinaria de frutos 

civiles, la contribución de paja y utensilios, y el subsidio eclesiástico, estableciendo en su 

lugar una sola contribución directa89.  Ya sabemos, sin embargo, que el impuesto del 

 
88 RIERA VAYREDA, op. cit. p. 286.  
89 Ibid. p 287. 
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Utensilio no se aboliría de manera definitiva hasta la reforma de 1845, llevada a cabo por 

D. Alejandro Mon de Esquivel.  

El establecimiento de la contribución del Utensilio suscitó inquietudes, problemas y 

diferentes respuestas, sobre todo en temas de justicia e igualdad en su reparto. De esta 

forma, amplios sectores de la sociedad se sintieron molestos tras su instauración. 

Pero ¿quién estaba obligado a pagar el impuesto? En 1730, tan sólo once años después 

de su implantación, el Intendente del reino de Mallorca, D. Antonio De Horbegozo y 

Landaeta, afirmaba que había quienes por su nobleza y honor quedaban exentos de pago90.  

Por el contrario, un documento datado en el año 1765, que además señala la injusticia de 

la anterior situación descrita, es mucho más contundente respecto a este tema, pues 

esclarece que el Utensilio lo debe abonar todo “útil vecino”, sin distinciones por rango o 

condición social. Seguramente la situación económica habría cambiado, lo que obligara 

a dejar de exentar a ciertos sectores de la sociedad.  Este cambio de la Hacienda estatal 

en la búsqueda de un mayor número de contribuyentes está verificado documentalmente 

a partir de 1760. 

No obstante, esta parece una reorganización lógica, puesto que la Hacienda debía 

recaudar el cupo fijado y a mayor número de contribuyentes y de bienes que entraban en 

el reparto, menor cantidad debían abonar proporcionalmente. Así pues, el cambio vino 

promovido, en parte, por las protestas de los sectores más perjudicados por las 

mencionadas prerrogativas que recibían algunos, viéndose ellos obligados a asumir sin 

excusa la totalidad del pago del Utensilio. Esto dio lugar a situaciones precarias, 

acentuadas en épocas de crisis y decadencia.  

De hecho, Carlos III expide en 1760 una Real Cédula en la que obliga a los 

eclesiásticos a cumplir con lo estipulado en el Concordato firmado ante la Santa Sede el 

26 de septiembre de 1737, sobre su aportación a las cargas o impuestos que debían 

satisfacer los legos91. Esta reforma del Utensilio que realizó resultó ser trascendental y es 

de vital importancia en la elaboración del presente trabajo.   

Resulta muy significativo observar el lapso que debió pasar desde el establecimiento 

del impuesto hasta que se llevara a cabo dicha modificación, lo que revela un cambio de 

coyuntura sustancial. No obstante, en Mallorca esta medida tardó en efectuarse con éxito. 

 
90 Ibid. p. 289 
91 Ibid. p. 290 
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Encontramos varios ejemplos que así lo demuestran: en 1766 y, de nuevo, en 1768 se 

registran denuncias por la no inclusión en el repartimiento del impuesto de paja y 

utensilios de los clérigos y manos muertas92.  

Una vez tomada la decisión de aumentar los niveles impositivos incluyendo a los 

estamentos privilegiados en el pago del tributo, se debía acordar cómo se organizaría la 

recaudación del mismo. Este punto se encuentra en especial celo, pues de una buena 

gestión dependía, en última instancia, la obtención de las cantidades previstas y asimismo 

necesarias.  

Una vez comunicado al Intendente el cupo que correspondía pagar a la isla, en 

relación con el número de tropas allí estacionadas, se iniciaba el reparto en la ciudad y en 

las villas93. Con el objetivo de asegurar la equidad y justicia distributiva en el reparto, en 

este proceso participaba de manera activa el Intendente e incluso el ayuntamiento, 

siempre que fuera consciente de los bienes de sus contribuyentes. Habiendo solucionado 

la cuestión de su división, se procedía al cobro del impuesto, previa subasta para su 

recaudación94.  De la distribución del gravamen al por menor entre los gremios se 

encargaba el mayordomo de cada uno de ellos. A éstos se les recordaba con especial 

insistencia la importancia de realizar dicha tarea con suma ecuanimidad, regulando la tasa 

según las posibilidades de cada individuo y sin causar perjuicio a ninguno de los 

agremiados. Así lo demuestra la Instrucción del Intendente D. Antonio De Horbegozo y 

Landaeta95.  

Más allá del empeño que se ponía en alcanzar un reparto justo, esta era una cuestión 

que solía acarrear numerosos problemas, especialmente a causa del reparto al por menor, 

en el que a veces se apreciaban irregularidades, como sucedió en 1766, año en el que se 

denuncia la no inclusión de muchos individuos que debían participar obligatoriamente en 

el tributo, recayendo su parte en el resto de la población.  

Respecto al modus operandi en los pueblos, a estos se les asignaban las cantidades a 

cupo y del reparto al por menor se encargaban los regidores, con concurrencia del Bayle 

real y asistencia del escribano o notario del pueblo96. 

 
92 Ibid. p. 287. 
93 Ibid. p. 291. 
94 ESTAPÉ Y RODRÍGUEZ, 1968, p. 309. 
95 RIERA VAYREDA, op. cit. p. 288. 
96 Ibid, p. 292. 
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A pesar de que nunca hubo una norma escrita respecto a los plazos de pago, el importe 

del impuesto se solía abonar en tres entregas en los meses de abril, agosto y diciembre. 

Con todo, se han hallado documentos en los que los pagos se fijan para enero, mayo y 

septiembre.  

En definitiva, el afán de la Hacienda por alcanzar una distribución justa e igualitaria 

fue una constante en la contribución de paja y utensilio, al igual que los obstáculos que 

se cruzaron en el camino a este logro. La Iglesia conseguiría estar exenta hasta la reforma 

de Carlos III de 1760, mientras que el impuesto se convertiría en una pesada carga para 

las capas sociales más bajas.  

En 1773, Carlos III elaboraría una nueva reforma del impuesto que afectaría, sobre 

todo, a los gremios. A partir de entonces, los miembros de las corporaciones gremiales se 

verían juzgados por los mismos baremos que el resto de la población a la hora de realizar 

la repartición de la carga fiscal del Impuesto del Utensilio, frente al modelo anterior en 

que la Intendencia adjudicaba una cantidad a pagar por cada gremio sin una relación 

directa con los bienes e ingresos de sus artesanos. 

El escenario en el que se desenvolvió el Impuesto del Utensilio fue, cuanto menos, 

inestable. Así pues, hemos visto cómo la distribución al por menor supuso una de las 

mayores fuentes de problemas en el seno de la contribución. Hasta la reforma de 1773, el 

Ayuntamiento de Palma hacia el reparto al por menor entre los individuos no 

pertenecientes a ningún gremio en base al conocimiento que tenía de sus bienes, frente a 

lo que acontecía con la población agremiada que tenía que pagar según la cuota impuesta 

a su gremio sin tener en cuenta los bienes e ingresos de los artesanos.  Los gremios, pero, 

se quejaron continuadamente por la evidente situación de desventaja en la que se 

encontraban en el reparto del gravamen, llegando incluso el síndico personero del común 

a tener que tomar cartas en el asunto y solicitar que se le informase de los repartos al por 

menor97.  Dentro de los propios gremios también se vieron anomalías en la distribución 

de la carga fiscal. En las corporaciones gremiales, el mayordomo de las mismas era el 

encargado de llevar a cabo dicho reparto. No obstante, esto no evitó que, en ocasiones, se 

pusiera en tela de juicio su forma de actuar y se protestase por su mala distribución entre 

los agremiados.  

 
97 Ibid. p. 293. El Síndico Personero era la magistratura municipal creada por Carlos III para la defensa de 

los intereses del Tercer Estado en los ayuntamientos de las ciudades. 
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3.2. LOS GREMIOS Y LA CONTRIBUCIÓN DE PAJA Y UTENSILIO: 

Hemos aludido en diversos momentos a la discriminación sufrida por las 

corporaciones gremiales en cuanto a carga fiscal se refiere, singularmente hasta la reforma 

de 1773.  Pues bien, el impuesto del utensilio es buena muestra de ello en tanto que, 

durante un tiempo considerable, no fue aplicado de la misma manera a los miembros de 

los gremios que al resto de la población.   

Asimismo, en reiteradas ocasiones hemos hecho mención del interés que suscita dicho 

tributo en su uso como fuente histórica al presentar no sólo la relación nominal de cada 

individuo junto con la cantidad a pagar por este, sino que, a partir de 1772, también se 

distinguía entre los ingresos de cada contribuyente por derechos de granjería y el valor de 

sus bienes raíces. Esto es lo que precisamente nos permite realizar un pormenorizado 

análisis socioeconómico de la población artesana en un lugar y período concretos, casi 

como si de una fotografía se tratara. De ahí nuestra elección. 

En el punto previo a este ya se ha introducido el modo de operar de los gremios a la 

hora de repartir la presión fiscal de la contribución del utensilio al señalar que en un 

principio eran los mayordomos quienes se ocupaban de dicho fin, a quienes la Intendencia 

notificaba la cifra que debía sufragar cada gremio, siendo ellos los que procedían al 

reparto del mismo entre los miembros.  

Sabemos que entre 1767 y 1772 el funcionamiento fue este, lo que dejaba a la 

sociedad gremial en clara desventaja respecto al resto de la población, pues un agremiado 

podía llegar a pagar mucho más que lo que hiciera otra persona no agremiada en su misma 

situación económica. El gremio dividía a sus integrantes en reducidas categorías, 

aportando exactamente igual cada uno de los componentes de dicho grupo. El hecho de 

dividir la cantidad global a pagar por cada gremio entre tan restringido número de 

categorías hacía que bajo un mismo departamento se englobaran personajes de muy 

diversa índole social y económica.  

Si comparamos el número de artesanos que se veían afectados por el gravamen antes 

y después de la reforma de 1773, veremos que la proporción es mucho mayor en el 

primero de los casos, puesto que entre 1766 y 177198 se ve englobada prácticamente toda 

la población gremial, mas a partir de la mencionada modificación y al aplicarse los 

 
98 El reparto efectuado en 1772 corresponde a cifras del año 1771. El libro AH 1624 bis hace referencia a 

1772 aunque el reparto se realiza en 1773, por lo que ya se ve afectado por la reforma de la que hablamos.  
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mismos criterios para los agremiados que para el resto de la población, quedaban exentos 

del pago del impuesto aquellos que tuvieran bienes raíces e ingresos por un valor inferior 

a las 100 libras anuales99. De esta forma se explica la considerable reducción. 

Lo mismo sucede, pero a la inversa, cuando analizamos las cifras abonadas, pues la 

aportación de los gremios al utensilio disminuye radicalmente al regirse aquella por los 

criterios generales. De esta forma, el impacto individual de la carga fiscal ejercida por la 

contribución del Utensilio entre 1767 y 1773 fue mucho mayor que desde ese momento. 

Tan sólo un diminuto y casi insignificante grupo de agremiados estaba verdaderamente 

menos gravado con el reparto que los gremios hacían hasta 1772, y es que el reflejo 

individual del descenso de la contribución que estos exigían a sus miembros es más que 

evidente100. Por todo ello podemos afirmar que las cuotas establecidas en la distribución 

del impuesto para los gremios eran exageradas, hasta la reforma de 1773. Además, todo 

lo expuesto en estas líneas demuestra que durante todo ese tiempo la población artesana 

estuvo sometida a una mayor presión fiscal que el resto de los grupos sociales, lo que 

hace que las quejas de los agremiados se tornen comprensibles.  

En 1773101 se ven reducidos tanto la cantidad global que los gremios deben aportar al 

impuesto en cuestión como el número de agremiados obligados a asumir tal contribución. 

O sea que hubo artesanos que, con las mismas condiciones socioeconómicas en la etapa 

1767-1772, a partir de 1773 fueron considerados pobres y con ello quedaban fuera del 

deber de contribuir al Utensilio. De no haber pertenecido a ningún gremio, se hubieran 

librado de pagar desde años antes.  

Con todo ello podemos concluir que durante ese periodo102 el artesanado se vio 

perjudicado por su clase social, al recibir un mayor peso de la carga tributaria estatal por 

vía del mentado gravamen, cosa que a su vez convirtió a las corporaciones gremiales en 

una pieza crucial de la fiscalidad estatal, especialmente en esos años103.  

4. GREMIOS Y REFORMISMO BORBÓNICO: 

A pesar de que en anteriores apartados ya hemos abarcado el tema del Reformismo 

Borbónico, ahora es necesario ahondar en la cuestión y dedicar un espacio íntegro a tratar 

 
99 DEYÁ BAUZÁ, op. cit. pp. 247-248. 
100 Ibid. p. 248 
101 Utensilio correspondiente al año 1772 y cuya signatura es la de AH 1624 bis.  
102 Nos referimos a los años que comprenden entre 1767 y 1772.  
103 Ibid. p. 249. 
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la nueva tesitura que envolvió a los gremios en esta etapa de profundos cambios y 

transformaciones.   

Resultaba evidente que la Nueva Planta104 traería consigo numerosas modificaciones 

que alcanzarían todas las esferas de la vida política, económica y social del país, lo que 

también incluía a los gremios. Con ella se instalaba en España, además de una nueva 

dinastía, un renovado contexto. Tras la implantación de dichos decretos, las corporaciones 

gremiales empezaron a ser todavía más respetadas por las instituciones, dado que en un 

principio ni debilitaban ni entorpecían el libre ejercicio de la autoridad real; por el 

contrario, contribuían al eficaz control de las masas ciudadanas; además el ideario de la 

época no se planteaba la posibilidad de su disolución. Se consideraba, en efecto, que las 

corporaciones formaban parte del orden natural de la sociedad.  En cierto modo, los 

Decretos de Nueva Planta dictaron medidas más conservadoras105. No obstante, a medida 

que avanzó el siglo XVIII, la reputación de los gremios experimentó una notable 

decadencia.  

La política gremial de los Borbones españoles responde en parte a la influencia de los 

modelos franceses, aunque matizados por las circunstancias concretas de nuestro país. En 

ambos casos, los gremios fueron sostenidos durante su etapa de mayor declive por el 

Estado. Su favor era interesado: la Corona Esperaba convertir a los gremios en 

instrumentos de control de la población laboral, en ramas subordinadas de la 

administración. Tendría con ello numerosas facilidades de orden fiscal, militar, etc. Los 

gremios satisfacían con rapidez las peticiones monetarias del Estado. En Francia, Luis 

XIV y Luis XV obtuvieron abundantes donativos extraordinarios para hacer frente a sus 

conflictos bélicos. En España los gobiernos de Godoy y de Fernando VII, se distinguieron 

por sus continuas y crecientes exigencias fiscales106. 

En el caso del país vecino, el proceso centralizador fue mucho más rígido, al igual 

que temprano. A finales del siglo XVI se implantó en todo el reino el sistema de gremios 

 
104 Los decretos de Nueva Planta son un conjunto de dictámenes promulgados entre 1707 y 1716 por 

Felipe V, primer monarca español de la dinastía de los Borbones, tras su victoria en la Guerra de Sucesión 

Española. Mediante estos decretos se abolían las leyes e instituciones propias de la Corona de Aragón, lo 

cual se realizó en diferentes fases. De esta forma, las del Reino de Valencia y del Reino de Aragón se 

suprimieron el 29 de junio de 1707, mientras que las del Reino de Mallorca el 28 de noviembre de 1715 y 

las del Principado de Cataluña el 16 de enero de 1716. 
105 MOLAS RIBALTA, op. cit. p. 135.  
106 Véase COORNARET, E. (1968). Les corporations françaises avant 1789. París: Les Éditions 

Ouvrrières.  
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y maestrías, como un sistema de garantía en la formación de los artesanos.  Colbert 

acentuó la centralización y dependencia de las corporaciones hacia el poder real (1673), 

que se tradujo en un incremento de los impuestos107.  

Los sucesores de este último, como Pontchantrain, aumentaron todavía más el control 

estatal sobre los gremios, tanto es así, que se propusieron instalar una serie de prácticas 

que resultaron ser inoportunas y muy desagradables. De esta forma, el Estado vendía 

títulos de prohombres108 y cartas de maestría como si de una subasta pública se tratase. 

Como las corporaciones veían con muy malos ojos esta forma de proceder, intentaron por 

todos los medios evitarlo, mediante donaciones en metálico con las que rescatar dichos 

documentos.  

Siguiendo las mismas directrices que marcaron todo el proceso anterior, en Francia la 

extinción de los gremios se efectuaría, también, de un modo drástico. El edicto de Turgot 

de 1776 con el que se pretendía poner fin al sistema gremial francés era muy radical. Se 

proclamaba el derecho al trabajo como la primera y más sagrada de las propiedades; se 

establecía la total libertad de ejercer cualquier oficio, o varios de ellos, y de dedicarse al 

comercio, sin discriminaciones de sexo, nacionalidad, clase social, etc.109 

Aunque en España siguiéramos muchas de las pautas del reformismo borbónico 

francés, topamos con diferencias sustanciales en ambas situaciones. Así pues, aquí los 

modelos centralistas se aplicaron con una mayor moderación.  Para el pago del Catastro, 

José Patiño Rosales, Secretario de Estado durante el reinado de Felipe V110, dividió los 

gremios en tres clases, a diferencia de los gremios franceses, que con el mismo objetivo 

habían sido distribuidos en cuatro categorías ya en 1691. Mas en el caso español, las 

corporaciones gremiales lograron mantener una mayor independencia, además de no 

haber de soportar las extorsiones que los gremios franceses sufrieron por parte del Estado.  

El edicto de Turgot fue copiado en España casi a imagen y semejanza. No obstante, 

se reservaron el derecho de no imitar la parte sustancial de la proclama en la que se 

suprimían los gremios existentes, se dejaban sin efecto las maestrías otorgadas y se 

prohibían todas las juntas y consejos corporativos, así como las asociaciones de obreros 

o de patronos.  Ya hemos comentado con anterioridad que, al igual que sucedería en la 

 
107 Ibid. p. 135. 
108 Recordemos que eran los que mandaban en los gremios.  
109 Ibid. p. 136. 
110 El cual duraría de 1700 a 1746. 
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mayoría de los países, aquí las corporaciones gremiales no fueron eliminadas como tal, 

sino que estas cayeron por su propio peso al retirarles el gobierno los beneficios y demás 

prerrogativas.  

Todo esto hizo que en España el proceso fuera más lento. La legislación ilustrada 

desarrolló gran cantidad de reformas, tanto es así, que a esta etapa se la conoce con el 

nombre de Reformismo Borbónico. Estas medidas eliminaron los privilegios 

corporativos, que no los gremios en sí, cuya estructura acabó por desmoronarse por ella 

sola al poder superar estas adversidades. Lo cierto es que muchas de las leyes que se 

aplicaron en nuestro país tuvieron su precedente en Francia, ya que aquí la situación era 

muy parecida a la que allí experimentaban, además de la simpatía que se despertaban 

mutuamente los gobernantes de ambos lugares. Sin embargo, el edicto de Turgot no 

produjo una reacción inmediata: quizás a lo sumo, la extinción de los gremios de Bellas 

Artes (1786), y de torcedores de seda (1793), con prohibición expresa de “sus juntas y 

demás reuniones”. Godoy prosiguió activamente la política de reforma111. 

Sin embargo, la reforma de Turgot fue efímera. Contó con la oposición de los 

Parlamentos y de los cuerpos constituidos112. Al ser despedido Turgot, el ministro 

Maurepas restauró las corporaciones, introduciendo en ellas ciertas reformas, como la 

llevada a cabo en agosto de 1776113.  Esto no significa que el proceso de desintegración 

de los gremios se paralizara. De hecho, no había vuelta atrás. La abolición de privilegios 

del 4 de agosto de 1789 entrañaba, en efecto, la supresión de los gremios, la cual fue 

decretada definitivamente en 1791 con la ley d’Allarde, propugnada el 17 de marzo de 

1791. A través de esta se derogaban definitivamente las corporaciones de oficios, en los 

términos indicativos por el edicto de Turgot, y sin las excepciones que este preveía. A su 

vez, la ley Chapelier implantaba la libertad de trabajo obligatoria, impidiendo la 

formación de asociaciones obreras114.  

En España la desintegración de los gremios tuvo dos momentos clave. El primero 

coincidió con el triunfo del liberalismo y la implantación del régimen constitucional con 

las Cortes de Cádiz de 1812. No obstante, el retorno al absolutismo115 hizo que, en cierta 

 
111 Ibid. p. 128. 
112 En España, las Audiencias defendieron a las corporaciones contra la Junta de Comercio y Moneda que 

tenía su equivalente en el “Bureau du Comerce” (1700-1791).  
113 Ibid. p. 137. 
114 CARRERA PUJAL, op. cit. p. 155.  
115 La restauración absolutista se materializó en España en la persona de Fernando VII.  
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medida, este proceso se paralizada. La caída definitiva de las corporaciones gremiales en 

España acontecería con la llegada del gobierno progresista en 1836116.  

A pesar de todo, se aprecia una notable diferencia de intensidad entre los términos 

taxativos del edicto de Turgot y de la Ley d’Allurde, y los decretos de nuestros liberales 

que se limitaron a proclamar el fin de los privilegios y la libertad del comercio y de la 

industria. La mayoría de los gremios desapareció, prueba de su inviabilidad, pero algunos 

subsistieron como asociaciones voluntarias, conservaron sus propiedades, que la 

Revolución de 1868 respetó y, aunque muy transformados, pudieron prolongar su 

existencia social hasta el siglo XX117. 

La Nueva Planta cambió la situación general a la que tuvieron que atañerse los 

gremios españoles, así como el conjunto de instituciones a las que estos estaban 

sometidos. Tan sólo la persona del monarca aseguraba la continuidad entre las situaciones 

anterior y posterior al decreto. Del Rey obtenían su autoridad todos los organismos 

oficiales que gozaban de jurisdicción sobre las corporaciones, esto es los órganos del 

gobierno central y las instituciones locales. No obstante, el sistema se iría simplificando 

progresivamente118.  

Los Secretarios de Estado conformaban la piedra angular de la administración de 

gobierno borbónica. Respecto a los gremios, estos no actuaron siguiendo ninguna línea 

específica. Patiño en 1736, al que ya hemos mencionado, y el Marqués de la Ensenada en 

1744 intervinieron para conseguir el buen funcionamiento de los asientos militares. 

Jerónimo Grimaldi, quien trabajó al servicio de los reyes Fernando VI y Carlos III, haría 

lo propio en 1766 por consideraciones de política exterior, ante las presiones de los 

comerciantes austríacos119.  El Conde de Floridablanca, que fue Secretario de Estado entre 

1777 y 1792, logró obtener de los gremios importantes subsidios con ocasión de la guerra 

contra Inglaterra, en 1779, e impuso, además, el criterio de la Ilustración en la reforma de 

los gremios de Bellas Artes en 1786.  

 
116 Se trata del mismo que llevó a término la desamortización de bienes eclesiásticos, conocida como 

Desamortización de Mendizábal, bajo el reinado de Isabel II.  
117 CARRERA PUJAL, op. cit.  pp. 137-138 
118 MOLAS RIBALTA, op. cit. p. 137. 
119 CARRERA PUJAL, op. cit. p. 148. 
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El caso de los ministros de Hacienda120 merece especial atención, puesto que estos 

mantuvieron una relación más estrecha y directa con los gremios, debido a su cargo. En 

Cataluña, el ministro de Hacienda Miguel Múzquiz y Goyeneche intervino en la supresión 

del derecho de Bolla121 en 1769 y respaldó a la Junta de Comercio contra la Audiencia en 

1774122. En especial patrocinaron movimientos de reforma de ordenanzas. 

La revolución liberal puso a los gremios bajo el control de una tercera Secretaria de 

Estado: la del Despacho de la Gobernación de la Península, que llevó a término la 

disolución de los cuerpos gremiales en 1820 y 1836. 

A los Consejos pertenecieron los principales doctrinarios, cuya influencia preparó el 

control de los gremios por el Estado, primero, y su disolución más tarde; Ustáriz, 

Campomanes, Jovellanos, Larruga, etc123. 

Durante esta etapa, el principal centro de gobierno del Estado era el Real Consejo de 

Castilla. Este establecía el gobierno político y económico de los gremios. Así pues, 

aprobaba las ordenanzas, aunque posteriormente tuvieran que ser ratificadas por la 

Audiencia; o bien habían sido examinadas con anterioridad por este tribunal, y se remitían 

al Consejo para su sanción.  

El Consejo tuvo que intervenir en diversas ocasiones para solventar conflictos de 

jurisdicción entre la Audiencia, los Corregidores y la Junta de Comercio, así como para 

ordenar a los gremios la admisión de maestros extranjeros que ellos se obstinaban en 

rechazar en a despecho de las R.C. de 1772 y 1777 relativas a la libre admisión de 

candidatos124.  

En 1679 se instauró la Real Junta de Comercio, Moneda y Minas, un efectivo 

instrumento de gobierno que funcionó como una especie de ministerio del desarrollo 

económico. Su creación se llevó a cabo siguiendo el modelo colberista125 y tenía 

jurisdicción sobre todos los gremios del Reino, sin excepción. A medida que crecía su 

poder e influencia, otros organismos como el Consejo de Castilla o la Real Audiencia de 

 
120 Estos eran los Secretarios de Estado para el Despacho de Hacienda, es decir, eran la cara visible para 

en los temas económicos.  
121 Bolla era un derecho peculiar aplicado en Cataluña de origen desconocido que gravaba la venta de 

textiles.  Véase CANGA ARGÜELLES, J. (1833), Diccionario de Hacienda, con aplicación a España.  
122 MOLAS RIBALTA, op. cit. 138. 
123 HERR, 1990, p. 355. 
124 CARRERA PUJAL, op. cit. p. 160 
125 Véase BONNASSIEUX, P. (1979). Inventaire… du Conseil de Commerce. París: Mégariotis Reprints. 
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Cataluña lo perdían, al menos en este ámbito, pues eran instituciones menos apropiadas 

y no tan adecuadas para ocuparse de los asuntos económicos de los gremios.  

En 1730 la citada junta fue reorganizada, como cuerpo centralizado que debía 

entender en la técnica industrial de los gremios126. Carlos III delimitó de nuevo su esfera 

de acción (1770), independizándola del Consejo y “demás justicias ordinarias”. Estas 

debían dirigir las partes “gubernativa, política y económica” de los gremios, dejando a la 

Junta la parte facultativa o técnica. Por último, en 1807 obtuvo la aprobación y 

rectificación de las ordenanzas gremiales en todas sus facetas, así como sobre cualquier 

pleito en que estuviesen involucradas las corporaciones. La guerra de Independencia y 

los sucesos posteriores impidieron la aplicación del decreto que fue ratificado por Real 

Orden el 29 de abril de 1817, la cual reafirmaba la absoluta jurisdicción de la junta sobre 

los gremios, “con inhibición de otra autoridad”127. 

La Junta General de Comercio se convirtió en el verdadero motor de la renovación 

económica de España, pues se trataba de un organismo más concreto y especializado que 

el Consejo de Castilla y se distanciaba de una mera reunión de comerciantes e industriales, 

como era la de Barcelona. Funcionaba como un verdadero ministerio, especializado en 

los temas de desarrollo.  

Llegó a ser, además, firme partidaria de las novedades técnicas, así como de los 

nuevos valores, de la innovación y de la libertad industrial, pero esto no impidió que a su 

vez se preocupara por la calidad y el control de la producción nacional.  

Entre sus atribuciones estaba, en efecto, la aprobación de las ordenanzas técnicas. Los 

aires renovadores de la Junta se hicieron latentes en sus enfrentamientos con el Consejo 

de Castilla, que buscaba imponer su actitud conservadora, algo contra lo que la Junta 

luchó. De hecho, la Junta tuvo que desautorizar varias ordenanzas gremiales aprobadas 

por el Consejo, como las de tundidores en 1795, las de revendedores en 1801 o las de 

sastres, 1817-1819128 todas ellas de Barcelona. 

Con todo, la Junta de Comercio actuó como tribunal supremo en procesos industriales 

y comerciales, y en este concepto entendía las apelaciones que se presentaban contra las 

sentencias de los Consulados de Comercio. Con esta potestad intercedió en asuntos tales 

 
126 HERR, op. cit. p. 101. 
127 Estos documentos fueron publicados por VENTALLÓ VINTRÓ, J. (1904), Historia de la industria 

lanera…, Tarrasa: Imprenta y Litografía de José Ventayol Vilá. 
128 MOLAS RIBALTA, op. cit. p. 139.  
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como la extinción de gremios, dispuso la admisión de artesanos extranjeros e hizo todo 

lo posible por facilitar el establecimiento de fábricas.  

Fernando VII129 incorporó la Junta General Comercial al Supremo Consejo de 

Hacienda. Así, y sin que esta perdiera ninguna de sus atribuciones anteriores, formó, 

dentro de la misma, una “sala de gobierno”, que fue sustituida por López Ballesteros por 

una “Real Junta de Fomento de la Riqueza del Reino”, lo que derivaría en el nuevo 

ministerio de Fomento. 

Los secretarios de la Junta tuvieron que mantener una estrecha relación con los 

gremios, lo que no quiere decir que esta fuera cordial. Ejemplo de ello es la participación 

de don Manuel Giménez Bretón en la aplicación de las Reales Órdenes de 1797-1798, las 

cuales restringían los derechos gremiales, así como en las sucesivas crisis (1798-1802)130.  

Colaboró, asimismo, en la desaparición de algunos gremios y, en 1801, en el nuevo 

planteamiento del comercio agremiado. Entre 1805 y 1820 la Secretaría fue dirigida por 

don Manuel del Burgo, quien centró sus esfuerzos en el gran movimiento de reforma de 

ordenanzas131.  

Dentro del Reformismo Borbónico, el periodo que va de 1760 a 1790 fue 

especialmente significativo para la economía española. La fuente documental que 

estudiamos corresponde al año 1772, justo en dicha etapa. Por este motivo, necesitamos 

acercarnos más a ella y valorar la acción económica del Estado en esta época.  

Carlos III, monarca que reinaba en España en el contexto temporal en el que ubicamos 

nuestro trabajo, fue uno de los representantes del Despotismo Ilustrado, pero también fue 

uno de los máximos exponentes del Reformismo Borbónico, y, por ende, de la política 

económica ilustrada.  

Tras su muerte, acontecida el 28 de diciembre de 1788, serán muchos los que analicen 

las consecuencias de su reinado, generando multitud de controversias y de variedad de 

opiniones. De hecho, aún hoy existe una división entre los que alaban la actividad 

económica que llevó a cabo, destacando las medidas aplicadas y la evolución positiva de 

 
129 Su reinado recordemos abarcó de 1814 a 1833, a excepción de un corto intervalo en 1823, cuando fue 

destituido por el Consejo de Regencia y habiendo gobernado, además, entre marzo y mayo de 1808, antes 

de la llegada de Napoleón y de que este instalara a su hermano, José I Bonaparte, en el trono español.  
130  MOLAS RIBALTA, op. cit. p. 145.  
131 MERCADER RIBA, 1957, p. 23.  
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la sociedad española en época de Carlos III, y quienes mantienen una postura mucho más 

crítica. 

El pensamiento de estos últimos puede interpretarse, al menos, en tres niveles132: la 

tesis fiscalista, la tesis cosmética y la tesis del fracaso bienintencionado. La primera 

sostiene que las reformas de Carlos III fueron directamente orientadas a aumentar los 

ingresos de la Hacienda Pública, dadas las dificultades financieras por las que atravesaba 

la monarquía absoluta. Siguiendo esta teoría, se habría liberado el comercio colonial con 

el único objetivo de ver ampliamente aumentada la recaudación de aduanas y no el de 

promover la actividad económica en la zona133. Se critica que sus actuaciones respecto a 

este tema respondían a un espíritu imperialista y no al afán de promover el desarrollo 

económico de la nación. En definitiva, se sostiene que el belicismo y el reforzamiento del 

poder del Estado provocaron un fuerte endeudamiento e inflación y limitaron el 

crecimiento134. 

El segundo de estos planteamientos se resume bajo el título de tesis cosmética. Esta 

sugiere que las decisiones que “el Político135”  tomó en materia económica no pasaron de 

tener un carácter meramente cosmético, decorativo o superficial, puesto que la verdadera 

finalidad de este habría sido la de proteger el Antiguo Régimen, y no el beneficio del país. 

Si bien la presente teoría no niega que hubiera un cierto crecimiento económico en 

determinados momentos, considera que no se puede hablar de un desarrollo real 

promovido por el gobierno, pues esto hubiera precisado auténticas transformaciones 

estructurales previas, como modificaciones en el régimen de propiedad de la tierra, al 

igual que en la distribución del poder político.  

En tercer y último lugar hallamos la tesis del fracaso bienintencionado, según la cual 

no existieron motivos oscuros detrás de las actuaciones económicas estatales, que, aunque 

estuvieron bien orientadas, provocaron el fracaso de las reformas, situación favorecida, 

también, por diversas razones como fue la estructura de la sociedad señorial y, en 

definitiva, el panorama general.  

 
132 Véase LLOMBART, V. (1994). “La política económica de Carlos III: ¿Fiscalismo, cosmética o 

estímulo al crecimiento?”, Revista de Historia Económica, 1, 11-39. 
133 FONTANA, 1991, p. 123. 
134 LLOMBART, op. cit. p. 13. 
135 Con este sobrenombre se conocía, también, al monarca Carlos III.  
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A pesar de los pequeños matices y diferencias, todas estas críticas generales coinciden 

en que las reformas no pudieron estimular realmente el crecimiento económico, por lo 

que no evitaron la crisis del Antiguo Régimen y con ella la de los gremios, instituciones 

propias de este sistema de gobierno.  

El reinado de Carlos III se caracterizó, entre otras cosas, por la gran cantidad de 

reformas y disposiciones, pero también por la redundancia legislativa. Por ello, resulta 

imposible pararse a analizar cada una de sus medidas. Nos focalizaremos, pues, en 

mencionar aquellas que destacaron en cuanto a la política industrial y comercial, ya que 

estos son los ámbitos que más nos interesan para nuestro trabajo, y aportaremos algunos 

datos respecto a las que se dieron en política financiera. 

En cuanto a la política industrial debemos señalar las siguientes medidas:  

1)Incentivos fiscales y honoríficos a las fábricas y las artes: gracias, exenciones y 

franquicias por ramas o clases de fábricas con progresiva generalización a todos los 

textiles (1772, 1773, 1778, 1779, 1780, 1781, 1784, 1786, 1789), declaración de la 

honradez de todos los oficios (1783) y anulación del impedimento de ilegitimidad (1784).  

2)Liberación gradual del proceso de fabricación y reforma de los gremios: permiso 

de libre establecimiento de fábricas de jabón (1768); obligación a los gremios de admitir 

maestros extranjeros y autorización de la movilidad de oficiales nacionales (1777); 

permisibilidad en variación del proceso de producción en fábricas de seda(1778), lino y 

cáñamo (1784), lana y seda (1786) y sector textil (1789); protección de la formación y 

libre trabajo de las mujeres y niñas frente a los gremios (1779 y 1784).  

3)Retroceso en el apoyo a las Fábricas Reales estatales: creación de la Real Fábrica 

de Porcelana del Buen Retiro (1759); cesión de varias Fábricas Reales estatales a 

compañías privadas (1761, 1762, 1779, 1785 y 1786).  

4)Fomento de la industria popular y de la industria militar: publicaciones oficiales 

estimulando la industria rural (1774-1777); escuelas-fábrica de lienzo y de lana y 

Escuelas patrióticas de lino y cáñamo (1774-1786); ampliación de Reales Fundiciones de 

Cañones y de los astilleros y arsenales (1761-1783) y establecimiento de nuevas 

fundiciones de artillería (1771 y 1777). 

Respecto a lo que la política comercial se refiere, se distinguen estas: 
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1)Liberación y fomento del comercio interior y colonial: Libertad de comercio y de 

precios de libros (1762), granos (1765) y otros víveres (1767); limitaciones de algunas 

restricciones de los gremios de comerciantes (1780); habilitación de nueve puertos 

españoles a comerciar con Islas de Barlovento y supresión del derecho de palmeo y otros 

(1765); ampliación a la Luisana (1768), Yucatán y Campeche (1770) y a la región de 

rioplatense (1778); reglamento y aranceles para el comercio libre con las Indias (1778); 

extensión del reglamento a Nueva España y Venezuela (1789). 

2)Proteccionismo comercial e industrial: autorización de importación de tejidos de 

algodón con arancel del 20% (1760); prohibición de importación de tales tejidos (1768, 

1769, 1770); restricciones o prohibición de la saca de materias primas españolas (1760, 

1767, 1772, 1774); libertad de derechos a la introducción de cáñamo y lino en rama y de 

los utensilios para su hilado (1775 y 1789); arancel general proteccionista con derechos 

entre el 15 y el 30 % (1782); creación de la Compañía de Filipinas(1785); autorización 

de importación de muselinas no pintadas (1789). 

3)Tratados comerciales: acuerdos comerciales con Francia en Tercer Pacto de Familia 

(1761); Tratado de Paz, Pesca y Comercio con Marruecos (1767, 1780); Tratado de 

Amistad y Comercio con Portugal (1778) y Tratado de Paz y Comercio con Turquía 

(1782)136. 

En la política financiera no podemos de mencionar las siguientes medidas: 

1)Desarrollo y saneamiento de mercados financieros: actualizados de la normativa 

sobre crédito y financiación de la Carrera de Indias (1760,1768,1770); reconocimiento de 

la legalidad de los tipos de interés en los contratos (1764); progresiva eliminación de las 

monedas de vellón y nuevas acuñaciones de monedas de cobre puro, oro y plata (1771, 

1772, 1779, 1786), emisión de Vales Reales (1780, 1781, 1782); creación del Banco de 

San Carlos (1782). 

2)Estabilidad de la estructura fiscal: abolición de la bolla catalana y sustitución por 

un derecho de aduana (1770); abandono definitivo del proyecto de Única Contribución 

(1776); aumento de un tercio del cupo a recaudar por rentas provinciales y equivalentes 

(1780-1783); rebaja de los tipos efectivos de alcabalas, cientos y millones, revisión de 

 
136 Este listado se ha obtenido de: LLOMBART, op. cit. pp. 15-16. 
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encabezamientos e introducción del sistema de cuenta y razón (1785) y Contribución de 

frutos civiles (1786) 

3)Economía relativa del gasto público: evolución moderada según las cuentas 

presupuestarias del periodo 1760-1790. 

Todo esto demuestra que en el reinado de Carlos III se desarrolló una amplia política 

económica de carácter moderado y gradualista que abarcó a todos los sectores, 

incluyendo, a su vez, a las corporaciones gremiales.  

Así pues, entre 1763 y 1770 se pusieron en marcha los proyectos liberalizadores y 

reformistas más ambiciosos en cuanto a política agraria se refiere.  A partir de 1775 

aumentaron las políticas industriales y arancelarias, además de continuar con los 

proyectos anteriores. Resulta innegable, sin embargo, que hubo un claro predominio de 

una política de ordenación, así como una participación directa del gobierno en las 

actividades económicas. Estas características se deben en parte a la escasez de 

instrumentos de regulación e intervención que eran utilizados por los países europeos en 

el siglo XVIII, y por otra, al cambio de criterio que se adoptó respecto a la política de 

intervenciones más directas de los reinados de Felipe V y Fernando VI, como por ejemplo 

en las fábricas reales, en las compañías comerciales o en el comercio colonial137. 

Si se analiza con detalle la política económica de Carlos III, se identifican diferentes 

líneas de actuación, mas todas ellas responden a los mismos principios impulsores. Los 

principales son las que nombraremos a continuación: 

• la liberalización económica interior y de los intercambios coloniales: esto 

implicaba, por un lado, suprimir las leyes, privilegios y monopolios que 

dificultaban el libre ejercicio del comercio en el marco de la corona española. Por 

otra parte, suponía, también, reducir el número de impedimentos al desarrollo de 

la agricultura, así como el progresivo reconocimiento a costa de los gremios de la 

libertad de fabricación y ocupación y la marcha atrás respecto a las Fábricas Reales 

y el desarrollo de los mercados financieros. Todo ello buscaba el abaratamiento de 

los costes de transacción.  

• Proteccionismo exterior: regulación de las relaciones económicas para así 

preservar el mercado nacional.  

 
137 Ibid. p. 18. 
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• Intervenciones de fomento: adopción de otras intervenciones públicas de fomento 

y estímulo de determinadas actividades económicas o de corrección de problemas 

sociales. No se trataba de convertir al Estado en agricultor, comerciante o 

fabricante, sino de, en líneas generales, crear las condiciones legales más 

favorecedoras para el desarrollo de estas actividades.  

• Estabilidad de la Hacienda Real:  más allá de a menudo demostrar ser reacia a las 

alteraciones fiscales, se vivió un leve y progresivo aumento de los ingresos fiscales 

de la monarquía, así como del gasto público.  

-Difusión de conocimientos útiles: se experimentó una creciente preocupación de los 

poderes públicos por el progreso, lo que los llevó a abogar por la difusión de las “ciencias 

útiles”, de la “economía política” como “ciencia del gobierno”, en particular, y de las 

innovaciones técnicas que se consideraban aplicables a los procesos productivos138.  

La política ilustrada persiguió unos objetivos económicos muy claros: la expansión 

de la producción agrícola e industrial; el desarrollo del comercio y las comunicaciones; 

el fomento de la ocupación y la población; y la mejora en la distribución de la renta y de 

la riqueza. Todo ello debía llevar al bienestar económico del país a través de la mejora en 

la balanza comercial y la suficiencia financiera, de ahí que dichos ámbitos fueran los que 

más medidas recibieran. Las decisiones gubernamentales fueron dirigidas, pues, a 

alcanzar tales fines.  

Se buscaba, asimismo, una balanza comercial positiva. Para ello era necesario 

aumentar las exportaciones de bienes y servicios, consiguiendo que fueran superiores a 

las importaciones. Esto indirectamente elevaba los niveles de producción y ocupación 

nacionales.  El ingente gasto público que generaba toda la actividad del gobierno 

ilustrado, singularmente la guerra, provocó que la suficiencia financiera fuera otra de las 

prioridades de la política de Carlos III. De este modo se pretendía lograr el equilibrio 

presupuestario, lo que garantizaría la solvencia de la Hacienda Real. En resumen, a través 

de los principios de liberación económica interior, proteccionismo respecto al exterior y 

algunas intervenciones reguladoras concretas se pretendía desarrollar las actividades 

 
138 Ibid. p. 19 
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productivas y comerciales, aumentar y mejorar la distribución de la renta, así como lograr 

el equilibrio en la balanza comercial139.  

Está claro que todas las reformas económicas perseguían aumentar la riqueza 

nacional. Esto implica mayor producción y abundancia de bienes, mayor número de 

ingresos y la ampliación de la ocupación productiva para una población creciente140.   

Como buen déspota ilustrado, Carlos III pretendía mantener e incluso aumentar el 

poder y la fuerza de la monarquía. Todas las reformas que puso en marcha, tanto en el 

terreno político como en el económico, procuraron dicho propósito. El buen desarrollo de 

la administración se volvía fundamental si se quería transmitir una imagen de fortaleza 

real.  

Siendo la reputación del gobierno una de las preocupaciones fundamentales del 

mismo, es normal que se optara por invertir en política exterior, pues así se proyectaba 

una imagen de seguridad y fortaleza militar. Además, en la época en la que nos 

encontramos, esta era una constante en todo el panorama europeo. Esto supuso elevados 

gastos que contribuyeron al endeudamiento de la Monarquía Española. Desde luego, ante 

tal situación, resultaba complicado llevar a cabo cualquier reforma o modificación que 

pudiera desembocar en un verdadero progreso. Todo ello conlleva unas connotaciones 

belicistas muy obvias. El Setecientos fue, en efecto, una centuria convulsa. Ante tal 

contexto, los gobernantes no podían hacer otra cosa que mantener su inclinación al 

fiscalismo141.  

Pero, al contrario de lo que se pueda pensar, el crecimiento interior no era algo 

totalmente reñido con este contexto. Así lo demuestran los datos relativos a Inglaterra, 

donde el gasto militar fue incluso mayor que en España y aún con todo resultó ser el país 

con mayor crecimiento económico de todo el siglo XVIII. De este modo los ingleses 

confirmaron que la creación de riqueza y el desarrollo de la potencia del Estado eran 

claramente compatibles142.  

Por otra parte, el gasto militar era visto como una inversión mercantilista, pues incluso 

podía favorecer la innovación tecnológica y la producción, así como el desarrollo de las 

 
139 HUTCHISON, 1971, pp. 142-144. 
140 LLOMBART, op. cit, p. 20. 
141 Por el cual el gobierno debe confiar en la política fiscal como el instrumento principal de política 

económica, en contraposición a la política monetaria, en esos momentos desfasada.  
142 LLOMBART, op. cit.. p. 21. 



56 
 

comunicaciones y la navegación. Pero además resultaba de vital importancia para 

defender la fuerza del Estado, dado que un gobierno débil e inestable podía suponer, entre 

otras cosas, el hundimiento de la economía del país. Por el contrario, la propia fortaleza 

estatal funcionaba como estímulo de riqueza, ya que esta era necesaria para defender la 

nación y mantener su estabilidad social143, así como para desarrollar una política 

reformista que pudiera triunfar.  

El progreso de la nación y el reforzamiento de su imagen frente al resto de potencias 

europeas podían ampliar las posibilidades de crecimiento de la economía española. Estos 

beneficios derivarían de una adecuada política reformista que potenciara una mayor 

libertad económica, aún operativa dentro de un marco de estricto proteccionismo144 

incuestionable.  

A menudo se ha dicho que España tardó en adoptar la política mercantilista, pues lo 

hizo cuando algunos de los países más importantes como Inglaterra y Francia ya 

abandonaban esta doctrina. No obstante, hay autores que sostienen que esto no es del todo 

cierto145.  

La teoría hirschmaniana defiende que para alcanzar el verdadero crecimiento 

económico primero es necesario romper con todos los obstáculos que lo imposibilitan. 

Este proceso tan sólo lo puede iniciar el Estado con una administración poderosa y 

reforzada, porque era el único que podía cambiar las leyes, eliminar los privilegios y 

establecer las condiciones para el desarrollo de la actividad económica. Era, pues, el 

Estado el que tenía que imponer una ampliación de mercado, al tiempo que debía extirpar 

cualquier impedimento que pudiera encontrarse la libertad económica que se intentaba 

instalar. En definitiva, la economía de mercado se convirtió en una máxima de Carlos III.  

La Real Pragmática del 11 de julio de 1765 con la que se liberalizaba el comercio de 

granos constituyó una de las piezas centrales de la política económica de la Ilustración 

española, aunque también se convirtió en un elemento que suscitaría gran polémica, lo 

que haría que su aplicación estuviera repleta de adversidades. De esta forma se seguía en 

la línea de adoptar medidas propias de una mayor libertad económica. Esquilache y 

Campomanes fueron los encargados de prepararla en 1764, siempre con el beneplácito 

 
143 Ibid. p. 22 
144 HIRSCHMAN, 1945, pp. 13-16. 

 
145 DAVIS, 1966, p. 314. 
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del monarca Carlos III.  Con ella se eliminaba la tasa de los precios de los cereales vigente 

en las regiones castellano-andaluzas, se despenalizaba el comercio de almacenamiento y 

reventa, se suprimían algunos privilegios de los pósitos y se ampliaba el margen para el 

comercio de los cereales más allá de la comarca en que se produjeran 146.  

El monarca español se encontró con dificultades de diversa índole entre las que 

destacamos tres tipos147:  

• las que proceden de la mentalidad popular patente en forma de protestas y graves 

motines, sobre todo en 1766 y 1789: se pensaba que las crisis de abastecimiento 

derivaban de la codicia y mala gestión de comerciantes y gobierno, de ahí que se 

produjeran cuantiosas protestas.  

• las múltiples y hostiles reacciones: estas se hicieron ver en forma de quejas, 

informes, representaciones y hasta defecciones de las autoridades locales y 

provinciales que representaban de manera mayoritaria aquella mentalidad 

anticomercial, exigiendo el retorno al anterior sistema.  

• la propia oposición del Consejo de Castilla como institución: en 1770 este votó 

por unanimidad contra la política liberalizadora que estaba llevando a cabo el 

gobierno de Carlos III. Además, en 1775 elevó una nueva consulta al monarca en 

la que solicitaba la derogación de la mencionada pragmática y el restablecimiento 

de las antiguas leyes castellanas en las que no tenía cabida la liberación económica.  

A pesar de todo este revuelo, Carlos III optó por hacer caso omiso de las críticas y 

prosiguió con su plan reformador, impidiendo así la vuelta al pasado, a lo arcaico. En 

1790, tras el fallecimiento del rey y el estallido de la Revolución Francesa, la Pragmática 

fue recortada con la supresión del libre comercio interior.  

Otra de las piezas claves de la política económica de la etapa que tratamos fue el 

proceso de liberación del comercio colonial. No obstante, la dinámica que siguió este 

proceso siguió una dinámica inversa a la que explicábamos. En esta ocasión se avanzó a 

través de pequeños y graduales progresos liberalizadores hacia un comercio libre nunca 

completado. La doctrina que guiaría este procedimiento la hallamos en Reflexiones sobre 

el Comercio Español a Indias que redactó Campomanes en 1762. Aquí se propone una 

reforma radical de la organización del comercio colonial hispanoamericano, basada en el 

 
146 LLOMBART, op. cit. p. 25. 
147 Ibid. pp. 25-26.  
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principio de la libertad comercial en el interior del monopolio español respecto al resto 

del mundo148.   Entre otras cuestiones, se estipulaba que ninguna compañía privilegiada 

pudiera participar en el comercio colonial.  

En cuanto a la política industrial y comercial que puso en práctica el gobierno 

ilustrado de Carlos III, hay que señalar que ambas fueron dos pilares fundamentales del 

desarrollo económico nacional. Ya hemos mencionado en varias ocasiones que durante 

el siglo XVIII se intentó potenciar la industria y el comercio, pues era lo que más 

enriquecía las arcas del Estado y lo que fue, a su vez, en detrimento de los gremios. De 

este modo los esfuerzos estatales en este ámbito fueron incluso más intensos que los 

puestos en la política agrícola. La medida más frecuente (las gracias, exenciones y 

franquicias) tenía una triple característica: constituía un estímulo directo al desarrollo de 

las fábricas, al trasladarse y generalizarse al resto de sectores no fue discriminadora, y 

poseyó un marcado talante antifiscalista149. 

A todo esto, se logró una mayor flexibilización económica gracias, también, a la 

liberación que se fue imponiendo en el proceso de fabricación industrial, así como a la 

reforma de los gremios. Asimismo, se deslegitimó a estas instituciones privilegiadas.  

En páginas anteriores indicábamos las reformas más importantes que se aplicaron en 

estos dos ámbitos. Pues bien, una de estas, concretamente la declaración de honradez de 

todos los oficios propugnada en 1783 motivó que se abriera un marco legal para la 

eliminación de los antiguos estamentos sociales.  

Se procuró fomentar la industria popular para así perpetuar el kaufsystem150. Con estas 

reformas se buscaba, también, paliar la desocupación y aumentar los ingresos de las 

familias rurales, la actividad económica y los ingresos del Estado. 

Otra de las medidas que también acarreó consecuencias fue el retroceso en el apoyo 

a las fábricas reales y la cesión de varias de estas a manos privadas (1761, 1762, 1779, 

 
148 Ibid. p. 26. 
149 Ibid. p. 31.  
150 Con este nombre se conoce al sistema de producción de artesanos, cuando eran propietarios de los 

instrumentos de trabajo y de la materia prima. Se daba sobre todo cuando ésta era fácilmente accesible, 

algo que era frecuente que ocurriera con el lino y el cáñamo. Se vendía directamente el producto al 

mercader urbano o a alguno de sus intermediarios. Para unos es una simple variante del verlagssystem, en 

el que el artesano depende de un elemento comercial que le proporcione materia prima y, en ocasiones, 

herramientas o maquinaria. Especialmente el kaufsystem era compatible con el modelo defendido por 

Campomanes en su industria rural. 
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1785 y 1786). De este modo se logró, pues, liberar algunos fondos, lo que contribuyó a 

renovar el panorama industrial.  

La política comercial que se desarrolló en nuestro país durante esta etapa de 1760-

1790 fue elevadamente proteccionista. Así, se quiso preservar, sobre todo, el mercado 

interior y colonial, dificultando la entrada de materias primas extranjeras y estableciendo 

el primer arancel general moderno, cosa que sucedió en 1782. En él se estipulaban varias 

prohibiciones y derechos arancelarios entre el 15 y el 30%.  

Algunas de las reformas industriales y comerciales más importantes que se aplicaron 

en España tuvieron una manifestación similar en Inglaterra, donde se abogó por implantar 

un proteccionismo industrial, especialmente en el ámbito textil. Allí alcanzaron una 

mayor libertad económica sin necesidad de eliminar legalmente todas las 

reglamentaciones y privilegios gremiales, de hecho, los gremios no se suprimieron hasta 

1835, sino que simplemente forzaron su desuso y deslegitimación, ignorándolas y 

eludiéndolas.  

A pesar de que la actuación del gobierno ilustrado español en la economía nacional 

pueda verse con mejor o peores ojos, lo cierto es que en España sí hubo crecimiento 

económico, aunque fuese desigual y a menudo acotado a determinados lugares y 

momentos. No obstante, en ciertas áreas alcanzó proporciones considerables. De esta 

forma debemos señalar que, en 1792, Cataluña tenía un consumo de algodón hilado 

equivalente al 16% de Inglaterra, potencia mundial de la industria textil151. En el siglo 

XIX no llegaría a alcanzar unas cifras iguales. En este sentido es de destacar, también, la 

considerable acumulación de capital de origen comercial que se dio en Valencia en la 

segunda mitad del siglo XVIII152. Como estos hay más ejemplos que podríamos 

mencionar.  

Otro de los puntos que debemos abordar es la imagen Hacienda Real en tiempos de 

Carlos III. Lo que se ha proyectado siempre es que esta estaba al borde del colapso. No 

obstante, y pese a la rigidez del cuadro tributario, en los últimos años de reinado, el 

sistema fiscal español gozó de un cierto equilibrio153. Mantenía, de hecho, una proporción 

 
151 Véase: Vilar, P. (1992): “Las Transformaciones del siglo XVIII”, en Nadal, Joaquín y Wolf, Philippe 

(eds): Historia de Cataluña. Barcelona: Oikos.  pp. 329-358.  
152 Franch, R. (1986): Crecimiento Comercial y Enriquecimiento Burgués en la Valencia del Siglo XVIII. 

Valencia: IVEI. 
153Tedde de Lorca, P. (1989): “Política financiera y política comercial en el reinado de Carlos III”, 

Ministerio de Cultura, 2, 139-217. 
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de impuestos directos e indirectos que apenas distaba de la británica, así como un sistema 

de cobro similar, bastante justo para la época. La economía española gozaba de 

credibilidad y solvencia y sufrió, además, un incremento moderado tanto del gasto 

público, como de los ingresos, en parte gracias al impulso que se le dio al comercio 

colonial.  

El auge del comercio, sobre todo del exterior, permitió aumentar la inversión 

productiva. Este proceso se dio de manera simultánea con la utilización de recursos 

ociosos en activos financieros.  Al contrario de lo que originalmente se ha podido llegar 

a pensar, hay autores que afirman no sólo que la llegada de plata provocó inflación, sino 

que esta derivó en un aumento de la capacidad productiva y del comercio exterior154 y a 

mayor capacidad de comercio, mayor sería la capacidad productiva. Todo era un círculo. 

En la Europa de esos años se vivió un contexto financiero generalizado que se puede 

resumir en un aumento de las recaudaciones impositivas, la mayor carga fiscal per cápita 

y, muy especialmente en el caso de Gran Bretaña, la superior proporción de la renta 

nacional absorbida por la Hacienda nacional, a partir de un sistema basado en la 

imposición indirecta y el mantenimiento de la eficacia administrativa155.  

A pesar de las muchas reformas llevadas a cabo por Carlos III, ninguna de estas 

destacó por su radicalidad, sino más bien por reflejar el espíritu moderado de su precursor, 

también en el campo económico y financiero.  

Entre 1765 y 1790, los ingresos ordinarios de carácter impositivo en valores corrientes 

aumentaron cerca del 32% en España, un 56% en Francia, siendo especialmente llamativo 

el incremento del 74% en Inglaterra. En términos per cápita, el incremento en este país 

fue hasta tres veces mayor156. Si además de todo nos fijamos en los datos relativos a 1788 

en que los intereses de la deuda española suponían el 20% de los ingresos ordinarios, 

mientras que en Francia y Gran Bretaña absorbían un 62% y 56% respectivamente, 

podemos decir, basándonos en lo expuesto, que en España tuvimos en esos años un leve 

fiscalismo, así como un endeudamiento reducido y un decrecimiento relativo del coste 

del Estado.  

 
154 Ibid. pp. 215-217. 
155 LLOMBART, op. cit. p. 32. 
156 Ibid. p. 33 
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Al analizar todos estos asuntos, surgen numerosas cuestiones y nuevos 

planteamientos que merecerían un estudio más detallado y el cual no corresponde a este 

trabajo. Lo cierto es que mucha de la bibliografía coincide en afirmar que hubo 

crecimiento económico, aunque fuera moderado y concreto, si bien el Estado fue incapaz 

de mantenerlo en el tiempo y sacarle verdadera rentabilidad. Así pues, autores como 

Vicent Llombart llegan a sugerir que quizá el reformismo español de finales de siglo 

XVIII fuera excesivamente moderado para conservar los efectos positivos que tuvo a 

corto plazo sobre la economía y fiscalidad estatal. Otra posibilidad que se presenta es la 

de que el crecimiento a largo plazo se escapara de las posibilidades de la Hacienda 

española, independientemente de la política que Carlos III pudiera aplicar.  

Con todo, la de Carlos III es considerada la primera experiencia moderna de política 

económica en sentido estricto aplicada en España. Así pues, más allá de las dificultades 

por las que hubo de pasar y de las limitaciones que sufrió, puede decirse que acabó siendo 

una experiencia positiva si la comparamos con otras prácticas que se desarrollaron a lo 

largo de la historia española, así como con las políticas contemporáneas de otros países 

europeos.  

Como ya hemos apuntado anteriormente, los dos objetivos básicos de la política 

reformista de Carlos III fueron el crecimiento de la riqueza de la Nación y la Fortaleza de 

la Monarquía, lo cual no puede verse como un fracaso. Las medidas económicas que se 

implantaron actuaron como estímulo para el progreso y aumento de la producción, así 

como de los intercambios comerciales. La innovación fue algo contra lo que las 

instituciones de elevado peso tradicional lucharon.  

Al finalizar el reinado de Carlos III en 1788, el Estado se encontraba más centralizado 

y fortalecido, se había generado una mayor articulación de la sociedad española, se había 

logrado conservar el gran imperio colonial, alcanzando su máxima extensión en 1783, y 

la Monarquía española disfrutaba de un buen momento financiero y político157. Se podría 

decir, pues, que se habían alcanzado los fines perseguidos. En cualquier caso, la visión 

catastrofista no puede mantenerse en pie, pues no hubo fracaso generalizado ni crisis 

financiera de elevado calibre. Eso sí, el crecimiento económico fue desigual a efectos 

temporales, territoriales e incluso sectoriales, y no contó con el equilibrio deseado. 

 
157 Ibid. p. 34.  
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En la España de Carlos III no existían grupos sociales buscadores de transformaciones 

estructurales, sino más bien buscadores de rentas monopolísticas y de privilegios 

políticos158. La tesis cosmética afirma que el progreso no se podía alcanzar sin un grupo 

social potente y fuerte que liderara el proceso y se enfrentara de verdad a las fuerzas 

sociales tradicionales y eliminara o modificara las estructuras arcaicas.  La postura 

moderada de Carlos III no beneficiaría el cumplimiento de esta misión histórica. El 

pretendido cambio estructural previo se volvía un imposible.  No obstante, se optó por 

una vía reformista más austera con la que se alcanzaron ciertos resultados y se caminó 

hacia una sociedad más rica y abierta en varios niveles. 

La política de Carlos III ha sido, con frecuencia, duramente criticada. A veces, de 

manera injusta, atribuyéndole la entera responsabilidad de ciertas situaciones que se 

dieron en nuestro país en los años que duró su reinado. El paso del tiempo distorsionó 

todavía más la visión de los acontecimientos, llegando, incluso, a extremos 

insospechables y generando opiniones contrapuestas. Si una cosa queda clara es que no 

se puede juzgar la totalidad de un reinado sin pararse a analizar debidamente y desde una 

perspectiva de mente abierta todos los hechos, sus consecuencias, las decisiones que los 

motivaron, así como el escenario en el que se desarrollaron.  

 

 

 

5. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN ARTESANA. EL 

CASO DE PALMA EN 1772: 

El presente apartado girará en torno a una idea fundamental: dentro de un mismo 

gremio hubo siempre gran disparidad. Esta variedad de contrastes es lo que precisamente 

intentaremos identificar. De esta forma, veremos desigualdades considerables en cuanto 

a ingresos y rentas entre individuos dedicados a las mismas actividades económicas. Con 

ello lograremos determinar, también, qué familias eran las que más sobresalían en cada 

sector.  

Asimismo, nos haremos eco de las diferencias existentes entre los propios gremios 

urbanos, distinguiendo entre los más ricos y los más pobres; y entre los más y menos 

 
158 Ibid. p. 35.  
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numerosos. Del mismo modo trataremos de realizar una distribución geográfica de los 

agremiados, así como de las corporaciones, ubicando en el mapa de la ciudad de Palma a 

las distintas parroquias a las que éstos pertenecían. Esto nos permitirá conocer las zonas 

en las que vivían los personajes más adinerados e influyentes, dónde se instalaron las 

rentas más bajas y de qué gremio formaba parte cada uno de estos.  

Se trata de realizar, metafóricamente, una fotografía de la población artesana de un 

momento y lugar muy concretos: Palma en 1772. Los resultados de nuestro análisis los 

expondremos en las páginas que siguen.  

Como ya hemos comentado, todo ello lo llevaremos a cabo a través del estudio del 

Impuesto de Utensilio correspondiente al año indicado. La fuente documental a la que 

recurriremos es el libro de utensilio identificado con la signatura AH 1626 bis, el cual se 

encuentra preservado en el Archivo del Reino de Mallorca, donde se puede consultar. La 

peculiaridad de dicha fuente radica en el hecho de que refleja la reforma de Carlos III 

para el impuesto.  

Así pues, tal y como hemos señalado en diversas ocasiones, se trata del primer libro 

de utensilio para la ciudad de Palma que muestra una relación de los nombres de cada 

contribuyente con sus bienes raíces, las ganancias obtenidas ese año gracias a su trabajo, 

y la cantidad que debe aportar cada individuo en función de su capacidad económica. La 

estructura y funcionamiento de esta contribución ya ha sido expuesta en apartados 

anteriores, así como se ha explicado, también, las diversas transformaciones que esta ha 

experimentado, sobre todo en el último tercio del siglo XVIII.  

Sin embargo, no está demás recordar ciertos puntos que no podemos perder de vista. 

A partir de la reforma del impuesto, los agremiados pasaron a estar sujetos a los mismos 

baremos de distribución que se aplicaban al resto de la población. Hasta entonces, los 

mayordomos eran los encargados de realizar el reparto de la carga fiscal dentro de su 

gremio; tan sólo recibían la orden de la cantidad total que debía aportar el conjunto de la 

institución y estos procedían al cobro según sus propios criterios. El modo de proceder 

habitual era dividir a los integrantes del gremio en varias categorías. Cada uno de estos 

grupos aportaba la misma cifra de dinero. Como las categorías eran muy reducidas, en 

ellas se agrupaban personas de condiciones muy distintas. A pesar de este hecho, todas 

soportaban la misma presión fiscal.  
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Con este modus operandi, hasta 1772, los integrantes de los gremios quedaban fuera 

de las exenciones por pobreza, por las que sí que se regía el resto de la sociedad, al realizar 

la corporación gremial su propia asignación fiscal. Con lo cual, los gremios sufrían una 

clara situación de desventaja en términos amplios de fiscalidad.  

Todo esto cambió con la reforma que el monarca Carlos III introdujo en el impuesto. 

Así pues, a raíz de estas modificaciones, la pauta principal que rigió el proceso 

recaudatorio en los gremios fue la siguiente: cada tributario pagaba en función de sus 

bienes raíces e ingresos por actividad económica. Mediante el análisis de la 

documentación hemos podido establecer que la cantidad que estos debían aportar 

derivaba de la aplicación del 3% sobre la relación entre los dos factores aquí expuestos. 

En el apéndice del trabajo se incluirán todas las transcripciones, así como gráficos, mapas 

y demás cuadros que nos ayudarán a transmitir mejor las ideas aquí plasmadas. 

No obstante, y más allá de toda la información que nos puede aportar el análisis de 

esta fuente documental, este estudio es tan complejo, que no estará completo hasta que se 

compare con otros del mismo calibre.  Así pues, se trata de un trabajo que con el tiempo 

puede derivar en futuras investigaciones, mas hemos decidido acotarlo según las 

finalidades que nos hemos planteado, las cuales, a su vez, también se adaptan al contexto 

de este estudio. En un futuro resultaría interesante poder ampliar el espectro de años 

analizados, de la misma forma que comparar los datos aquí obtenidos con los de las villas 

o incluso otras ciudades. Además, se podría incluso iniciar un estudio interdisciplinar, 

buscando otro tipo de fuentes fiscales con las que relacionar las conclusiones extraídas en 

este trabajo.  

En un mismo gremio se podía diferenciar entre empresarios y trabajadores159. De esta 

forma, se distinguen varios estratos dentro de la estructura de una corporación gremial 

determinada: el primero estaría conformado por la  

La sociedad de la industria prefabril fue muy diversa y se agrupó en gran multitud de 

gremios. En la documentación analizada hemos encontrado un total de treinta y seis 

corporaciones gremiales existentes en la ciudad de Palma en el año 1772. A continuación, 

indicamos cada uno de estos oficios: cereros, cirujanos, plateros, sastres, esparteros, 

cortantes, cribadores y medidores de trigo, tintoreros, medidores de aceite, trajineros 

aceite, terciopeleros de la calle, terciopeleros de fuera calle, tejedores de lana, trajineros 

 
159 TORRAS, J. (2019). La industria antes de la fábrica. Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca.  
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de garrote, corredores, pasamaneros, molineros de agua, birreteros, toneleros, manteros, 

molineros de viento, zapateros, tejedores de lino, curtidores, albañiles, alfareros, 

sogueros, carpinteros, sombrereros, torcedores de seda, marchandos, pelaires, horneros, 

herreros, y, finalmente, hortelanos.  

Resulta curioso, por ejemplo, que mientras que en el aceite, los medidores y los 

trajineros conformen gremios separados, en el caso del trigo, se aúnen bajo una misma 

corporación a cribadores y medidores.  

Antes de nada, hay que hacer algunas puntualizaciones respecto a algunos gremios, 

ya que su nombre no deja muy claro a qué era exactamente a lo que se dedicaban.  

Así pues, comencemos con los cereros. Se conoce con nombre de cerero al que trabaja 

la cera para fabricar cirios o velas. El cerero preparaba la cera, la purificaba y la 

blanqueaba. Con anterioridad se distinguían entre dos tipos: los de bujías y los de velas. 

Hemos encontrado documentos en los que sí que se realizaba tal separación, no sucede 

así con la presente documentación. Esto pude significar que algunos de estos perderían 

relevancia hasta el punto de desaparecer o verse aglutinados bajo una misma 

denominación. De ser así, lo más normal es que fueran los de bujía. El hecho de contar 

con un gremio como el de los cereros nos indica que la fabricación de velas era muy 

importante en esos tiempos, puesto que hasta 1848 no aparecería la luz eléctrica.  

Por su parte, los plateros son los artífices que labraban la plata o a la persona que 

vende objetos labrados de plata u oro o joyas con pedrería. Los esparteros son los que 

trabajan con el esparto. Los cortantes eran, a la práctica, carniceros, por lo que se 

integrarían en la industria alimentaria. Lo cierto es que si nos paramos a pensar, el nombre 

de este oficio lo define de un modo muy gráfico, pues se dedicaban a cortar la carne. Este 

es un gremio relativamente nuevo y tardío, pues se establece en este siglo. 

Debemos recordar que siempre que hablamos de industria lo hacemos en el sentido más 

amplio de la palabra, puesto que antes de la llegada de las fábricas no se puede hablar de 

industria como tal160.  

El tintorero era aquel artesano que tiene por oficio teñir tejidos y prendas de vestir. 

Los trajineros eran los que acarreaban mercancías ajenas de un punto a otro. En esta 

fuente se diferencia, solo, entre los trajineros de aceite y los de garrote. Asimismo, en 

 
160 TORRAS, op. cit. p. 78. 
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documentaciones más antiguas los trajineros que usan animales se diferencian 

institucionalmente de los que no.  

Los corredores, que aparecen tal cual escritos en el libro del utensilio, se refieren a 

los corredores de lonja. Estos jugaban un importante papel comercial, dado que eran el 

conjunto de agentes o intermediarios en los que se deposita la fe pública del comercio, 

Estos contaban con autorización para intervenir en las operaciones comerciales realizadas 

en la Lonja. Tenían un oficio público en el orden mercantil, a semejanza del escribano 

público en lo civil y criminal, si el escribano autorizaba los contratos entre particulares, 

los corredores autorizaban los que se celebraban entre comerciantes, y aun entre los que 

no lo eran, siempre que fueran sobre materias mercantiles161. Son, pues, un gremio 

comercial, y por ello, de los más relevantes.  

Los pasamaneros tenían por oficio hacer pasamanos o piezas textiles semejantes, 

como franjas o cordones. En otros lugares a este gremio se le conocía como el de los 

botoneros. Los manteros hacían mantas. Los birreteros se dedicaban a confeccionar 

birretes, y los sombrereros hacían sombreros. Los toneleros  fabricaban los toneles de 

madera donde almacenar el vino y/o agua y eran uno de los gremios más antiguos de 

España.  

Los hortelanos se dedicaban a la huerta, normalmente distinguida entre la de arriba y 

la de abajo, cosa que sí se da en esta documentación. Los pelaires preparaban la lana que 

después se tenía que tejer. Los sogueros eran las personas que hacían y/o vendían cuerdas 

y sogas.  Los alfareros trabajaban con el barro y en ocasiones se les ha conocido por el 

nombre de olleros, pues mayoritariamente hacían ollas de barro.  Los curtidores 

trabajaban y confeccionaban las pieles.  

La documentación del Impuesto del Utensilio está dividida en siete columnas. En 

primer lugar, la parroquia a la que pertenece el contribuyente. La segunda columna 

corresponde a los folios de los libros, junto a la que se encuentra la columna en la que 

aparece el nombre del agremiado en cuestión. Las siguientes columnas nos aportan datos 

económicos. La cuarta establece la cabrevación de bienes raíces en limpio, la quinta la 

cabrevación de los bienes de granjería, mientras que la sexta nos muestra el total de 

ambas. La séptima y última columna nos presenta la cantidad que debían abonar a la carga 

fiscal de la contribución, cifra que derivaba de la aplicación del 3% sobre el total de bienes 

 
161 MAESTRE BEGINES, M.C (2009). p. 1.  
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que tenía cada individuo, es decir, de la suma de sus bienes raíces y de los ingresos que 

recibía por la actividad económica que desempeñaba.  

Las cifras se nos presentan en Libras, Sueldos y Dineros, en este orden y con su 

símbolo característico. En los sueldos y dineros, este es una ese y una de, respectivamente. 

Mientras que la libra fue una unidad ponderal, no monetaria, el sueldo fue una unidad de 

cuenta con valor de 1/20 parte de la libra que se acuñó en los sistemas monetarios 

anteriores a la reforma hecha por Carlomagno, quien establecería la siguiente 

equivalencia: 1 libra= 20 sueldos= 240 dineros. Por su parte, los dineros existieron 

también ya en época carolingia. De hecho, se trataba de la moneda de menor valor del 

Imperio. Como vemos, este perduró hasta la época moderna en los sistemas monetarios 

derivados del carolingio. Su equivalencia correspondía a 1 sueldo= 12 dineros.  

Analizando el total de bienes que sumaban todos los integrantes de un mismo oficio, 

hemos podido establecer una distribución de los gremios más ricos y numerosos162. Por 

una parte, respecto a los bienes raíces, los más ricos eran 1) los marchandos con 39.290 

libras, 1 sueldo y 11 dineros, seguidos de 2) los curtidores con 29.741 libras, 2 sueldos y 

9 dineros y de 3) los cereros con 29.769 libras y 7 sueldos. Tras estos se situaban, en este 

orden, 4) los zapateros (22.670 libras, 14 sueldos, 1 dinero) 5) los horneros (21.867 libras, 

18 sueldos, 3 dineros); 6) los carpinteros (20.087 libras, 16 sueldos, 2 dineros); 7) 

Tejedores de lino (19.437 libras, 17 sueldos, 5 dineros); 8) Herreros (19.319 libras, 12 

sueldos, 6 dineros); 9) Esparteros (18.096 libras y 7 dineros; 10) Pelaires (16.862 libras 

y 1 dinero); 11) Manteros (16.626 libras, 6 sueldos, 4 dineros); 12) Toneleros (15.443 

libras, 3 sueldos, 10 dineros); 13) Plateros (13.593 libras, 10 sueldos);  14) Albañiles 

(11.421 libras, 11 sueldos, 5 dineros); 15) Pintores y escultores (10.021 libras, 16 sueldos, 

4 dineros). Estos quince oficios son los únicos que destacan en este sentido en tanto que 

tan solo ellos alcanzan cifras que superan las 10.000 libras; baremo que hemos fijado para 

establecer las rentas gremiales más altas.  

En el otro lado de la balanza tenemos a los gremios que, en cuanto a totalidad de 

bienes raíces se refiere, presentan las cifras más bajas y por ende, los podemos considerar 

los más pobres, puesto que no alcanzaban tan siquiera las 1.000 libras:  en primer lugar, 

encontramos a 1) los trajineros de aceite con 235 libras, y 5 sueldos. En segundo lugar, 

tenemos a 2) los terciopeleros de fuera calle con un total de 300 libras, y en el tercero, a 

 
162 Véase Fig 1. 
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3) los corredores de lonja con 479 libras y 10 sueldos. Les seguían en el nivel de pobreza: 

4) los pasamaneros (550 libras y 5 sueldos); 5) los terciopeleros de la calle (677 libras); 

y 6) los trajineros de garrote (715 libras, 11 sueldos, 8 dineros).  Estos gremios coinciden 

con que eran los menos números, por lo que resulta lógico que, en sumas absolutas, fueran 

los que menos tenían. Llama la atención el hecho de que los terciopeleros de fuera calle 

eran bastante más pobres que los terciopeleros de la calle, pues los primeros se sitúan en 

el segundo escalafón más bajo siguiendo este baremo, mientras que los otros presentan 

un mayor número de bienes raíces.  

En un punto intermedio encontramos al resto de las corporaciones gremiales, las 

cuales se ubican en un rango entre las 1.000 y 10.000 libras totales de bienes raíces. Cerca 

del rango más bajo hallamos a los medidores de aceite con 1.456 libras, 16 sueldos y 3 

dineros, los torcedores de seda con 1.587 libras, los tintoreros con 2.214 libras y 5 sueldos; 

y los molineros de agua con 2.671 libras, 18 sueldos y 8 dineros. Por otra parte, aquellos 

que más se aproximan a los estratos más ricos son los hortelanos, con un total de bienes 

raíces de 6.752 libras, 6 sueldos y 6 dineros. La mayoría oscila, pero, entre las 3.000 y las 

5.000 libras.  

Centrándonos ahora en los bienes por granjería, es decir, los ingresos obtenidos por 

ejercer su oficio, sorprende ver que hay nada más y nada menos que diez gremios que no 

registran actividad, pues la columna correspondiente a esa información se presenta vacía 

en cada uno de sus miembros. Nos referimos a los pintores y escultores, a los tintoreros, 

a los trajineros de aceite, a los terciopeleros de la calle, los terciopeleros de fuera calle, 

los trajineros de garrote, los corredores, los albañiles, los alfareros y los sombrereros. A 

la mayoría ya los hemos nombrado cuando hablábamos de las corporaciones gremiales 

más pobres según sus bienes raíces, por lo que resulta lógico que sean precisamente en 

estas en las que no se halla ganancia alguna. No obstante, también está el caso contrario 

del gremio de pintores y escultores, y el de albañiles, que a pesar de estar incluidos entre 

aquellos que tienen unos bienes patrimoniales más elevados, no declaran ocupación ese 

año o, como mínimo, no obtienen beneficio oficial de esto.  

¿Qué nos pueden estar diciendo estos datos? Si bien no lo podemos asegurar a ciencia 

cierta, es muy probable que estos oficios se encontraran en decadencia. En tiempos 

anteriores pudieron haber gozado de cierta prosperidad, y, de hecho, tuvo que ser 

necesariamente así en el caso los gremios que cuentan con importantes bienes raíces, pues 

hubieron de tener la capacidad suficiente como para poder hacerse con tal patrimonio. A 
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pesar de ello, en 1772, no pudieron sacar rentabilidad a su profesión. De contar esta con 

elevado prestigio o hallarse en situación de esplendor, no hubieran llegado a dicha 

coyuntura. Aunque oficialmente los miembros de estos gremios palmesanos se 

encontraran desocupados en aquel año, podría haberse dado la circunstancia de que 

alguno decidiera optar por dedicarse a menesteres comerciales, cosa que como nos ha 

confirmado la bibliografía, ocurría163, sobre todo y cada vez más con el momento de auge 

que experimentaba el comercio y el cada vez peor panorama que se esbozaba para los 

gremios. Si una cosa hay cierta, es que vivir sin ingresos en la Palma de 1772 se hacía 

verdaderamente difícil.  

En el lado antagónico tenemos a los gremios que mayores ingresos recibieron por su 

trabajo en ese año. En este sentido, despuntan de manera sobrenatural los marchandos, 

quienes ganaron un total de 43.200 libras. La segunda corporación con mayores 

beneficios aquel año es la de los curtidores con 15.020 libras. Así pues, llama muchísimo 

la atención a los primeros y a los segundos les separen 28.180 libras, lo que es una 

auténtica barbaridad.  Le siguen, a una distancia también muy lejana los siguientes: 3)los 

tejedores de lino con 11.552 libras; 4)los zapateros con 8.600 libras; 5) los hortelanos 

con 8.141; 6) los horneros con 5.750 libras; 7) los pelaires con 5.530 libras; 8) los 

plateros con 4.900 libras; 9) los herreros con 3.785 libras; y 10) los cereros con 3.025 

libras. En esta clasificación hemos destacado a todos aquellos gremios que obtuvieron 

unas ganancias que superaban las 3.000 libras.  

Quisiera pararme a comentar el caso de los pelaires, quienes se sitúan en un modesto 

séptimo puesto en cuanto a ingresos por actividad se refiere. En apartados anteriores, ya 

se ha apuntado a la pérdida de prestigio social, así como de solvencia económica que este 

gremio, uno de los más importantes de antaño, experimentó en el siglo XVIII164. Así pues, 

esto es algo que vemos confirmado por la documentación analizada. 

Jaume Torras señalaba la importancia que tuvieron siempre los gremios dedicados a 

la industria textil, todavía en el siglo XVIII165. De hecho, serían de los pocos que, en 

determinadas zonas, alcanzarían incluso un notable crecimiento166.  No obstante, en su 

obra Torras se refiere sobre todo a la industria lanera y de la seda, las cuales no contaban 

 
163 MOLAS RIBALTA (1970), TORRAS (2009), RIBOT GARCÍA (2000), LÓPEZ Y NIETO (1996).  
164 MOLAS RIBALTA, op. cit.  
165 TORRAS, op. cit.  
166 Véase el caso de la industria textil catalana o aragonesa, en la que destaca Igualada.  
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con gran representación gremial en nuestra ciudad167.La fuente nos indica que, en el 

último tercio de la centuria, los tejedores de lino eran aún una de las agrupaciones más 

poderosas tanto a nivel económico como a nivel de prestigio social, al menos en Palma. 

Hay autores que, sin embargo, consideran que los tejedores de lino se encontraban entre 

los gremios más pobres, lo cual no parece que fuera así aquí.  

Si examinamos las cifras totales de cada uno de los gremios, veremos que las 

conclusiones no varían en exceso de las sacadas hasta el momento, puesto que el total se 

obtiene de la suma de ambas columnas. Sin embargo, aquellos gremios que habíamos 

destacado al mirar tan solo los bienes raíces pero que no tuvieron actividad laboral ese 

año, no aparecerán en este apartado entre los más significativos, al no poder, 

precisamente, sumar nada en cuanto a bienes de granjería.   

De esta forma, respecto al total despuntan las siguientes corporaciones: obviamente, 

1) los marchandos, que son quienes presentan la cifra más elevada con 82.490 libras, 1 

sueldo y 11 dineros, lo cual no es de extrañar si se tienen en cuenta la despampanante 

cifra que tenían en la columna de bienes de granjería. En segundo lugar, tenemos a 2) los 

curtidores, con 44.761 libras, 2 sueldos y 9 dineros. Detrás de estos se sitúan 3) los 

cereros, con 32.794 libras y 7 sueldos; y 4) los zapateros, con 31.270 libras, 14 sueldos 

y 1 dinero. Por último, debemos citar a 5) los tejedores de lino, que cuentan con un total 

de 30.989 libras, 17 sueldos y 5 dineros. En esta ocasión hemos querido establecer el 

listón en las 30.000 libras, mencionado a aquellos gremios que las superaban. Si nos 

fijamos, estos cinco gremios, que son sin duda los más ricos, han destacado tanto por 

bienes raíces como por bienes de granjería, pues en ambas ocasiones los hemos 

mencionado. Resulta normal, pues, que también lo hagan en cómputos globales.  

Entre los gremios más pobres según cifras generales tenemos a 1) los trajineros de 

aceite, con escasas 235 libras y 5 sueldos; 2) los terciopeleros de fuera calle, con 300 

libras; 3) los corredores, con 479 libras y 10 sueldos; 4) Terciopeleros de la calle, con 

677 libras; y 5) los trajineros de garrote, con 715 libras, 11 sueldos y 8 dineros.  Estos 

son las únicas corporaciones gremiales que no alcanzan, siquiera, las 1.000 libras. En un 

estadio un poco superior, entre las 1.000 y las 7.000 libras, se sitúan los sastres (6.611 

libras, 5 sueldos), los cribadores y medidores de trigo (3.607 libras, 1 sueldo, 8 dineros), 

los tintoreros (2.214 libras, 5 sueldos), los medidores de aceite (1.850 libras, 16 sueldos, 

 
167 Ibid, p.14, 35, 45, 56.  
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3 dineros), los tejedores de lana (6.076 libras, 5 sueldos), los pasamaneros (1.290 libras, 

5 sueldos), los molineros de agua (2.888 libras, 18 sueldos, 8 dineros), los birreteros 

(7.690 libras, 16 sueldos, 8 dineros), los molineros de viento (5.583 libras, 2 sueldos, 8 

dineros), los alfareros (5.065 libras, 15 sueldos), los sogueros (6.658 libras, 16 sueldos y 

11 dineros), los sombrereros (3.877 libras, 7 sueldos, 2 dineros), y los torcedores de seda 

(1.797 libras).  

Más allá de trabajar con la misma materia, el aceite, si hablamos de totales, los 

trajineros y los medidores de aceite tienen cifras muy distintas. Así, mientras que los 

trajineros, es decir, sus transportistas, se erigen como el gremio más pobre, sin poder 

llegar ni tan solo a las 300 libras, los medidores de aceite, a pesar de no presentar datos 

exuberantes, los superan con creces, pues disponen de unos bienes totales que sobrepasan 

las 1.000 libras. Esto se debe, en parte, a que los trajineros no registraron actividad ese 

año y los medidores, aunque escasa, sí.  

De esta forma, tanto por bienes raíces, pero sobre todo por ganancias anuales y en 

cifras totales, el gremio más rico, con diferencia, era el de los marchandos de la calle, que 

en la fuente documental aparecen escritos únicamente con el nombre de marchandos. 

¿Pero, que eran exactamente los marchandos?  Su nombre en sí no parece arrojar muchas 

pistas sobre su dedicación. Los marchandos eran vendedores ambulantes. Es sorprendente 

que una profesión que en la actualidad tiene numerosos prejuicios sociales y por ello no 

cuenta con elevada estima entre la población, en época modera fuera uno de los oficios 

más prósperos sino el que más como se demuestra que así era en Palma en 1772.  

Estas observaciones tienen sentido si se tiene en cuenta que nos encontramos en una 

etapa floreciente para el ámbito comercial, como ya se ha comentado en más de una 

ocasión. El desarrollo del comercio sería lo que derivaría, finalmente en la caída de la 

institución gremial. Se constata así, tanto la hipótesis que nos planteábamos al inicio del 

trabajo, como la información aportada por los recursos bibliográficos: los gremios 

comerciales son los más ricos.  

Las cifras aportadas en estas páginas confirman a los tejedores de lana como uno de 

los gremios más pobres, a pesar de que la industria lanera era una de las más tempranas 

y tradicionales. En esta ocasión, los datos sí que coinciden con la bibliografía168, a 

 
168 DEYÁ BAUZA, 1984.  
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diferencia de lo que ha ocurrido con los tejedores de lino, pues algunos autores decían 

que eran de los más pobres, aunque otros señalaran, precisamente, lo contrario169.   

Los tejedores de lino son los únicos de todo el ámbito textil palmesano que destacan 

en cuanto a rentas. Los pelaires también se salvan en este sentido, pero esto es porque 

tradicionalmente habían sido un gremio muy potente, de los más ricos e influyentes en 

las centurias previas al 1700, por lo que, en 1772, a pesar de no conservar su supremacía, 

todavía se erigen como una corporación importante.  

Por su parte, los tejedores de lana, así como los torcedores de seda, presentan rentas muy 

bajas. Esto es así sobre todo en cuanto a bienes de granjería, lo cual ratifica todavía más 

lo dicho, pues de las dos divisiones de bienes que hacen los libros de utensilio, la 

cabrevación de los bienes de granjería es la que verdaderamente nos habla de la situación 

por la que en ese momento en concreto pasaba el gremio. Esto reafirma a su vez, el declive 

que vivió la industria textil en general en la segunda mitad del siglo XVIII, información 

que encaja con la aportada por las fuentes bibliográficas. 

No incluimos a los birreteros, sombrereros, manteros, ni sastres, así como tampoco a 

pasamaneros, por no considerarlos gremios textiles puramente dichos, aunque 

obviamente pertenezcan al sector. Aún así, las cifras de estos dos últimos ratificarían sino 

más lo dicho. En el caso de los tintoreros, también demuestran la decadencia del sector, 

puesto que no se sitúan entre los gremios más pobres a escala global, pero porque los 

salva la gran cantidad de bienes raíces con los que cuentan. Por el contrario, son uno de 

los gremios que no registran actividad económica en ese año, lo que es sinónimo de crisis. 

Los terciopeleros, tanto los de la calle, como, sobre todo, los de fuera calle, son otros 

gremios textiles que muestran unas cifras y rentas extremadamente bajas. De hecho, 

ambos son los que ocupan los escalafones inferiores170.  

La industria rural también se vio afectada en esta centuria. Así lo corroboran también 

los datos que hemos proporcionado, pues tanto los molineros de agua, como los de viento 

se han establecido entre los menos favorecidos económicamente; los primeros mucho más 

que los segundos. Asimismo, trajineros de garrote, los cribadores y medidores de trigo, y 

los medidores y trajineros de aceite presentan cifras que los convierten en los gremios 

más pobres de la ciudad de Palma en 1772.  

 
169 TORRAS, 2009.   
170 Véase Fig. 2 y 3.  
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Hablemos ahora de los gremios en términos cuantitativos, es decir, según su número 

de miembros. En general, los más numerosos coinciden a la vez con los que presentan 

una mayor cantidad de bienes, tanto de bienes raíces como de bienes de granjería, y 

viceversa, es decir, que a su vez los gremios más pobres serán los más pequeños por 

integrantes. Presentaremos una tabla con la que todo esto quedará mucho más claro. Para 

conocer los datos que a continuación presentaremos, hemos contado, uno a uno, los 

nombres que aparecen en cada uno de los gremios. De este modo, debemos recordar que 

las conclusiones que de aquí saquemos se harán siempre en base al Impuesto del 

Utensilio. De haber, pues, agremiados exentos de su pago por encontrarse dentro del 

umbral de pobreza correspondiente, no los contabilizaremos.  

Así pues, el gremio más numeroso en Palma a 1772, era, con un total de 211 

integrantes, el de 1) los zapateros. En segundo lugar, el de 2) los tejedores de lino, con 

153 miembros. En tercer lugar, estaban 3) los hortelanos, con 125 agremiados, 87 

correspondientes a la huerta de abajo, y 38 a la de arriba. Tras este se situaba 4) el gremio 

de los carpinteros, con un total de 117 componentes. Después hallamos a 5) los 

torcedores de seda, con 108 individuos. 6) Los herreros ocupaban el sexto lugar con 104, 

mientras que 7) los marchandos se encuentran ubicados en el séptimo escalón, con un 

total de 102 agremiados. Hemos destacado a aquellas corporaciones gremiales que 

superaban los 100 afiliados.  

En el lado contrario, o sea, entre los gremios más pequeños, hallamos a los trajineros 

de garrote y a los terciopeleros de fuera calle con un individuo cada uno. Los corredores 

de lonja tenían dos, al igual que los trajineros de aceite. Con tres miembros están los 

terciopeleros de la calle. Los tintoreros presentan tan sólo cinco miembros, mientras que 

los medidores de aceite, seis. Siete es el número de integrantes del gremio de escultores 

y pintores. Los sombrereros eran nueve. Así pues, nueve gremios, de un total de treinta y 

seis, contaban con menos de diez miembros.  

Todos ellos, a excepción de los medidores de aceite, no registraron beneficio alguno 

para el año 1772. Sombrereros. No obstante, los ingresos que marcaron los medidores de 

aceite son minúsculos. Se trata pues, de gremios en clara decadencia. Tiene sentido, 

también, que sean los gremios más pobres, puesto que son los más pequeños.  

De los datos que acabamos de exponer llama categóricamente la atención la posición 

que ocupan los marchandos. Hemos visto que el de marchandos es el gremio más rico de 
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Palma en ese año, sobre todo a nivel de ingresos anuales. Pues bien, no es, ni mucho 

menos, el más numeroso, sino que se sitúa en un modesto séptimo escalón. Viendo la 

gran superioridad de riqueza que presenta respecto al resto de corporaciones gremiales, 

esta coge todavía mayor fuerza si se tiene en cuenta que todo eso lo han acumulado unos 

pocos agremiados. Sin duda estamos frente al gremio más importante de la ciudad de 

Palma en el año 1772. Sería interesante analizar la evolución de este gremio en los años 

posteriores para ver si mantiene su hegemonía o si por el contrario, otros gremios le 

recortan distancias.  

Lo cierto es que, más allá de lo que acabamos de indicar, se confirma nuestra teoría 

de que los gremios más ricos son los más numerosos y viceversa, así como que los más 

pequeños son a su vez, los más pobres y al contrario.  

Aquí también se registra el declive de los pelaires, pues no alcanzan los 100 

agremiados, sino que tan solo tienen a 64.  La crisis en los gremios de industria rural, así 

como los de la industria textil también se puede demostrar mediante estos datos. Así pues, 

los molineros de agua cuentan solo con 18 miembros, mientras que los de viento, con 11. 

Los trajineros de aceite solo tienen dos agremiados, y los de garrote, uno.  Los medidores 

de aceite computaron un total de 6 miembros para ese año. Los cribadores y medidores 

de trigo, a pesar de superar el límite de los diez integrantes, no presentaban cifras 

apabullantes, pues solo contaban con 13 miembros.  De esta forma, podemos afirmar que 

poca gente se dedicaba ya a la industria rural.  

Al igual que ocurría al analizar la riqueza, el gremio textil que más despunta por 

cantidad de miembros es el de los tejedores de lino, con 153 individuos. No obstante, el 

resto presenta, en su mayoría, cifras realmente bajas, lo que corrobora el declive de este 

tipo de industria. Así pues, en este sentido cabe mencionar a los tintoreros, con tan solo 5 

miembros, a los pasamaneros, con 13, y, sobre todo, a los terciopeleros de la calle y a los 

de fuera calle, con tres y un miembro respectivamente. Los sombrereros son otro de los 

gremios más pequeños, con 9 individuos. Llama notoriamente la atención el caso de los 

tejedores de lana, pues a este menester se dedicaban 23 individuos cuantificados en la 

documentación estudiada. Sin embargo, se trata de un gremio pobre. Por su parte, los 

curtidores, que eran un gremio importante, también presentan una cantidad importante de 

agremiados.  
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Lo cierto es que las hipótesis y planteamientos iniciales se confirman en su mayoría 

con la información que ofrece el Impuesto del Utensilio, se mire desde la perspectiva que 

se mire.  

Hemos podido identificar, también algunas de las familias más adineradas de cada 

gremio.  No obstante, cabe destacar que las personas más adineradas las hemos 

encontrado, todas, en el gremio de marchandos, no en vano se trata del gremio más rico 

de Palma en ese año. Debemos mencionar, pues, a Miguel Berebí, que debe aportar al 

impuesto un total de  22 libras, 15 sueldos y 9 dineros, puesto que presenta unos viene 

stotales de 14.580 libras y unos ingresos anuales de 4.000 libras. Sobresale, también, 

Antonio Aguiló, marchante, que tuvo que pagar ese año 8 libras, 9 sueldos y 5 dineros, 

puesto que ganó 4.500 libras por su trabajo y presentó una totalidad de bienes de 5.420 

libras. Beatriz Aguiló, viuda de Antoni Aguiló, pagó 1 libra y 11 sueldos, puesto que tenía  

un total de 987 libras y ganó ese año 200. Los Aguiló del gremio de los marchandos 

podrían ser una de esas familias a la que nos referíamos. No obstante, más curiosos resulta 

si cabe el caso de Joseph Nicolau Aguiló, de la misma familia y gremio, que tuvo que 

pagar 4 libras, 4 sueldos y 4 dineros como contribución del Utensilio, ya que de bienes 

totales tenía 2.692 libras y 10 sueldos. Sin embargo, lo más llamativo es el hecho de que 

no haya actividad registrada ese año para esa persona. Todos los bienes corresponden, 

pues, a bienes raíces, por lo que se trataba de una familia de elevado patrimonio. 

Asimismo, destaca Juan Fuster de Agustín, también marchando, que presenta las 

siguientes cifras: 11.73 libras, 3 sueldos y 4 dineros como bienes raíces, tampoco tiene 

actividad ese año, lo que no deja de ser sospechoso, por lo que esa es su totalidad de 

bienes. Por ello debe aportar a la carga fiscal de ese año 1 libra, 16 sueldos y 8 dineros.  

En el gremio de hortelanos también encontramos individuos que destacan por su 

renta. Así pues, despunta en esta dirección Pedro Josep Font, que aporta al impuesto 1 

libra, 11 sueldos y 11 dineros, porque contaba con nada más y nada menos que un total 

de 1.021 libras, 7 sueldos y 6 dineros. También son llamativas las cifras de Bartolomé 

Ferrà, quien paga 1 libra 16 sueldos y 9 dineros por tener un total de 1.175 libras de 

bienes, con unos ingresos por derecho de granjería de 200 libras y 975 libras de bienes 

raíces. Todavía más curioso es el caso de Juan Llull, que vive en el huerto llamado Can 

Fosser.  Él paga 1 libra y 4 dineros, lo que es una cantidad bastante elevada. Sin embargo, 

no tiene bienes raíces, sino que esta contribución corresponde sólo a sus ganancias por 
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actividad económica que dan una suma de 650 libras.  El de Nadal Garau, es otro de los 

nombres de este gremio que destacan.  

Pedro Juan, de la Parroquia de San Nicolás y perteneciente al gremio de herreros 

también sobresale por su renta. Paga un total de 1 libra y 8 dineros por tener 660 libras y 

16 sueldos de bienes. Sin embargo, las ganancias por su oficio no fueron demasiado 

elevadas. Por el contrario, sí que destaca por los bienes raíces,  630 L y 6 s. Lucas Pons y 

Picornell, que vive en San Nicolás también y pertenece al mismo gremio, pagó 3 libras, 

11 sueldos y 11 dineros, lo cual es mucho. En este gremio hay que mencionar a una mujer 

cuya renta es muy llamativa: Juana Maria Socies, esposa de Miguel Domingo. En el caso 

de las mujeres nunca aparece su nombre solo, sino que se las presenta como esposas de o 

viudas de, pero siempre dependientes de un hombre. Socies vivía en Santa Eulalia. 

Contribuyó a la presión fiscal con 1 libra y 1 sueldo por tener un total de 685 libras que 

correspondían todas a bienes raíces, pues no se registra actividad alguna, muy 

probablemente por el hecho de ser mujer. Seguramente heredaría el patrimonio que ahí 

se menciona.  

Margarita Villalonga, esposa de Lorenzo Tomás, es otro de los nombres femeninos a 

destacar. Pertenece al gremio de Horneros y se ubica en la parroquia de San Nicolás, al 

igual que sucedía en el caso anterior, no registra actividad, sino que su considerable pago 

(de 1 libra, y 3 dineros) corresponde a la totalidad de sus bienes raíces, de 645 libras. 

Onofre Puigserver, del mismo gremio y parroquia, aporta al impuesto del utensilio de la 

ciudad de Palma para el año 1772, 4 libras, 14 sueldos y 4 dineros por contar con un total 

de 3.018 libras, 12 sueldos y 6 dineros. De estos, 300 libras correspondían a su actividad 

profesional, mientras que poseía 2.718 libras, 12 sueldos y 6 dineros de bienes raíces. Es 

llamativo el hecho de que otro de los nombres más destacados de este gremio es, 

precisamente, el de su mujer, María Ana Balaguer, quien aporta 3 libras, 5 sueldos, y 6 

dineros y para la que tampoco se presenta actividad laboral. Esta contaba con 2.085 libras 

de bienes raíces. Se trataba de un matrimonio bastante rico.  

A pesar de que la Parroquia de San Nicolás era la más pobre, en este gremio 

encontramos dos casos que son dignos de mención, pues habitan en esta zona a pesar de 

tener elevadas rentas. Así pues, Nicolás Gomila pagó 1 libra, 1 sueldo y 8 dineros por 

tener un total de 2.612 libras y 10 sueldos de bienes totales, a los cuales 300 libras 

correspondían a las ganancias anuales por el desempeño de su oficio, y 2.312 L y 10 S a 

sus bienes raíces. El otro caso es el de Catalina Bosch, viuda de Jaime Sancho, que, más 
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allá de no registrar actividad, como pasaba con todas las mujeres, aporta 1 Libra, y 1 

dinero por tener 639 libras y 10 sueldos de bienes raíces. Mateo Soler es otro de los 

nombres a comentar en esta corporación gremial, pues hubo de contribuir con 2 libras y 

8 sueldos, que es una gran cantidad, por tener 1.539 libras, 15 sueldos y 10 dineros, todas 

ellas de bienes inmuebles, puesto que no registró actividad ese año. Vemos que este es 

una situación muy concurrida en el gremio de horneros. Benito Cañellas soportó una 

carga fiscal de 4 libras y 9 sueldos. Estos dos últimos individuos vivían en la parroquia 

de Santa Eulalia, otra de las más ricas.  

Nicolás Antelm, del gremio de Pelaires y perteneciente a la parroquia de San Nicolás, 

pagó un total de 2 libras, 5 sueldos y 1 dinero, puesto que contaba con 1.441 libras y 5 

sueldos, todas ellas pertenecían a sus bienes raíces. Guillermo Terrades y Antonio Ferrer 

tuvieron que aportar ambos más de 2 libras de impuesto. Los dos se situaban en la 

parroquia de San Miguel que, en menor medida que Santa Eulalia y San Nicolás, también 

albergaba rentas altas. Juan Casaus aportó 2 libras, 6 sueldos y 10 dineros por disponer 

de 1500 libras. Este es un caso poco frecuente puesto que a la inversa de la tesitura general 

que hemos observado, todas ellas corresponden a ganancias laborales, lo que supone que 

este hombre era un empresario importante que a su vez no disponía de bienes 

patrimoniales. Bartolomé Aguiló de Antonio es otro de los nombres a tener en cuenta 

dentro de este gremio. Así, este pagaría un total de 3 libras, 18 sueldos y 1 dinero por 

disponer de 2.500 libras por bienes gananciales todas, al igual que ocurría en el caso 

anteriormente mencionado. Domingo Tarongí, de la parroquia de San Nicolás, con 1.200 

libras totales (2.345 libras por bienes raíces y 300 libras por bienes de granjería) pagó un 

total de 4 libras, 2 sueldos y 9 dineros, también una cifra llamativa. Pero más llamativa 

es, si cabe, la de Gabriel Piña, de la misma parroquia. Piña pagó 9 libras, 7 sueldos y 9 

dineros ese año por disponer de un capital de 5.995 libras. Miguel Berberí, hijo de Luis, 

pagó 22 libras, 15 sueldos y 9 dineros por contar con 14.580 libras totales. Normalmente 

si al lado del nombre ponía hijo de, solía indicar que la familia en cuestión era de 

importancia. Antonio Aguiló destaca por sus ganancias anuales que superaron las 4.500 

libras, lo que le hizo tener que aportar gran cantidad de dinero al impuesto del utensilio 

de aquel año: 8 libras, 9 sueldos y 5 dineros. Vivía en Santa Eulalia. En esta parroquia 

encontramos otras rentas destacables para este gremio como la de Josep Nicolau.  

En el gremio de sombrereros destaca Salvador Gil, de Santa Eulalia, con un total de 

1.770 libras, pero ninguna derivadas de su actividad, paga 2 libras, 15 sueldos y 4 dineros.  
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En el gremio de carpinteros cabe destacar a Bartolomé Roca, de San Nicolás, que 

alcanza el pago de 3 libras, pues poseía elevada renta: 318 libras.  

Quisiera mencionar un caso peculiar en el gremio de curtidores, uno de los más 

importantes. Aparece el nombre de una mujer, aunque junto al de su marido, Margarita 

Colom y su marido, Cristóbal Barceló. El caso es llamativo no tanto por lo que pagan (2 

libras, 2 sueldos y 6 dineros) como por el hecho de que, a pesar de aparecer un nombre 

femenino, sí que se registra actividad económica, un total de 600 libras por ganancias. 

Los bienes totales para el matrimonio son de 1.360 libras. Vivían en Santa Eulalia. Otro 

nombre a destacar para este gremio es el de Antonio Barceló i Bestard, también de Santa 

Eulalia, con una renta, bastante elevada, de 2.000 libras.  

En el gremio de los tejedores de lino no es que enocntremos rentas especialmente 

altas, pero tampoco muy pobres. Eso, unido a que contaba con un número considerable 

de miembros, hace que sea considerado uno de los gremios más ricos y prósperos y a la 

vez uno de los más importantes. No obstante, encontramos un caso que sí que sobresale, 

el de Miguel Coll, que, más allá de estar desocupado, posee gran cantidad de bienes (4.091 

libras, 10 sueldos), todos raíces, que le llevan a tener que abonar la cuantiosa cantidad de 

6 libras y 8 sueldos. Estaba adscrito a la Parroquia de Santa Eulalia.  

En el gremio de zapateros, el más numeroso, destaca Ramon Mager, que tuvo que 

realizar el pago de 11 libras y 5 sueldos. A pesar de que es la única corporación gremial 

que supera los 200 miembros, pocos tienen que maga más de 2 libras lo que significa que 

no había grandes rentas en él, sino que su riqueza radica, básicamente, en la cuantía de 

hombres.  

En el gremio de manteros, a pesar de no contar con un amplio número de integrantes, 

también se destacan algunas rentas. Así pues, hay que mencionar a Bartolomé Bauzá, 

perteneciente a la parroquia de Santa Eulalia, que llega a pagar 5 libras, 1 sueldo y 7 

dineros. Esto significaba que tenía un total de 3.247 libras, 16 sueldos y 3 dineros. De 

estas, tan solo 50 libras correspondían a su actividad económica, mientras que la mayoría, 

3.197 libras, 16 sueldos y 8 dineros, eran de bienes raíces.  

De los molineros no podemos destacar ninguna renta porque eran dos gremios muy 

pobres. Lo mismo sucede con otros gremios como el de los pasamaneros o el de los 

trajineros de garrote.  
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En el gremio de tejedores de lana, sin embargo, sí que identificamos algunos apellidos 

que sobresalen por la talla de sus bienes. De esta forma, hay que hacer mención de 

Antonia Bisbal, mujer de Antonio Martel y perteneciente a la parroquia de San Nicolás. 

Esta tuvo que pagar 8 libras, 18 sueldos y 5 dineros. Como de costumbre con las mujeres, 

la casilla correspondiente a los bienes de granjería está vacía. No obstante, presenta un 

total de bienes raíces de 1420 libras y 10 sueldos. También podemos aludir a Pedro 

Miguel Tomás, quien habría de soportar una carga fiscal de 5 libras y 3 dineros al contar 

con 268 libras. Miguel Tomás vivía en la Parroquia de San Miguel.  

A pesar de ser un gremio pobre, poco numeroso, y en decadencia, dentro de los 

medidores de Aceite encontramos dos rentas a destacar, pues ambas superan la aportación 

al Impuesto del Utensilio de aquel año de una libra. Hablamos de Coloma Real y de Lucas 

Vicens, de la parroquia de Santa Eulalia.  

En los medidores de trigo también son dos las rentas que superan las dos libras de 

pago: Gabriel Nicolau y Catalina Rubert, ambos de Santa Eulalia.  

En el gremio de cortantes las rentas más altas que encontramos no superan las 1.400 

libras, lo que corresponde a un pago de alrededor de 2 libras.  

Hay que comentar algunos nombres y rentas del gremio de esparteros, en especial, el 

de Catalina Vila, viuda de Jacinto Pocoví, de Santa Eulalia, quien paga 13 libras, 7 sueldos 

y 10 dineros.  Esta tiene un total de 8.568 libras en bienes, de las cuales 500 L 

corresponden a las ganancias por derecho de granjería y 8.068 L a bienes raíces.  

Francisco Pomar Coca, del gremio de Plateros y de la Parroquia de Santa Eulalia, 

sobresale entre sus semejantes. Así, con una renta total declarada de 2.599 libras, 19 

sueldos y 2 dineros, contribuye al impuesto con 4 libras, 1 sueldos, 8 dineros.  

En el gremio de cereros destaca la renta de Catalina Terrasa, viuda de Cristóbal Bover, 

con un total de 8.389 libras y una aportación de 13 libras 2 sueldos 9 dineros. Pertenecía 

a la parroquia de Santa Eulalia.  

El análisis del Impuesto del Utensilio nos permite conocer, también, las parroquias a 

las que estaban adscritos los miembros de los gremios. De esta forma podemos ubicar en 

el mapa de la ciudad y en los distintos barrios de la misma a la población artesana de 

1772.  
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En la documentación trabajada tan solo hemos visto seis zonas diferenciadas: La 

Parroquia de San Nicolás, la Parroquia de Santa Cruz, la Parroquia de Santa Eulalia, la 

Parroquia de San Miguel, la Parroquia de San Jaime y la Almudaina.  

A nivel de densidad de población artesana, Santa Eulalia es, sin duda alguna, la 

parroquia más concurrida. En contraposición a esta se encuentra la Almudaina. Sin 

embargo, en términos económicos, las rentas más elevadas se hallan, con diferencia, en 

la parroquia de San Nicolás, la cual no cuenta, pero, con un gran número de agremiados.  

San Jaime y Santa Eulalia, por ese orden, también son barrios en los que se encuentran 

artesanos adinerados, aunque en menor medida. La parroquia más pobre en cuanto a las 

posibilidades económicas de los gremios de Palma en 1772 es Santa Cruz. San Miguel se 

sitúa en un radio intermedio a nivel de rentas.  

 

6. CONCLUSIONES: 

Antes de la consolidación de la económica capitalista no se puede hablar de industria 

como tal, porque ni el capital ni el trabajo son libres. Esta situación era avalada por los 

gremios. Todas las reformas que llevaría a cabo Carlos III y la política ilustrada irían 

dirigidas precisamente a esta liberalización generalizada de la economía, de ahí que 

fueran desfavorables para la estructura de la institución gremial, pues era contraria a su 

naturaleza original. 

A lo largo de las páginas que componen este trabajo hemos pretendido realizar una 

aproximación a la situación de los gremios y la población artesana en el siglo XVIII, 

concretamente a partir de la segunda mitad de la centuria, lo cual considero que se ha 

conseguido. Sin esta contextualización el análisis de la documentación original se hacía 

imposible.  

Si algo nos ha quedado claro, es que en el siglo XVIII el comercio experimenta un 

auge y crecimiento exponencial, motivado, en parte, por las políticas ilustradas, que 

tratarán de apoyar y fomentar, precisamente, la industria y el comercio. Este esplendor 

comercial, la puesta en marcha de un nuevo tipo de industria, antecesora de la económica 

capitalista, así como el ímpetu reformista de los Borbones, sería lo que acabaría por 

destruir la estructura gremial en nuestro país.  
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No obstante, a diferencia de lo que pasó en otros países como Francia, aquí el proceso 

no se llevaría a cabo de un modo tan radical y, de hecho, los gremios no se eliminarían 

como tal, sino que estos caerían solos al quitarles los gobernantes sus privilegios. Estas 

prebendas eran, precisamente, la razón de su ser. Las corporaciones gremiales no pueden 

ser entendidas sin la exclusividad, el monopolio y el hermetismo que las caracteriza. Era 

cuestión de tiempo, pues, que terminaran por desaparecer, lo cual ocurrió a finales de la 

primera mitad del siglo XIX.  

Además, no podemos olvidar que la institución gremial vivía una situación de 

profunda decadencia durante todo el 1700 e incluso podría decirse que ya desde finales 

del siglo XVII. Esta se fue agravando con el paso de los años y a medida que el comercio 

y la industria prosperaban y se legislaba cada vez más a su favor. Este proceso, aunque 

con ciertas disimilitudes y particularidades según el contexto específico de cada lugar, se 

dio en todo el continente europeo.  

En cuanto que avanzaba la centuria y el crecimiento comercial, también lo hacía la 

crítica hacia los gremios, la cual era cada vez más acentuada y abrupta. Si bien, los 

gremios mantuvieron muchos de sus adeptos que defendieron su necesidad incluso una 

vez desaparecidos estos, los intelectuales que se situaban en contra eran cada vez más. En 

efecto, se criticaba, sobre todo, el carácter arcaico y cerrado de estos, así como sus rasgos 

más significativos, los cuales ya hemos mencionado: el exclusivismo y el monopolio. Se 

la veía como una institución feudal, propia del Antiguo Régimen, cosa que es verdad y 

por ello eran muchos los que querían acabar con ella. En el año que se ubica nuestro 

estudio: 1772, la crisis de los gremios ya no tiene vuelta atrás, es claramente notoria y 

muy significativa y algo que se ha visto reflejado en el análisis de la documentación 

original.  

El Impuesto del Utensilio fue objeto, también, de reforma bajo el reinado de Carlos 

III, al igual que lo fueron muchos otros aspectos. La fiscalidad fue, de hecho, un punto 

fundamental de la política reformista que llevaría a cabo el monarca. La reforma del 

impuesto afectaría de primera mano a los integrantes de los gremios, que hasta entonces 

habían vivido en una coyuntura desfavorable para ellos al respecto. 

Así pues, 1772 sería el primer año en el que los agremiados pasaron a verse juzgados por 

los mismos baremos que el resto de la población en el proceso de distribución de la carga 
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fiscal de la contribución de Paja y Utensilio. Esto es lo que nos ha aportado, de hecho, 

gran cantidad de información, la cual nos ha permitido desarrollar el presente trabajo.  

De este modo, la población artesana pasó a poder estar exenta por motivos de pobreza. 

Todo individuo que no alcanzara el beneficio anual de 1.000 libras quedaba fuera de la 

obligación de pago. Hasta entonces no fue así porque la distribución de la presión fiscal 

la realizaban los propios gremios entre sus miembros. A pesar de ello, al estudiar de cerca 

la documentación hemos observado que, quizá por lo poco que hacía de la modificación., 

se dan casos en los que personas que deberían quedar exentas, finalmente formalizan el 

pago.  

1772 es el primer año, también, que, junto con el nombre del contribuyente, aparecen 

sus bienes raíces y sus bienes por derecho de granjería, así como el total y la cantidad 

final a aportar al impuesto, la cual se establecía mediante una regla de tres, aplicando el 

3% sobre el total de bienes. Esto nos ha permitido realizar análisis más profundos y 

obtener conclusiones mucho más amplias.  

Además, ya hemos destacado en varias ocasiones el hecho de que este es un trabajo 

inédito, precisamente también por lo inédito de la fuente utilizada.  

Este es un claro ejemplo de cómo el estudio y protección del patrimonio documental 

nos puede ayudar a entender mejor nuestro pasado y también nuestro presente.  

La mayoría de las hipótesis y planteamientos que nos hacíamos al inicio de este 

trabajo han quedado confirmadas tras la finalización del mismo. Así pues, corroboramos 

que los gremios comerciales son los más importantes en la ciudad de Palma en 1772.  A 

su vez, también reafirmamos que Santa Eulalia es una de las parroquias donde más rentas 

elevadas encontramos, tal y como asegurábamos. Asimismo, el análisis de la 

documentación nos ha permitido ratificar y comprender mejor mucha de la información 

aportada por los recursos bibliográficos. 

Además, la fuente utilizada da mucho juego en el sentido de que podemos analizar unos 

mismos datos desde puntos de vista muy diferentes. No obstante, sea cual sea este, las 

tesis e ideas se mantenían.  

Este trabajo puede derivar en otros futuros, e incluso en una posible tesis doctoral, 

pues sería interesante, entre otras cosas, aumentar los años analizados, así como comparar 
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los bienes y la carga fiscal de los agremiados con los que entran en el grupo de los 

considerados como “vagos”, es decir, que no pertenecen a ningún gremio.  

Al aparecer detallados los nombres, esta fuente también podría servir para estudios 

antropológicos y de lazos familiares. Asimismo, se puede profundizar más en el aspecto 

territorial, ya que aparecen detalladas las parroquias a las que pertenece cada individuo. 

Además de esto, en algunos gremios como el de los hortelanos o el de los molineros, se 

ven especificados las huertas y molinos donde viven o de donde provienen cada uno de 

ellos. La cuestión de las mujeres es otra que puede contemplarse en un futuro con mayor 

atención.  

Otro punto interesante es que a menudo aparecen, junto a los nombres, los apodos de 

los personajes en cuestión.  

Este trabajo nos ha permitido, a su vez, conocer un poco de todos los gremios y tener 

así una visión general de cada uno de ellos. Se ha tratado, pero , de un trabajo muy 

complejo que nos ha implicado numerosas dificultades, como es el propio trabajo de 

archivo, el análisis de la documentación, entender los datos o incluso la búsqueda 

bibliográfica, puesto que no hay muchos estudios realizados al respecto de los gremios 

mallorquines del siglo XVIII.  

En definitiva, considero que se han alcanzado los principales objetivos y fines que 

nos proponíamos.  

7. APÉNDICE: 

Transcipciones: 

ARM AH1624 bis  

pp. 164  

Plan de los que por la contribución de Utensilios del año 1772. Corres-/ponde pagar a los 

individuos de los Collegios y Gremios de esta Ciudad/ según la estimación de los bienes 

de cada uno, que consta por cada uno y de los granjería que perciben. 

Collegio de Cereros 

Parroquia

s 

Folio

s de 

Número 

de 

cofrades 

Capítulo de 

bienes 

Idem de 

granjeri

a 

Total  Correspond

e al respecto 

de 3s1d 
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los 

libros  

raíces en 

limpio 

Santa 

Eulalia  

A.2 -

477 

Antonio 

Sanxo  

1901L 5s 

10d 

300L 2201l5s10d 3L8s9d 

 Idem-

506 

Jaime 

Rosselló 

2785L16s 

4d 

200L 2985L16s4d 4L13s6d 

 Idem-

527 

Cathalina 

Terrasa 

Viuda de 

Christoba

l Bover  

8389L16s8

s 

 8389L16s8s 13L2s9d 

 Idem-

530 

Bartome 

Juaro 

3195L5s  3195L5s 5L2s1d 

 Idem-

689 

Pedro 

Onofre 

Coll y 

Baró 

969L11s10

d 

200L 1169L11s10

d 

1L16s8d 

 Idem-

758 

Cathalina 

Brotar 

Viuda de 

Ramon 

Barceló  

180L6s8d 200L 380L6s8d 12s 

 Idem-

798 

Don 

Lucas 

Pons 

maestre 

de Guayta 

80L  80L 2s8d 

San Jaime C.2-

82 

Isabel 

Llull 

Mujer de 

Martin 

Pou 

1729L  1729L 2L14s9d 
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 Idem-

151 

Pedro 

Barceló 

hijo de 

Ramón 

426L  426L 13s4d 

San 

Miguel 

B.2-

99 

Gabriel 

Sancho 

1801L11s8

d 

1000L 2801L11s8d 4L7s6d 

San 

Nicolás 

B2-

280 

Martin 

Pou 

Cerero  

1407L10s 200L 1607L10s 2L10s3d 

      39L4s3d 

 Idem-

311 

Don 

Rafael 

Pou 

4803L7s6d 400L 5303L7s6d 8L5s8d 

  Idem-

372 

Margarita 

Mayol 

viuda de 

Bartolom

é Barceló 

y Proavi 

297L10d 25L 322L10s 10s1d 

 Idem 

-402 

María 

Ana 

Anoelm 

viuda de 

Juan 

Mayol 

hija de 

Miguel 

1802L5s10

d 

50L 1852L5s10d 2L17s11d 

Santa 

Eulalia 

 Antonio 

Bover 

 200L 200L 6s3d 

  Francisco 

Puigserve

r y 

Llabres 

 100L 100L 3s1d 
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San 

Nicolás 

 Antonio 

Gonnet 

 50L 50L 1s7d 

   29769L7s 3025L 32794L7s 51L17s 

  

Collegio de Cirujanos 

Parroquia

s 

Folios 

de los 

libros 

Número de 

cofrades 

Capít

ulos 

de 

bienes 

raíces 

en 

limpio 

Idem de 

granjerí

a 

Total Corresponde 

al respecto de 

3s1s 

Santa 

Eulalia 

A.2º19

9 

Gabriel 

Alemany 

220L  220L 6s11d 

 Idem 

206 

Isabel Amorós 

mujer de dicho 

Alemany 

75L  75L 2s5d 

 Idem22

1 

Antonio Ferrer 925L  925L 1L8s11d 

 Idem 

363 

Cathalina 

Carbonell mujer 

de Gabriel 

sabater 

175L  175L 5s6d 

 Idem 

367 

Agustí Mancó 98L  98L 3s3d 

 Idem 

448 

Christobal 

Morey 

95L18

s9d 

 95L18s9d 3s2d 

 Idem 

498 y 

499 

Don Ramón 

Muntaner 

2930L 400L 3330L 5l 4s 4d 

      7L14s6d 
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 Idem 

507 

Nicolás Bordoy 555L  555L 17s4d 

 Idem 

531 

Antonio Nicolau 81L  81L 2s8d 

 Idem 

532 

Matheo Ripoll 110L  110L 3s5d 

 Idem 

653 

Antonio Lauson 

morador en 

Alcudia 

200L  200L 6s3d 

 Idem 

777 

Juan Domenech 85L6s

8d 

 85L6s8d 2s10d 

 Idem 

798 

Juana Llinas 

mujer de Ramón 

Llinas 

372L1

7s9d 

 372L17s9

d 

11s8d 

 Idem 

806 

Antonio Riera 50L  50L 1s7d 

 Idem 

878 

Rafael Vila hijo 

de Juan  

25L  25L 10d 

San Jaime C2º50 Nicolau Torres 516L1

3s4d 

 516L13s4

d 

16s1d 

 Idem 

105 

Ramón Llinas 109L  109L 1s5d 

Santa 

Cruz 

Idem 

287 

Francisco 

Birañes  

1659L  1659L 2L11s11d 

 Idem 

315 

Maria Calafat 

viuda de Onofre 

Birañes 

1075L  1075L 1L13s8d 

 Idem 

418 

Juana Morell 

mujer de Matheo 

Marco 

136L5

s 

 136L5s 4s3d 

San 

Nicolás 

B.2º55 Raimundo 

Albertí 

80L  80L 2s8d 
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 Idem 

101 

Ana Pont viuda 

de Juan Mestre 

164L  164L 5s2d 

 Idem 

108 

Francisca Ana 

Thomas viuda de 

Pedro Joseph 

Mestre 

647L1

0s 

 647L10s 1L4d 

 Idem 

128 

Jaime Nadal  200L  200L 6s3d 

 Idem 

174 

Antonio 

Rosselló 

98L5s  98L5s 3s3d 

      9L7s7d 

San 

Nicolás  

B.2º263 Antonia Salou 180L  180L 5S 9D 

 Idem 

275  

Miguel Pons 245L  245L 7S 9D 

 Idem 

308 

Margalida 

Cladera mujer de 

Pedro Antonio 

Bover 

228L 

15S  

 228L 15S 7S 2D 

 Idem 

409 

Antonio Ginard 338L  338L 10S 8D 

 Idem 

418 

Miguel 

Company y 

Joseph Burgos 

1315L  

1000L 

1315L 

1000L 

2L 1S 2D 

1L 11S 3D 

 Idem 

97 

Juan Pablo Mora 544L  544L 17S 2S 

Completo   13534

L 11S 

6D 

1400L 14934L 

11S 6D 

23 L 1D 
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Colegio de Pintores y Escultores 

Parroquias  Folios de 

los libros 

Número 

de 

cofrades 

 Capítulo 

de Bienes 

raíces en 

limpio 

Idem de 

granjería 

Total Corresponde 

al respecto 

de Dineros  

San Jaime C.2 -105 Gabriel 

Bennaser 

334L  334L 10S 7D 

 Idem-

103 

Don Juan 

Muntaner 

menor 

7610L 2S 

2D 

 7610L 2S 

2D 

17S 10D 

San 

Miguel  

B.2-87 Julian 

Borrás 

230L 5S 

6D 

 230L 5S 

6D 

7S 3D 

 Idem-

105 

Gaspar 

Oms  

292L 10S  292L 10S 9S 4D 

 Idem-60 Miguel 

Angel 

Torres 

1181L 6S 

8D 

 1181L 6S 

8D 

17S 1D 

 Idem 81 Jaime 

Martorell 

268L 12S  268L 12S 8S 5D 

San 

Nicolás 

B.2- 438 Matheo 

Bauló 

105L  105L 3S 3D 

   10021L 

16S 4D  

 10021L 

16S 4D 

15L 13S 9D 

  

Colegio de Plateros 

San 

Miguel  

B.2-108 Los 

mayordomos 

por casas y 

Huerto 

483L 6S 

8D 

 483L 6S 

8D 

15S 3D 

Santa 

Eulalia 

A2-135 Juan Miró 100L   100L 3S 1D 
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 362 Francisco 

Bonnin  

78L 15S  78L 15S 2S 6D 

 348  Lucas 

Manzá 

392L 14S 

2S 

 392L 14S 

2S 

12S 6D 

 550 Agustín 

Antonio 

coves 

805L  805L 1L 5S 2D 

 551 Margarita 

Fuster mujer 

de Antonio 

Aguiló 

15L  15L 6D 

 565 Joseph 

Fuster 

365L   365L 10S 6D 

 575 Pedro Juan 

Aguiló 

60L 300L 360L 10S 1D 

 Idem Joseph Miró 

y Juan 

Pomar 

50L  50L 1S 7D 

 577 Ramón 

Fuster 

253L  253L 7S 11D 

 idem Jorge Picó 445L 300L 745L 1L 3S 1D 

 578 Joseph 

Cortes hijo 

de Gabriel 

736L 6S 

8D 

 736L 6S 

8D 

1L 

 Idem Miguel 

Fuster hijo 

de Francisco 

212L 10S 300L 512L 10S 16S 

 579 Antonio 

Fortesa 

420L 200L 620L 1S 9D 

 idem Francisco 

Cortes paga 

Thomas 

567L 3S 

4D 

100L 667L 3S 

4D  

1L 11D 
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Cortes su 

hijo 

 589 Benito 

Cortes hijo 

de Gerónimo 

105L 400L  505L  15S 10D 

 581 Catalina 

Forteza 

viuda de 

Francisco 

Bonnín  

255L 17S 

4D 

100L 355L 17S 

4D 

11S 2D 

 idem Juan Bonnín 143L 5S 200L 343L 5S 10S 10D 

 idem Agustín 

Cortés 

289L 10S 150L 439L 10S 13S 10D 

 585 Gerónimo 

Pomar  

336L 15S  336L 15S 10S 7D 

      12L 1S 

1D 

 586 Francisco 

Pomar coca 

2349L 

19S 2D 

250L 2599L 

19S 2D 

4L 1S 5D 

 589 Antonio 

Jaime 

Aguiló 

400L  400L 12S 6D 

 591 Francisco 

Bonnín hijo 

de Francisco 

58L 200L 258L 8S 1D 

 596 Nicolás 

Bonnín Pera 

son Real 

290L 300L 590L 18S 8D 

 596 Gregorio 

Fuster 

202L 4S  202L 4S 6S 4D 

 Idem Onofre 

Pomar 

140L  140L 4S 5D 
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 596 Antonio 

Forteza 

65L  65L 2S 1D 

 682 Christobal 

Piña 

58L 6S 

8D 

 58L 6S 

8D 

1S 10D 

 745 Margarita 

Bonnín en 

Menorca 

mujer de 

Francisco 

Bonnín 

964L 5S 

3D 

 964L 5S 

3D 

10S 2D 

 785 Francisco 

Miró, 

Platero, paga 

Rafael 

Thomas 

Pomar 

366L 11S 

8D 

 366L 11S 

8D 

11S 6D 

 787 Gabriel 

Pomar 

277L 15S 

7D  

 277L 15S 

7D 

8S 9D 

San Jaime C.2-72 Bartolomé 

Bordoy 

942L 4S 

6D 

 942L 4S 

6D 

1L 9S 7D 

San 

Miguel 

B2-32 Felipe neri 

forteza 

1205L 200L 1405L 2L 3S 

11D 

San 

Nicolás 

B2-269 Juan Forteza 

hijo de 

Rafael 

160L 200L 360L 11S 4D 

Paga 

como a 

vago 

      

  Pedro Juan 

Aguiló de 

Francisco 

 300L 300L 9S 4D 

  Francisco 

Aguiló 

 300L 300L 9S 4D 
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  Joseph 

Pomer 

 200L 200L 6S 3D 

  Joseph 

Antonio 

 Miró 

 200L 200L 6S 3D 

  Catalina 

Fuster viuda 

de Rafael 

Miró 

 150L 150L 4S 8D 

  Juan Pomar  150L 150L 4S 8D 

  Gaspar 

Fuster 

 100L 100L 3S1D 

  Juan Pomar 

menor 

 100L 100L 3S1D 

   13593L 

10S 

4900L 18493L 

10S 

28L 17S 

11D 

 

Gremio de Sastres  

Parroquias  Folios 

de los 

libros 

Número de 

Cofrades 

Capítulos 

de bienes 

raíces en 

limpio 

Idem de 

granjería 

Total  Corresponde 

al respecto 

de 3 D 1 ½ 

Santa 

Eulalia 

A.2-32 Bernado 

Serra 

50L  50L 1S 7D 

 A.2-155 Francisco 

Laserna 

137L 10S  137L 

10S 

4S 5D 

 Idem 

181 

Juana 

Sacaner 

mujer de 

Joseph 

Martorell 

65L  65L 2S 1D 
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 Idem 

227 

Andrés 

Sancho 

130L  130L 4S 1D 

 Idem 

257 

Juan 

Ripoll 

103L 6S 

8D 

 103L 6S 

8D 

3S 3D 

 Idem 

273 

Antonia 

Clar mujer 

de Juan 

Vives 

125L  125L 4S 

 Idem 

427 

Francisca 

Riera 

viuda de 

Jaime 

Sastre 

Sastre de 

oficio 

162L 10S  162L 

10S 

5S 2D 

 Idem 

467 

Antonio 

Bauzá 

40L  40L 1S 4D 

 Idem 

686 

Maria Ana 

Thomas 

mujer de 

Bernardo 

Palmer 

62L 10S  62L 10S 2s 

Santa 

Cruz 

C2. 277 Jorge 

Alemany 

hijo de 

Joseph 

195L 10D  195L 

10D 

6s 3S 

 Idem 

316 

Domingo 

Miresol 

210L  210L 6S 7S 

 Idem 

366 

Joseph 

Mercadal 

90L  90L 3S 

 Idem 

494 

Pedro Juan 

Estela 

100L  100L 3S 1D 
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 Idem 

502 

Joaquín 

Ferrer 

197L 10S  197L 

10S 

6S 3D 

San 

Nicolás 

C.2-77 Gabriel 

Ferrer 

423L  423L 13S 3D 

      3L 6S 3D 

 C.2 – 

133 

Thomas 

Barrera  

1182L 

15S 

 1182L 

15S 

1L 17S 2D 

 B.2 261 Anoxer 

Llabres 

134L  134L 4S 3D 

 Idem 

292  

Coloma 

Vallcanena 

viuda de 

Bartolomé 

Deyá 

60L  60L 1S 11D 

 Idem 

356 

Sebastián 

Rubí 

925L  925L 1L 8S 11D 

 Idem 

376 

Margarita 

Gelabert 

Mujer de 

Juan 

Alomar 

338L  338L 10S 8D 

 Idem 

395 

Antonio 

Bauzá 

110L  110L 3S 5D 

 Idem 

432 

Miguel 

Rullán 

50L  50L 1S 7D 

 Idem 

457 

Pedro Rigó 100L  100L 3S 1D 

 Idem 

462 

Antonio 

Roca 

80L  80L 2S 8D 

San 

Miguel 

B.2-78 Antonio 

Ferrá 

279L 13S 

4D 

 279L 

13S 4D 

8S 10D 

 Idem 81 Nicolás 

Umbert 

60L  60L 1S 11D 
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 Idem 

112  

Antonio 

Pavón 

 425L  425L 13S 4D 

 Idem 

114 

Pascual 

Sastre 

Sastre de 

oficio por 

los bienes 

que fueron 

de Juan 

Hernández 

305L  305L 9S 6D 

   6258L 

15S 

150L  9L 13S 6D 

Santa 

Eulalia 

 Pedro Vich  50L 50L 1S 7D 

San 

Nicolás 

 Pedro 

Saguer 

 20L 20L 8D 

Santa 

Eulalia 

 Bernardino 

Rosselló 

 50L 50L 1S 7D 

Idem  Francisco 

Arbona 

 350L 350L 10S 11D 

   6191L 5S  470L 6611L 

5S 

10L 8S 3D 

 

Gremio de Esparteros 

Parroquias Folios 

de los 

libros 

Número de 

Cofrades   

Capital 

de 

bienes 

raíces en 

limpio 

Idem de 

granjería 

Total Corresponde 

al respecto 

de dineros 

Santa 

Eulalia 

A.2- 

348 

Los 

mayordomos 

por casas y 

25L  25L 7S 10D 
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botica que 

sirven de 

sala 

 Idem 

331 

Antonio 

Miralles 

236L  236L 7S 5D 

 Idem 

339 

Gabriel 

Catany 

220L  220L 6S 11D 

 Idem 

342 

Andres Clar 

hijo de 

Francisco 

830L 600L 1430L 2L 4S 9D 

 Idem 

344 

Miguel 

Sanxo hijo 

de Antonio 

1352L 

15S 9D 

200L 1552L 

15S 9D 

2L 18S 7D 

 Idem Andres Clar 1328L 

10S 10D 

 1328L 

10S 10D 

2L 1S 7D 

 Idem 

345 

Francisco 

Moragués  

229L  229L 7S 3D 

 Idem 

392 

Bartolomé 

Monserrat 

241L 

16S 4D 

 241L 

16S 4D 

7S 7D 

 Idem 

501  

Mathias 

Antich 

75L  75L 2S 5D 

 Idem 

504 

Miguel Puig 154L 1S 

4D 

 154L 1S 

4D 

4S 10D 

 Idem 

627  

Catalina 

Vila viuda 

de Jacinto 

Pocoví 

8068L 

6D 

500L 8568L 

6D 

13L 7S 10D 

      22L 17S 

 Idem 

631 

Damián 

monserrat  

840L 5S 

10D 

 840L 5S 

10D 

1L 6S 1D 

 

 Idem 

697 

Antonio 

Cañellas 

527L 

10S 

 527L 

10S 

16S 7 D 
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 Idem 

639 

Juan 

Campins 

622 L  300L 922L 1L 8S 10D 

 Idem  Francisco 

Clar 

277L  277L 8S 9D 

 Idem 

610 

Antonio 

Oliver 

795L  795L 1L 5S1D 

 

 Idem 

615 

 Antonio 

Español 

1661L 

10S 

800L 2461L 

10S 

3L 16S 11D 

 Idem 

741 

Margarita 

Monserrat 

Feliu Viuda 

150L  150L 4S 8D 

 Idem 

751 

Rosa Capó 

Mujer de 

Bartolomé 

guetoles  

100L  100L 3S 1D 

 Idem 

770 

Arnaldo 

Pons 

137L 

10S 

 137L 

10S 

4S 4D 

   18096L 2400L 20496L 32L 11S 7D 

 

 

Cortantes 

Parroquias Folios 

de los 

libros 

Número de 

cofrades 

 

Capítulo 

de 

bienes 

raíces en 

limpio  

Idem de 

granjería 

Total  Corresponde 

al respecto 

de 3 D 1 ½ 

Santa 

Eulalia 

A.2º370 Los 

mayordomos 

por sala, 

corral y casa  

677L  677L 1L 1S 3D 
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 Idem 

320 

Jorge 

Amorós y 

Ginard 

1072L 

12S 4D  

300L 1372L 

13S 4D 

2L 3S 

 Idem 

321 

Maria Ana 

Morante 

viuda de 

Lorenzo 

mestre 

1686L 

2S 6D 

 1686L 

2S 6D 

2L 12S 10D 

 Idem 

353  

Miguel 

Ripoll 

774L  774L 1L 4S 4D 

 Idem 

380 

Francisco 

Pons hijo de 

Miguel 

507L 

10S 

 507L 

10S 

15S 10D 

 Idem 

381 

Isabel Ripoll 

hija de 

Miguel  

289L 7S 

6D 

 289L 7S 

6D 

9S 3D 

      8L 6S 5D 

 Idem 

381 

Isabel Ripoll 

viuda hija de 

Antonio  

210L  210L 6S 7D 

 Idem 

383 

Herederos 

de 

Sebastiana 

Puig viuda 

de Juan 

Cerdá 

152L 

10S 

 152L 

10S 

4S 9D 

 Idem 

381 

Jorge 

Amorós 

160L  160L 5S 

 Idem 

576 

Margarita 

Ginard viuda 

de Jorge 

Amorós 

1574L 

5S 10D 

 1574L 

5S 10D 

2L 9S 3D 
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 Idem  Antonio 

Amorós 

mayor 

150L  150L 4S 8D 

 Idem 

603 

Juana 

Ginard viuda 

de Francisco 

Ripoll 

537L 3S 

9D 

 537L 3S 

9D 

16S 10D 

 Idem  Pedro 

Onofre 

Pieras mayor 

125L  125L 3S 11D 

 Idem  Margarita 

Ferrá viuda 

de Francisco 

Pons 

306L  306L 9S 6D 

 Idem 

601 

Cathalina 

Lledó viuda 

de Jaime 

Cerdá 

365L  365L 11S 5D 

 Idem  Ana Vives 

viuda de 

Juan Pons 

885L  885L 1L 7S 10D 

 Idem 

605 

Ana Amorós 

viuda de 

Antonio 

Bordoy 

163L  163L 2L 11S 

 Idem  Juan Bauzá 

Pieras  

220L  220L 6S 11D 

 Idem 

610 

Margarita 

Amorós 

viuda de 

Matheo 

Pieras 

983L 

15S 

 983L 

15S 

1L 10S 10D 
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 Idem 

628 

Clara Mars 

mujer de 

Juan Pieras 

414L 1S  414L 1S 13S 

 Idem 

748 

Herederps 

de 

Bartolomé 

Girard 

cortante 

109L  109L 3S 5D 

      20L 11S 5D 

 Idem 

750 

Herederos 

de Antonio 

Amorós de 

Miguel 

120L  120L 3S 9D 

 Idem 

756 

Antonio 

Ripoll 

162L 

10S 

 162L 

10S 

5S 1D 

 Idem  Margarita y 

Juana 

Bordoy 

hermanas, 

hijas de Juan 

160L  160L 5S 

 Idem 

158 

Herederos 

de Miguel 

Cerdá, hijo 

de Agustín 

300L  300L 9S 4D 

 Idem 

757 

Magdalena 

Mauri 

donceLa, 

hija de Pedro 

Juan 

352L  352L 11S 

Santa 

Cruz 

C.2 287 Juana María 

Thomás 

viuda de 

Jaime Maurí 

914L  914L 1L 8S 7D 
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San 

Nicolás 

B.2 272 Miguel 

Amorós 

 1620L  1620L 2L 10S 8D 

 Idem Gerónimo 

Amorós 

271L  271L 8S 6D 

San 

Miguel 

Idem 10 Damián 

Abrám 

240L  240L 2s 7D 

 Idem 16 Colloma 

Ripoll mujer 

de Pedro 

Juan Cerdá y 

Priam 

717L 

10S 

 717L 

10S 

1L 2S 5D 

 Idem 26 Herederos 

de Gabriel 

Pons de la 

terra alias 

Barona 

140L  140L 4S 5D 

   17825L 

8S 11D 

300L 18125L 

8s 

28L 7S  

 

Cribadores y Medidores de Trigo 

Santa 

Eulalia 

A2-357 Gabriel 

Nicolau  

1356L  1356L 2L 2S 4D 

 547 Cathalina 

Rubert 

mujer de 

de Juan 

Garcias 

1471L 

15S 

40L 1511L 

15S 

2L 7S 2D 

   2827L 

15S 

 2867L 

15S 

4L 9S 6D 

 A2-629 Damián 

Ballester  

18L 6S 

8D  

 18L 6S 

8D 

97 
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 637 Antonio 

Morell 

205L  205L 6S 5D 

 775 Sebastián 

Bosch 

40L  40L 1S 4D 

Santa 

Cruz 

C2-319 Francisco 

Costade 

70L  70L 2S 3D 

San 

Miguel 

B2. 123 Juan 

Caimari 

 356L  356L 11S 1D 

Santa 

Eulalia 

 Bartolomé 

Castell 

 50L 50L 1S 7D 

   3517L 1S 

8D 

90L 3607L 5L 12S 

 

 

Gremio de los tintoreros 

Santa 

Eulalia 

A2-410 Pedro 

Antonio 

Savini 

433L 16S 

8D 

  13S 7D 

 569 Pedro 

Antonio 

Bernad 

8L 6S 9D   3D 

 646 Antonio 

Ferrá 

535L   16S 9D 

 693 Juan 

Pasqual 

128L 6S 

8D 

  4S 

San 

Nicolás 

B2-348 Mathias 

Rama 

1108L 

15S 

  1L 14S 

2D 

   2214L 5S   3L 8S 2D 

 

Gremio de Medidores de Aceite 
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Santa 

Eulalia 

A2-145 Coloma 

Real Mujer 

de Lucas 

Vicens 

865L 400L 1265L 1L 19S 7 

D 

 536 Margarita 

Vidal 

mujer de 

Bartolomé 

Vidal 

210L  210L 6S 7D 

 541 Juan 

Bruxó por 

los bienes 

de María 

Barceló 

90L  90L 3S 

   1165L 400L  2L 9S 2D 

 A.2-629 Pedro 

Antonio 

Lobera 

100L 6S 

3D 

 100L 6S 

3D 

3S 1D 

 688 Isabel 

Prats 

mujer de 

Lucas 

Ferrá 

61L 10S  61L 10S 1S 11D 

Santa 

Cruz 

C.2º379 Juan 

Santandreu 

130L  130L 4S 1D 

   1156L 

16S 3D 

100L 1856L 

16S 

2L 18S 

3D 

 

Gremio de Trajineros 

Santa 

Eulalia 

A.2 636 Antonio 

Bauzá 

170L  170L 5S 4 D 
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 B.2 89 Joseph 

Moragués 

65L 5S  65L 5S 2S 1D 

     235L 5S 7S 5D 

 

Gremio de Terciopeleros de la caLe 

Santa 

Eulalia 

A2-363 Miguel 

Picó 

222L  222L 7S 

 Idem 552 Cathalina 

Aguiló 

viuda de 

Joseph 

Bonnín 

355L  355L 11S 1D 

San 

Nicolás 

B2-325 Miguel 

Angel 

Cortés 

100L  100L  ·3S 1D 

   677L  677L 1L 1S 2D 

 

Gremio de terciopeleros de fuera caLe  

San 

Miguel 

B2-98 Miguel 

Gomila 

300L  300L 9S 4D 

 

 

Gremio de tejedores de Lana 

San 

Nicolás 

B2-354 Los 

mayordomos 

por la casa y 

sala 

2310L  2310L 1L 3S 2D 

Santa 

Eulalia 

A2- 273 Juana Ana 

Salom mujer 

de Gabriel 

Manera 

68L 5S  68L 5S 2S 2D 

 351 Juan Sot  90L  90L 3S 
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San 

Miguel 

B.2- 53 Pedro 

Miguel 

Thomas 

tendero y 

tejedor de 

lana 

68L 100L 168L 5L 3D 

 70 Esperanza 

Roca mujer 

de Antonio 

Garí 

80L  80L 2S 8D 

 85 Esperanza 

Femenia 

viuda de 

Miguel 

Cerda 

135L  135L 4S 3D 

 Idem  Cathalina 

Femenia 

viuda 

deAntonio 

Cerdá 

115L  115L 3S7D 

 113  Miguel 

Formen 

500L  500L 15S 7D 

 Idem Antonio 

Nicolau 

paga Juan 

Roca 

225L  225L 7S 1D 

 163 Juan 

Bautista 

Bauzá 

37L 10S  37L 10S 1S 3D 

 166 Sebastián 

Sastre paga 

el doctor en 

derecho 

437L 10S  437L 10S 13S 9D 
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Jaime Juan 

Salvá 

 175 Antonio 

Puig 

82L 10S  82L 10S 2S 9D 

San 

Nicolás 

B.2º 313 Balthasar 

Antich 

570L  570L 17S 10D 

 358 Nicolás 

Montiel 

370L  370L 11S7D 

 408 Antonia 

Bisbal Mujer 

de Antonio 

Martel 

142L 10S  142L 10S 8L 18S 

5D 

 

San Jaime  C.2 -146 Pedro 

Francisco 

VanreL  

24L  24L 7S 2D 

 152 Catalina 

Florit mujer 

de Juan 

Antonio 

Antich 

50L  50L 1S 7D 

  Pablo Bauzá 

mayoe 

 30L  1S 

  Antornio 

Marcel 

 100L  3S 1D 

  Nicolás 

Montis 

mayor 

 200L  2S 3D 

  Juan 

Antonio 

Antich 

 30L  1S 

  Antonio 

Servera  

 25L  10D 
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  Antonio 

Barceló 

 10L  4D 

  Miguel 

Martorell 

 30L  1S 

   5551L 5S 525L 6076L 5S 17S 1D 

 

 

Gremio de Trajineros de Garrote 

Santa 

Cruz 

C.2-260 Francisco 

Mansot 

715L 

11S8D 

 715L 

11S8D 

1L 2S 4D 

   715L 

11S8D 

 715L 

11S8D 

715L 

11S8D 

 

Gremio de Corredores 

Santa 

Eulalia 

A2-558 Margarita 

Mercadal 

viuda de 

Bernardo 

Simó 

219L 10S  219L 10S 6S 11D 

 Idem 528 Joseph 

Moll 

260L  260L 8S 2D 

   479L 10S   15s 1D 

 

Collegio de Pasamaneros 

San 

Nicolás 

 Pedro 

Miserol 

 25L  10D 

  Balthasar 

Alemany 

 50L  1S 7D 

Almudena A2-63 Miguel 

CantaLops 

y togores 

431L 5S   13S 6D 
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   431L 5S 75L  15S 11D 

Santa 

Eulalia  

 Cathalina 

Pujol 

viuda de 

Joseph 

Bernad 

 30L  1S 

San 

Nicolás 

 Bernardo 

Alou 

 100L  3S 1D 

  Francisco 

Miserol 

 200L  6S 3D 

  Antonio 

Alemany 

 25L  10D 

Santa 

Eulalia 

 Pio Vidal  60L  1s 1D 

San 

Nicolás 

 Gabriel 

Collom 

 10L  4S 

  Francisco 

Alemany 

 30L  1S 

  Antonio 

Bosch 

 200L  6S 3D 

Santa 

Eulalia 

 Juan 

TorteL 

 10L  4D 

San 

Miguel 

B2-129 Esperanza 

Maria 

mujer de 

Gabriel 

Dearos 

119L  119L 3S 9D 

   550L 5S 740L 129L 5S 2L 8D 

 

Gremio de los Mollineros de Agua 

Santa 

Eulalia 

A2-338 Los 

mayordomos 

800L  800L 1L 5S 
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por casas 

que sirven de 

sala 

San Jaime 

término  

 Bartholome 

Morro, vive 

en el mollino 

d’En 

Carreras 

 5L 5L 2D 

Idem  Nicolau 

Amengual 

vive en el 

mollino 

Llamado del 

Palmer 

 20L 20L 8D 

Idem  Joseph 

Terrasa vive 

en el mollino 

de la Alzina 

 20L 20L 8S 

Idem  Miguel 

Amengual 

vive en el 

mollino de 

Son Pons 

 3L 3L 1D 

Santa 

Cruz 

término 

 Joaquín 

Palmer vive 

en el 2º 

mollino de la 

sequia de la 

Ciudad 

 8L 8L 3D 

   800L 56L 856L 1L 6s 

San Jaime 

término 

 Francisco 

Florit menor 

vive en el 

 10L  10L 4D 
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mollino de 

Son Ripoll 

Idem  Gaspar 

Palmer vive 

en el mollino 

grande de 

Son Togores 

 15L 15L 6D 

Santa 

Cruz 

término 

Cartas 73 

 Pedro 

Antonio 

Cañellas 

vive en el 

mollino de 

los 

demonios 

15L  15L 6D 

San Jaime 

término 

 Juan Florit 

menor vive 

en el mollino 

de los Reyes 

 3L 3L 1D 

Santa 

Cruz 

término 

 Juan Jaume 

vive en el 4º 

mollino de la 

sequia de la 

ciudad 

 15L 15L 6D 

  Gaspar 

Sabater vive 

en el mollino 

de Canet de 

la Parroquia 

de Esporles 

 15L 15L 6D 

  Matheo 

Sabater vive 

en el mollino 

 8L 8L 3D 
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de la misma 

Parroquia 

San Jaime 

término  

Cartas 57 

 Mathias 

Sancho 

viven el 

mollino de 

Agua de 

Jaume y Su 

mujer 

790L 15L 815L 1L 5S 6D 

Santa 

Cruz 

término 

 Francisco 

Florit mayor 

vive en el 

mollino 

LLlamado 

de la tierra 

 25L 25L 10D 

San 

Miguel 

término  

Cartas 48 

 Francisco 

Llinas vive 

en el mollino 

Llamado de 

Son Fuster 

300L 15L 315L 9S 10D 

Santa 

Cruz 

término 

A.2-339 

y 655 

Gabriel Reus 

vive en el 

mollino 

Llamado 

d’En 

Cartayó y su 

mujer 

766L18S 

8 D 

40L 806L 18S 

8D 

5S 2D 

   2671L 

18S 8D 

217L 2898L 

18S 8D 

4L 10S 

10d 

 

Gremio de los Bineteros 
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Santa 

Eulalia 

A2- 667 Juan Morey 107L 10S 150L 257L 10S 8s 1D 

 676 Juan Melia 285L 100L 385L 12S 2S 

Santa 

Cruz 

C.2-293 Francisco 

Momermor 

502L 10S 200L  702L 

10S 

1L 1S 

11D 

San 

Nicolás 

B.2-283 Josep 

Llodrá 

442L 10S 225L 667L 10S 1L 11D 

 290 Antonio 

Crespí hijo 

de Pablo  

1460L 300L 1760L 2L 15S 

 292 Cathalina 

Abram 

viuda de 

Joseph 

Ministrol 

379L  379L 11S 11D 

 293 Juan Alzina 

hijo de 

Bernardo 

75L  75L 2S 5D 

 294 Juan Morey 55L  55L 19S 

 295 Pedro Juan 

Crespí 

133L 6S 

8D 

 133L 6S 

8D 

4S 2D 

 Idem Onofre 

Font 

315L 10S  315L 10S 9S 10D 

 298  Apolonia 

Morey 

viuda de 

Andrés 

Borrás 

330L 100L 430L 13S 6D 

 303 Pablo 

Morey y 

Ros hijo de 

Pablo 

935L 10S 300L 1235L 

10S 

1L 18S 

8D 
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 364 Maria Ana 

Lodrá 

130L  130L 4s 1D 

 491 Antonio 

Carles y 

Mora 

150L  50L 200L 6S ·3D 

  Cathalina 

Morey 

viuda de 

Juan Sorá 

 100L 100L 3S 1D 

  Maria 

Antonia 

Aguila 

viuda de 

Vicente 

Font 

 50L 50L 1S 7D 

  Juan 

Bostero 

 200L 200L 6S 3D 

  Miguel Far   150L 150L 4S 8D 

  Jacinto 

Bestard 

 50L 50L 1S 7D 

  Mathias 

Far 

 50L  50L 1S 7D 

  Bartholome 

Pujol 

 15L  15L 6D 

  Francisco 

Plomer 

Menor 

 25L 25L 10D 

  Antonio 

Morey 

 25L 25L 10D 

  Francisco 

Morey 

 300L  300L 9S 4D 

   5300L 

16S 8D 

2390L 7690L 

16S 8D 

12L 11D 
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Gremio de Toneleros 

Santa 

Cruz 

C.2 -265 Los 

Mayordomos 

por casas que 

sirven de sala 

700L  700L 1S 10D 

 266 Andres Mar 110L 15L 125L 3S11D 

 271 Joseph Mulet 597L 10S 6L 603L 10S 18S 10D 

 272 Francisco 

Castañer paga 

Francisco 

Ferrer 

350L  350L 4s 8D 

 273 Juana Prats 

Mujer de 

Joseph Mulet  

1242L 5S  1242L 5S 1L 18S 

11D 

 273 Susana Terrasa 

hija de Jaime y 

mujer de 

Francisco 

Lampayes 

843L 15S  843L 15S 1L 6S 5D 

 277 Margarita 

Amer y Mar 

110L  110L 3S 5D 

 278  Juana Ana 

Salou viuda de 

Miguel 

Martorell 

152L 3S 

9D 

 152L 3S 

9D 

4S 9D 

 279 Juan Deyá 604L 6S 

9D 

 604L 6S 

9D  

18S 11D 

 284 Nicolás hijo de 

Juan 

465L 8L 473l 4s 10d 

 Idem Francisca Seguí 

y Ripoll  

906 L 1525L 2431L  3L 16S 

5D 
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 285 Francisco 

Lampayer y 

mar 

80L  80L 2S 8D 

 285 Miguel 

Martorell paga 

Juan Bonet  

865L  865L 1L 7S 1D 

 287 Miguel Mar 

hijo de 

Francisco 

645L 6L 651L 1L 4D 

 288 Jacinto 

Guardiola 

225L 10S 

5 D 

8L 233L 10S 

5D 

7S 4D 

 Idem Juan Ripoll hijo 

de Pedro 

Onofre 

1471L 

17S 6 D 

730L 2207L 

126 

3L 9S 

 289 Joseph Grau 290L   290L 9S 3D 

 292 Vicente Pablo  459L 15 

S 

3L 462L 15S 14S 6D 

 324 Francisca Vich 

viuda de 

Antonio Nacio 

585L 5L 590L 18s 7D 

 391 Jaime Sanso 5L 2L 7L 3D 

 395 Antonio 

Lampayer 

1085L 36L 1121L 1L 15S 

 396 Juan Ferrer de 

cuyos bienes 

son 

administradores 

los 

mayordomos de 

toneleros 

410L  410L 12S 10D 

 486 Pedro Mar  300L  300L 9s 4d 

 487 Sebastián 

Salom 

894L 5S 

5D 

 894L 5S 

5D 

1L 8S 2D 
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San 

Jaime 

C.2 45 Maria Ripoll 

viuda de Pablo 

Pol paga Juan 

Ripoll 

50L 6L 506L 15s 9 

 473  1544L 3S 

10D 

  27L 11S 

  Miguel Oliver  36L 36L 1S 2D 

  Vicente 

Amengual 

 1L 10S 1L10S 1D 

  Francisco Mar  6L 6L 2D 

  Juan Maria  6L 6L 2D 

  Antonio Rigo   8L 8L 3D 

   15443L 

3S 1D 

2543L 

10S 

17986L 

13S 10D 

27L 12S 

10D 

 

 

Gremio de Manteros 

Santa 

Eulalia 

A2-405 Los 

mayordomos 

por casas 

que sirven de 

sala 

300L  300L 9L 4S 

 192 Bárbara 

Prats viuda 

de Joseph 

Planes 

380L 25L 405L 12S 8D 

 331 Joaquim 

Bordoy 

518L 2S 

6D 

500L 1018L 2S 

6D 

1L 11S 

10D 

 351 Miguel 

Lobera 

897L  897L 1L 8S 9D 

 355 Jaime Baró 1098L 6S 

8D 

100L 1198L 6S 

8D 

1L 17S 

7D 
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 405 Joseph 

Planes 

115L  115L 3S 7D 

 Idem Lorenzo 

Savine 

210L  210L 6s 7D 

 406 Bartholomé 

Buazá 

3197L 

16S 3D 

50L 3247L 

16S 3D 

5L 1S 7D 

 Idem Juana Ana 

cifre viuda 

de Bernardo 

Planes 

540L  540L 16S 11D 

 422 Pablo Roig 425L  425L 13S 4D 

 424 Bartholome 

Janer 

628L 7S 

6D 

25L 653L 7S 

6D 

1L 5D 

 476 Julián 

Thomás 

3500L  3500L 5L 9S 4D 

 480 Gerónimo 

Morla 

833L   833L 1L 6S 1D 

      20L 18S 

6D 

 482 Pedro Juan 

Llabrés 

160L 15L 175L 5S 4D 

 483 Joseph 

Ferrer  

355L 15S 

7D 

25L 380L  5S 9D 

 730 Pedro Salar 50L  50L 1S 7D 

 104 Magdalena 13L  13L 5D 

 114 Juan Huxá, 

tejedor de 

lino y su 

mujer Maria 

Seguí 

95L  95L 3S 2D 

San 

Nicolás 

B2-299 Pedro Salar 120L 12S 

6D 

 120L 12S 

6D 

3S 9D 
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 372 Magdalena 

Caubet 

mujer de 

Jaime Peña 

310L  310L 3S 5D 

Santa 

Cruz 

C.2. 292 Jaime Salas 380L  380L 12S 

 299 Guillermo 

Carbonell 

225L  225L 7S 1D 

 377 Damián 

Durán 

1249L 3S 

4D 

50L 1299L 3S 

4D 

2L 10D 

 441  Salvador 

Costa y 

Frigola 

140L  140L 4S 5D 

 94 Juan 

Rebassa 

230L  230L 7S 3D 

  Pedro 

Thomás 

 25L 25L 10D 

  Francisco 

Savine 

 50L 50L 1S 7D 

 B2 99 Juan Barceló 90L 100L 190L 6S 1D 

  Christobal 

Gelebert 

 100L 100L 3S 1D 

  Nicolau 

Ferrer  

 200L 200L 6S 3D 

      27L 9S 

11D 

  Guillermo 

Miró 

 100L 100L 3S 1D 

  Rafael Cabot  25L 25L  10D 

  Lorenzo 

Salau 

 25L 25L 10D 

  Juan Barceló 

menor 

 25L 25L 10D 
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  Juan Baró  50L 50L 1S 7D 

  Juan Planes  100L 100L 3S 1D 

  Agustín Pont 

menor 

 100L 100L 3S 1D 

   16626L 1350L  28L 3S 

3D 

     Total 18376L 

6S 4D 

  

Gremio de los molineros de Viento 

Término Fol. 8 Juan 

Rems 

230L  230L 7S 3D 

 Idem Juan 

Falconer 

640L  640L 1L 1D 

 11 Francisca 

Sorá 

viuda de 

Juan Moll 

anter 

Boter 

613L 16S 

8D 

 613L 16S 

8D 

19S 2D 

 Idem  Miguel 

Matheu  

760L  760L 1L 3S 9D 

 9  Jaime 

Felix 

Ballester 

1400L  1400L 2L 3S 9D 

 77 Rafael 

Moll  

592L 16S 50L 642L 1L 2D 

 84 Juan 

Oliver 

650L  650L 1L 4D 

 Idem  Miguel 

Oliver 

204L   204L 6S 5D 
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 85   Francisco 

Marcó 

400L  400L 3S 1D 

 87 Juan 

Hexas y 

Feliu 

220L  220L 6S 10D 

 93 Gaspar 

Hexas 

122L 10s  122L 10S 3S 10D 

   5533L 2S 

8D 

50L  5583L 2S 

8D 

16L 14S 

9D 

 

Gremio de Zapeteros 

Parroqui

as 

Folios de 

los libros  

Número de 

cofrades  

Capítulos 

de bienes 

raíces en 

limpio 

Idem de 

granjería  

Total Corresponde 

al respecto 

dinero 

Santa 

Eulalia 

 Pablo 

Piquer 

 30L 30L 1S 

  Jaime 

Perelló 

 10L 10L 4D 

  Juan 

Bibiloni 

 10L 10L 4D 

  Juan Ferrer  10L 10L 4D 

  Juan Cifre  10L 10L 4D 

 A2. 238 Miguel 

Joseph 

Garcias  

35L 25L 60L 1L 11S 

  Pedro 

Antonio 

Janer 

 10L 10L 4D 

  Joseph 

Janer 

 10L 10L 4D 
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  Antonio 

Torrens 

 15L 15L 6D 

  Jaime 

Ballester 

 200L 200L 6S 3D 

  Salvador 

Sancho 

 10L 10L 4D 

 Idem 183 Vicente 

Balaguer 

145L  145L 4S 7D 

  Juan 

Alomar 

 10L 10L 4D 

  Miguel 

Martí 

 30L 30L 1S 

 Idem 34 Pedro Juan 

Nicolau y 

su mujer 

Magdalena 

Seguí 

237L 18S 

4D 

30L 267L 18S 

4D 

8S 5D 

 Idem  Jaime 

Gabaro 

251L 12S  251L 12S 7S 10D 

  Juan Mulet  30L 30L 1S 

  Miguel 

Feliu 

 10L 10L 4D 

  Pedro Juan 

Capdebou 

 10L 10L 4D 

  Pedro 

Antonio 

Bauzá 

 15L   15L 6D 

  Vicente 

Antonio 

Alorde 

260L  260L 8S 2D 

   929L 10S 

1D 

475L  2L 4S 6D 
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 A2 5 Matheo 

Oliver  

1350L 80L 1430L 2L 4S 9D 

  Bartolomé 

Oliver 

 15L  15L 6D 

 A2 443 Sebastián 

Oliver 

55L 30L 85L 2S 10D 

  Gabriel 

Ramis 

 15L 15L 6D 

 A.2 690 Bartholomé 

Rotger y su 

mujer 

Juana 

Manter 

303L 5D 40L 343L 5D 10S 9D 

       

 A.2 655 Gabriel 

Pons 

734L 7S 

4D 

40L 774L 7S 

4D 

1L 4S 3D 

  Juana Serra  10L 10L 4D 

  Simón 

Salom  

 100L 100L 3S 1D 

 A.2 458 Lorenzo 

Bosch 

250L  250L 7S 10D 

  Antonio 

VanreL 

 30L 30L 1S 

  Damián 

Canals 

 100L  100L 3S1D 

  Antonio 

Bordoy 

 100L 100L 3S 1 D 

  Antonio 

Vicens 

 30L 30L 1S 

  Pedro 

Antonio 

Coll 

 15L 15L 6D 
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 A.2 636 Juan Arbós 591L 13S 

4D 

200L 791L 13S 

4D 

1L 4S 10D 

 Idem 628 Antonio 

Marimon  

201L 50L 251L 7S 10D 

  Gabriel 

Puig menor 

 30L  30L 1D 

 Idem 620 Gabriel 

Gonzales 

295L  30L 325L 10S 2D 

 Idem 622 Carlos 

Estela 

350L 10L 360L 11S3D 

  Christobal 

Darder 

 100L 100L 3S 1D 

 Idem 621 Guillermo 

Mar 

287L 10S 20L 307L 10S 9S 7D 

 Idem 625  Miguel 

Miralles  

267L 10S  267L 10S 8S 5D 

   4685L 

10S 

1055L  11L 7S 7D 

  Antonio 

Andreu 

 20L 20L 8D 

  Gabriel 

Puigmor 

 30L 30L 1L 

 A.2 373 Bernardo 

Montaner 

301L 13s 

4D 

 301L 13S 

4D 

9S 5D 

  Antonio de 

Santa Creu 

 100L 100L 3S 1D 

  Guillermo 

Esteban 

 20L 20L 8D 

  Antonio 

Simó 

 20L 20L 8D 

  Pedro 

Bennasser 

 100L 100L 3S 1D 
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  Sebastián 

Bennasser 

 150L 150L 4S 8D 

 A2. 386 Antonio 

Soler 

475L 50L 525L 16S 5D 

 A2 493 Simó 

Ballester 

945L 10S 200L 1145L 

10S 

1L 15S 10D 

  Francisco 

Marroig 

 25L 25L 10D 

 A2 320 Miquel 

Cloquell 

104L 10S  104L 10S 3S 3D 

 A2 386 Lorenzo 

Mir y su 

mujer 

161L 5S  161L 5S 5D 

 A2386 Jaime 

Marimon y 

su mujer 

322L 10S 200L 522L 10S 16S 4D 

 A2. 387 Joseph 

Amengual 

400L 100L 500L 15S 7D 

 A2. 387 Pedro 

Antonio 

Binimelis 

963L 4S 

2D 

100L 1063L 4S 

2D 

1L 13S 3D 

  Antonio 

Gelebert 

 30L 30L 1S 

 A.2 379  Francisco 

CabaneLas 

1005L 150L 1155L 1L 13S 3D 

 A,2 370 Mathias 

Far y su 

mujer 

Pedrona 

Bernat 

1449L 200L 1649L 2L 11S8D 

 A2. 377 Miguel 

Bauzá 

173L 2S 

6D 

80L 253L 2S 

6D 

7S 11L 
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 A2. 379 Francisco 

Miguel 

320L 50L 370L 11S 7D 

 A2 757 Gabriel 

Vich 

109L 7S 

6D 

80L 189L 7S 

6D 

6S 1D 

  Jaime 

Matheu 

 25L 25L 10D 

 A2. 382  Juan Vila y 

Juana 

Masia  

783L 6S 

8D 

50L  833L 6S 

8D 

1L 6S 

   7513L 9S 

2D 

1790L  25L 19S 

  Juan 

Barceló 

 150L 150L 4S8 D 

  Bartholome 

Salom 

 50L 50L 1S 7D 

  Joseph 

Pastor 

 25L 25L 10D 

  Juan 

Amorós 

 30L 30L 1S 

 A.2 363 Marcos 

Carbonell 

222L 10L 232L 7S 4D 

  Miguel 

Perpiña 

 30L 30L 1S 

 A2. 882 Pedro 

Ferragut 

100L 10L 110L 3S 5D 

 A2. 367 Onofre 

Verd 

241L 150L 391L 12s 1d 

  Pedro 

Antonio 

Jordá 

 10L 10L 4D 

 A2 361 Antonio 

Corró y su 

mujer 

170L 150L 320L 10S 
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  Juan 

Balaguer 

 80L 80L 2S 8D 

  Viuda de 

Antonio 

Rubí 

 100L 100L 3S 1D 

 A2. 525 Gabriel 

Rullán  

276L  50L 326L 10S 2D 

 A2. 532 Ramón y 

Francisco 

Mager, 

hermanos 

302L 30L 332L 11L 5D 

 A2 532 Herederos 

de Rafael 

Trias 

529L 10S 25L 554L10S 17S 4D 

  Antonio 

Riutord 

 100L 100L 3S 1D 

  Miguel 

Cantallops 

 15L 15L 6D 

 A2 144 Gabriel 

Llull 

918L 25L 943L 1L 9S 6D 

  Jaime Pou 

Mayor 

 50L 50L 1S 7D 

 A2 530 Miguel Pou  368L 18S 30L 398L 18S 12S 7D 

 A2 253 Pedro Juan 

Rama y su 

mujer 

Margarita 

Oribat 

80L 50L 130L 4S 1D 

 B2 371 Juan 

Ferragut 

220L  220L 6S 11S 

   3428L 3S 1170L  33L 5S 1D 

 B2. 365 Francisco 

soler 

545L 50L 595L 18S 9D 
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 B2. 363 Jaime 

Gelabert 

330L 50L 380L 12S 

  Juan Munar  10L 10L 4D 

  Antonio 

Arbós 

 25L  25L 10D 

 B2 337 Jaime Pou 

Mayor 

420L 30L 450L 14S 1D 

  Juan Munar  10L 10L 4D 

  Antonio 

Arbós 

 25L 25L 10D 

 329 Gregorio 

Mascaró 

61L 17S 

6D 

50L 111L 17S 

6D 

3S 5D 

  Juan 

Mascaró 

 30L 30L 1S 

  Miguel 

Sastre 

 25L 25L 10S 

  Juan Ferrña  20L 20L 8D 

  Bartholome 

Bisbal 

 100L 100L 3S 1D 

 622 Antonio 

Morro 

212L 10S 100L 312L 10S 9S9D 

  Lorenzo 

Noguera 

 30L 30L 1S 

  Pedro 

Verguer 

 15L 15L 6D 

 B2. 409 Bernardino 

y Melchor 

Rosselló, 

hermanos 

325L  325L 10S 7D 

  Bernardo 

Rosselló 

 50L 50L 1S 7D 

  Juan Galler 

Jabonero 

 200L 200L 6s ·3D 
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  Miguel 

Busquets 

 50L 50L 1S 7D 

 B2. 426 Ignacio 

Prats y su 

mujer 

Margarita 

Mascaró 

837L 50L 888L 1L 7S 11D 

  Bernardo 

Morey 

 80L 80L 2S 8D 

  Jaime 

Barceló 

 40L 40L 1S 4D 

  Pedro Suau 

Umbert 

 20L 20L 8D 

   2731L 7S 

6D 

1125L  39L 7S 

Parroqui

a de San 

Jaime 

 Miguel 

Umbert 

 20L 20L 8S 

  Joseph 

Rosselló 

 100L 100L 3S 1D 

  Jaime 

Alemany 

 100L 100L 3S 1D 

 B2. 282 Antonio 

Serra 

178L 6s 

8D 

25L 203L 6S 

8D 

6S 1D 

  Joseph 

Alemany 

 70L 70L 2S 3D 

 B2. 282 Margarita 

Thomás 

viuda de 

Jaime 

Alemany  

320L 2S 

6D 

  320L 2S 

6D 

10S 

  Pedro Juan 

Cañellas 

 30L 30L 1S 
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  Sebastián 

Parma 

 60L 60L 2S 

  Juan Cifre  10L 10L 4D 

  Juan Ferrer  100L 100L 3S 1D 

  Rafael 

Torres 

 50L 50L 1s 7D 

San 

Miguel 

 Antonio 

Miguel 

127L 25L 152L 4S 9D 

Santa 

Cruz 

 Joaquín 

Sastre  

 15L 15L 6D 

  Herederos 

de Antonio 

Martorell 

 15L 15L 6D 

  Lorenzo 

Roig 

 10L 10L 4D 

 C2. 107 Antonio 

Company 

43L 150L 193L 6s 1d 

  Joseph 

Cabrer 

 100L 100L 3S 1D 

  Juan Crespí  10L 10L 4D 

 120 Andrés 

Servera 

467L 10S   467L 10S 14S 8D 

  Pedro 

Roque 

 25L 25L 10D 

  Miguel 

Martorell 

 15L 15L 6D 

Almudai

na 

 Juan 

Bujosa 

32L 10S 70L 102L 10S 3S 2D 

  Nicolás 

Liuras 

 100L  100L 3S 1D 

   1158L 9S 

2d 

1200L  43L 1S 4D 



131 
 

San 

Jaime 

 Thomás 

Esteras 

 200L  200L 6S 3D 

  Juan 

Cabrer 

 30L 30L 1S 

  Balthasar 

Seguí 

 20L 20L 8D 

  Pedro 

Joseph 

Oliver 

 25L 25L 10D 

  Joseph 

Valcaneros 

 30L 30L 1S 

 100 y 124 Francisco 

Rigo y su  

madre 

675L 6S 8 

D 

300L 975L 6S 

8D 

1L 10S 6D 

 98 Pedro 

Francisco 

Verd 

1100L  300L 1400L 2L 3S 9 D 

  Miguel 

Vidal  

 20L 20L 8D 

  Lucas Juan  100L  100L 3S 1D 

  Miguel 

Amengual 

 15L 15L 6D 

  Joseph 

Garau 

 20L 20L 8D 

Santa 

Cruz 

 Nadal 

Blascos 

 150L 150L 4s 8D 

  Sebastián 

Bauzá 

 25L  25L 10D 

  Antonio 

Serra alias 

Caragol 

 100L  100L 3S 1D 

 342 Bernardo 

Misso 

55L 50L 105L 3S 3D 
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  Sebastián 

Bennasser 

 20L 20L 8D 

 432 Nicolás 

Bauzá 

Llasa y su 

mujer 

75L 25L  100L 3S 1D 

 279 Joseph 

Blascos y 

su mujer 

319L 7S 

2D 

25L 344L 7S 

2D 

10S 10D 

  Juan 

Blascos 

 70L 70L 2S 3D 

  Mathias 

Enseñat 

 80L 80L 2S 8D 

  Miguel 

Aulí 

 20L 20L 8D 

Almuda

yna 

 Pedro 

Mayol 

 50L 50L 1S 7D 

  Sebastián 

Vey 

 10L 10L 4D 

   2224L 

13S 10D 

1685L  49L 4S 2D 

  Miguel 

Morey 

 80L 80L 2S 8D 

  Juan Arrom  20L 20L 8D 

   22670L 

14S 1D 

8600L 3127L 

14S 1D 

49L 7S 6D 

 

Gremio de Tejedores de Lino 

Almudaima  Juan Sabater  100L 100L 3S 1D 

  Gregorio 

Vanrell 

 10L 10L 4D 
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Santa 

Eulalia 

 La viuda de 

Onofre Espla 

 30L 30L 1S 

 387 Antonio 

Costa 

76L  76L 2S 5D 

 144 Joseph Suau 

y su mujer 

130L 80L 210L 6S 7D 

 156 La viuda de 

Bernardo 

Serra 

125L 20L 145L 4S ·3D 

 164 Cathalina 

Garcias 

455L  455L 14S 3D 

  Nadal 

Nicolau 

 50L 50L 1S 7D 

 149 Miguel 

Trobat 

345L 150L 495L 15S 8D 

  Pablo 

Nicolau 

 100L 100L 3S 1D 

  Antonio 

Cañelles 

 30L 30L 1S 

 149 Juan Baptista 

Juan 

415L 20L 435L 13S 8D 

  Joseph Suau 

menor 

 30L 30L 1S 

  Miguel 

Gomila 

 20L 20L 8D 

  Miguel 

Massot 

 100L 100L 3S 1D 

  Gabriel 

Darder 

 50L 50L 1S 7D 

  Pedro Joseph 

Castañer 

 50L 50L 1S 7D 

  Bartholomé 

Thomás 

 80L  80L 2S 8D 
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   1546L 980L  4L  

  Gabriel 

Picornelll 

 70L 70L 1S 4D 

  Salvador 

Juan 

 25L 25L 10D 

  Christobal 

Ferrer 

 400L 400L 12S 6 D 

  Juan Antonio 

Estada 

 60L 60L 1S 11D 

  Bartholomé 

Mas  

 5L 5L 2D 

  Agustín 

Sampol 

 100L 100L 3S 1D 

 A2. 198 Miguel 

Bosch 

75L 60L 60L 1S 11D 

  Pedro Sureda  15L 15L 6D 

 277 Juan Abran 109L 100L 209L  6S 7D 

  Miguel Palet  30L 30L 1S 

  Joseph Esbert  300L 300L 9S 4D 

  Mathias 

Bonafe 

 150L 150L 4S 8D 

  Bartholome 

Juan  

 30L 30L 1S 

  Gabriel Pons  30L  30L 1S 

  Francisco 

Muntaner 

 200L 200L 6S 3D 

  Juan Nicalini  10 L  10L 4D 

  Miguel Salort  6L 6L 2D 

  Pedro Abran  100L 100L 3S 1D 

 412 Nicolás vidal 157L 10S 200L 357L 

10S 

11S 2D 

  Sebastían 

Llabres 

 10L  10L 4D 
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 353 Miguel 

Abrines 

215L 400L 615L 19S 3D 

  Francisco 

Fontaner 

 50L 50L 1S 7 D 

  Joseph Sastre  200L 200S 6S 3D 

  Miguel Nadal  100L  100L 3S 1D 

 

  Andrés 

Jaume 

 250L 250L 7S 10D 

   481L 10S 2871L  9L 5S 2D 

  Salvador 

Sastre  

 100L 100L 3S 1D 

 139 Francisco 

Bosh 

525L 50L 575L 18S 

  Pedro Oliver  60L 60L 1S 11D 

 231 Cathalina y 

Francisca 

Baulona 

209L 15S  209L 

15S 

6S 7D 

  Juan Sureda  300L 300L 9S 1D 

 485 Antonio Julià 625L  625L 19S 7D 

  Buenaventura 

Adrover 

 20L 20L 8D 

 658 Francisco 

Terrassa y su 

mujer Ana 

Cerdà 

20L 30L 50L 1S 7 D 

 404 Miguel 

Barceló 

300L 100L 100L 12S 6D 

  Miguel 

Rosselló 

 100L 100L 3S 1D 

  Luciano Roca  100L 100L 3S 1D 

 356 Guillermo 

Crespó 

298L 11S 

11D 

 298L 

11S 11D 

9S 6D 
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 354 Miguel 

Garcias 

105L  105L 3S 3D 

  Juan Cabrer  60L 60L 1S 11D 

  Jaime 

Bannasser 

 60L 60L 1S11D 

  Jaime Corró  30L 30L 1S 

 608 Lorenzo 

Ferragut  

143L 6S 

8D 

200L 343L 6S 

8D 

10S 9D 

 616 Juan Gomila  460L  460L 14S 5D 

  Antonio 

Borras 

 100L 100L 3S 1D 

  Raimundo 

Moragues 

 30L 30L 1S 

 399 Gabriel 

Rosselló 

510L  510L 15S 11D 

   3196L 

13S 7S 

1340L  16L7S 

2D 

 433 Catalina 

Lompard 

mujer de Juan 

Ramis 

275L  275L 8S171 

  Juan 

Amengual 

 50L 50L 1S 

  Christobal 

Perelló 

 10L 10L 5S 

 296 Miguel Coll 4091L 

10S 

 4091L 

10S 

6L 8S 

  Juan Oliver  60L 60L 1S 

  Sebastián 

Sampol 

menor 

 100L 100L 3S 

 
171 Desde Catalina Lompard mujer de Juan Ramis hasta Miguel Martorell ambos pertenecientes al 
anterior cuadro no se ha podido comprender los dineros de la última Collumna por mal estado del 
soporte 
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  Miguel 

Ramis 

 5L 5L 1S 

 693  Jaime 

Martorell 

315L  315L 9S 

  Antonio Coll  30L 30L 1S 

  Antonio 

Quietglas 

300L 50L 350L 10S 

 856 Francisco 

Vives 

255L 10S  150L 405L 

10S 

12S 

 659 Jaime Planes 2881L 6S 

8D 

200L 3081L 

6S 8D 

4S 16S 

9D 

 38 Bartolome 

Sansó 

82L 4S 

2D 

30L 112L 4S 

2D 

3S 

 26 Jaime 

Marimon 

70L  70L 2S 

  Antonio 

Company 

 50L 50L 1S 

  Jorge Vaquer  20L  20L 9S 

  Miguel 

Martorell 

 10L  10L 9S   

   8270L 

10S 10D 

865L  30L 12S 

 B2 43 Miguel Pons 173L 6S 

8D 

300LK 473L 6S 

8D 

14S 10D 

 211 Francisco 

Pons 

222L  222L 7S 

  Pedro Juan 

Fuster 

 50L 50L 1S 7D 

  Gabriel 

Bauzá 

 100L 100L 3S 1D 

  Mathias Pol  300L 300L 9S 4D 
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  Pedro 

Antonio 

Mayol 

 30L 3oL 1S 

  Alberto 

Morro 

 5L 5L 2D 

 89 Raimundo 

Vich 

128L 15S 200L 328L 

15S 

9S3D 

  Nadal Parello  40L 40L 1S 4D 

  Juan Gelebert  100L 100L 3S 1D 

  Sebastian 

Albert 

 150L 150L 4S 8D 

  Pedro 

Antonio 

Collom 

 10L 1oL 4D 

 93 Estevan 

Ferriol 

220L  220L 6S 11D 

  Arnaldo 

Ferriol 

 30L 30L 1S 

  Joseph 

Seguals 

 20L 20L 8D 

  Joseph 

Literas 

 10L  10L 4d 

  Pedro Josep 

Bieras 

119L 7S 

6D 

15L 134L 7S 

6D 

4S 3D 

  Juan 

Martorell 

 10L 10L 4D 

  Gabriel 

Marco 

 300L 300L 9S 4D 

  Miguel 

AveLa 

 150L 150L 4S 8D 

  Mathias 

Estada 

 20L 20L 8D 
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   863L 9S 

2D 

1804L  34L 16S 

2D 

  Juan Bordoy 63L 

8S4D 

 63L 8S 

4D 

2S 

 294 Cayetano 

Mathias 

60L  60L 1S 

  Gabriel Ribes  100L 100L 3S 

  Salvador 

Rigo 

 5L 5L  

  Jaime 

Payeras 

 100L 100L 3S 

  Gerñonimo 

Palou 

 12L 12L  

  Pedro 

PaLiser 

 50L 50L 1S 

  Bartholomé 

Collom 

 50L 50L 1S 

 129 Barceló Isern 70L 12S 

6D 

 70L 12S 

6D 

2S 

 114 Miguel Garau 413L 2S 

6D 

50L 463L 2S 

6D 

14S 

  Juan Morey  6L 6L  

  Ignacio 

Morey  

 100L 100L 3S 

  Gabriel Frau  20L 20L  

  Josep 

Thomas 

 100L 100L 3S 

  Bartholome 

Morro 

 150L  150L 4S 

 161 Lorenzo 

Ballester 

675L  675L 1L 1S 

 136 Jaime Morro 135L  50L 185L 5S 
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 136 Sebastían 

Sempol 

120L 400L 520L 16S 

  Damian Puig  5L  5L  

 136 Juan Mut 1062L 4S 

6D 

25L 1087L 

4S 6D 

1L 14S 

  Estevan 

Bauzá 

 15oL 150L 4S 

   2599L 7S 

10D 

1373L  41L 

 139 La viuda 

dePedro Juan 

Coll 

896L 18S 

6D 

200L 1096L 

18S 6D 

1L 14S 

5D 

 150 María Mulet 68L 50L 118L 3S 8D 

  Bartholome 

Arbos 

 100L 100L 3S 1D 

  Felipe Masco  20L 20L 8D 

 149 Raimundo 

Ardit 

150L 100L 250L 7S 10D 

  Guillermo 

Ardit 

150L  150L 4S 8D 

  Gerónimo 

Ginard 

10L  10L 4D 

 100 Margarita 

Marco 

84L 13S 

4D 

 84L 13S 

4D 

2S10D 

  Bartholomé 

Fuster 

 50L 50L 1S 7D 

  Jaime Palmer  10L  10L 4D 

  Gregorio 

Vanrell 

 10L 10L 4D 

  Antonio 

Mulet 

 150L 150L 4S 8D 

Santa Cruz  Francisco 

Lodea 

 30L  30L 1S 
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 366 Andres 

Esperas 

233L 2 S 

6D 

 233L 2S 

6D 

7S 4D 

  Miguel 

Bosch 

 20L  20L 8D 

  Antonio 

Mayol 

 300L  300L 9S 4D 

  Bartolomé 

Miralles 

  30L 30L 1S 

  Vicente 

Cabrer 

 150L 150L 4S 8D 

 299 Miguel Gayà 514L 5S  514L 5S 16S 1D 

San 

Nicolás 

 Martín 

Sancho  

 400L 400L 12S 8D 

 416 Juan Deya 111L 13S 

4D 

100L 211L 

13S 4D 

6S 7D 

  Pedro Joseph 

Mascó 

 8L 8L 3D 

   2058L 

12S 8D 

1888L  47L 4S 

7D 

  Juan Esbert  15L 15L 6D 

  Pedro 

Antonio 

Nicolás 

 150L 150L 4S 8D 

  Jorge Coves  50L 50L 1S 7D 

 97 Joseph Capó 370L 20L 390L 12S 4D 

  Joseph Palou  100L  100L 3S 1D 

 290 Pablo Vidal  51L 13S 

4D 

40L 91L 13S 

4D 

3S 

  Antonio Peña  20L 20L 8D 

  Sebastián 

Esbert 

 40L 40L 1S 4D 

   19437L 

17 S 

11552L 3098L 

17S 5S 

48L 11S 

9D 
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Gremio de Curtidores 

Santa 

Eulalia 

A2 256 Oficio de 

curtidores y 

por el de sus 

mayordomos 

por casas y 

censos 

1096L  1096L 14S 5D 

 136 Miguel 

Alguer 

523L 10S  523L 10S 16S 4D 

 137 Bernardo 

Alguier 

190L  190L 6S1D 

 137 Juana 

Minguet 

viuda  

452L  452L 14S2D 

 138 Antonio 

Palerm 

575L  575L 18S 3D 

 171 Gaspar vidal 

y sanoho  

348L 1000L 1348L 2L 2S 2D 

 174 Pedro Lledo 683l 6S 

8D 

700L 1383L 6S 

8D 

2L 3S 4D 

 795 fol. 

Idem 

Antonio 

Barceló y 

Bestard 

1000L 6 

8D 

1000L 2000L 6S 

8D 

 3L 2S 

6D 

 Idem Pedro Juan 

mas 

2437L  2437L 3L 

16S3D 

 175 Juanodom 

Mas 

2002L 

15S 

 2002L 

15S 

3L 2S 7D 

      18L 16S 

1D 

 202 Balthasar 

Sancho 

774L 18S 

11D 

 774L 18S 

11D 

1L 4S 3D 
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 205 Miguel 

Salom hijo 

de Francisco 

100L  100L 3S 1D 

 208 Antonio Mas 

Julia  

735L 400L 1135L 1L 15S 

6D 

 208  Pedro 

Ferregut hijo 

de Miguel 

1068L 

13S 9D 

1000L 2068L 

13S 9D 

3L 4S8D 

 Idem Jaime Mir 443L 15S 400L 843L 15S 6S 5D 

 210 Margarita 

Costa viuda 

de 

Bartolomé 

Ferragut 

965L 2S 

9D 

 965L 

2S9D 

1L 10S 

2D 

 Idem  Margarita 

deya viuda 

de miguel 

Ferragut 

200L 12S 

6D 

 200L 12S 

6D 

6S 3D 

 Idem  Pedro Juan 

Ramonell 

91L 11S 

3D 

 91L 11S 

3D 

3S 

 211  Nadal Vidal 340L 90L 430L 13S 6D 

 Idem  Apolonia 

Amengual 

viuda 

215L  215L 6S9D 

 idem Salvador y 

Antonio 

Mas, 

hermanos 

222L 25L 247L 7S10D 

 212  Gabriel 

Caimari hijo 

de Antonio 

476L  476L 14S 11D 

 Idem Francisco 

Ramonell 

64L 13S 

9D 

 64L 13S 

9D 

2S 1D 
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 214 Juan Bassa 

menor 

110L 40L 150L 4S 8D 

 215 Margarita 

clar viuda de 

Lorenzo 

Mas 

385l  385L 12S 2D 

 Idem Isabel 

Vaquer 

viuda 

393L 6S 

8D 

 393L 6S 

8D 

12S 5D 

 Idem  Praxedis 

Mas viuda 

de Lorenzo 

Mas 

55L  55L 1S9S 

 216  Francisco 

Suau 

861L 5S 1100L 1961L 5S 3L 1S 3D 

 Idem  Francisco 

Garí 

45L 50L 95L 3S 

 Idem  Magdalena 

Mas hija de 

Antonia 

120L 10S  120L 10S 3S9D 

 Idem Matheo 

Arbona  

137L 40L 177L 5S 7D 

 217  Juan Bassa 

menor 

205L 140L 305L 9S 6D 

 Idem Ana totxo 85L 85L  2S 10D 

  Antonio 

Gamundi 

28L 15S  28L15S 11S 

      36L 12S 

4D 

 221 Cathalina 

Sastre viuda 

de Pedro 

457L 10S  457L 10S 14S 4S 
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Juan 

Amoros  

 225 Bernardo 

Alguer 

55L  55L 1S 9D 

 226 Bartholomé 

masijo  

261L 9S 

2D 

25L 286L 9S 

2D 

9S 1D 

 227 Guillermo 

Ros 

220L 75L 295L 9S 1D 

 228 Isabel 

Beltrán 

viuda de 

Gabriel Ros 

124L 7S 

4D 

 124L 7S 

4D 

3S11D 

 Idem  Juana 

Ruisech 

viuda de 

Cosme 

Bauzá 

525L  525L 16S 5D 

 233 Pedro 

Miguel 

Cardona hijo 

de Pedro 

1107L 

16S 8D 

80L 1187L 

16S 8d 

1L 17S 

3D 

 236 Francisco 

Bennassar 

10L  10L 4D 

 237 Miguel 

Abran 

885L 450L 1335L 2l 1S 9D 

 Idem  Christobal 

Puig 

60l  60l 1S 11D 

 238 Guillermo 

Gornals 

160L 50L 211L 6S 7D 

 242 Juan Salom 630L 1300L 1930L 3L 4D 

 Idem Andre Mir 160L  160L 5D 

 739 y 243 Elena 

soliveret 

1591L 6S 

8D 

250L 1791L 6S 

8D 

2L 16S 

1D 
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mujer de 

Jaime 

Perelló 

 244 Francisca 

Carbonell 

mujer de 

Pedro Pol 

416L  416L 13S 

 Idem Berengario 

Amoros 

80L  80L 2S 8D 

 245 Catalina 

Maura  

60L  60L 1S 11D 

 Idem  Rafael 

Sabater 

90L  90L 3S 

 246 Jaime 

vaquer 

451L 7S 

6D 

 451L 7S 

6D 

14S 1D 

 Idem Gabriel 

TorreLa 

174L 40L 214L 6S9D 

 Idem  Miguel 

Thomas 

alias Cremat 

145L 15S  145L 15S 4S 7D 

      52L 2S 

5D 

 249 Francisca 

Matheu 

viuda 

375L  375L 11S 9D 

 252 Martín 

Salom 

238L 600L 838L 6S 3D 

 400 Juan Bestard 160L 200L 360L 11S 3D 

 458 Francisco 

Serra 

250L  250L 7S10D 

 573 Miguel costa 300L  300L 9S 4D 

 723 Juan Vives 50L  50L 1S 7D 
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 729  Magdalena 

Comas viuda 

de Benito 

Company 

350L  350L 10S 11D 

 831 Jaime 

Picornelll 

1291L 5S  1291L 5S 2L 6D 

 848 Margarita 

Collom y su 

marido 

Chistoval 

Barceló 

760L 600L 1360L 2L 2S 6D 

 852  Antonia 

mestre y su 

marido 

Bernardo 

Campins 

600L 200L 800L 1L 5S 

 868 Antonio 

Barceló 

80L  1200L 1280L 2L 2D 

San 

Jaime 

C2.179 Miguel Rubí 112L 10S  112L 10S 3S 6D 

San 

Nicolás 

B2. 418 Theresa 

Prats mujer 

de Magin 

Bassa 

128L 15S  128L 15S 4S 

  Bartolome 

Vaquer 

mayor 

 1200L 1200L 17SS 6D 

  Andres 

Barceló 

 700L 700L 1S 10S 

  Antonio 

Desmeyer 

 350L 350L 10S 11D 

  Gerónimo 

Thomas 

 350L 350L 10S 11D 
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  Antonio 

Maura 

 250L 250L 7S 10D 

  Andres 

Bestard 

 300L 300L 9S 4D 

  Jaime 

Barceló 

 125L 125L 3S 11D 

      68L 19S 

3D 

  Bartholome 

Pons Mayor 

 125L 125L 3S 11D 

  Gabriel 

Campomar 

 110L 110L 3S 5D 

  Pedro 

amengual 

 75L 75L 2S5D 

  Juan Esteva  75L 75L 2S 5D 

  Jaime 

Gelebart 

 50L 50L 1S 7D 

  Antonio Ros 

menor 

 50L  50L 1S 7D 

  Magín 

Bauza 

 40L 40L 1S 4D 

  Gerónimo 

Salom 

 40L 40L 1S 4D 

  Lorenzo 

Pons 

 30L 30L 1S 

  Juan Sabater  30L 30L 1S 

  Francisco 

vidal mayor 

 30L 30L 1S 

  Gabriel 

Gamundi 

 30L  30L 1s 

  Onorate 

Salva 

 25L 25L 10D 

  Jaime Vidal  20L 20L 8D 
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   29741L 

2S 8D 

15020L 44761L 

2S 9D 

70L 2S 

9D 

 

Gremio de Albañiles 

Santa 

Eulalia 

A2 132 Miguel 

Moll 

237L 10S  237L 10S 7S 6D 

 157 Guillermo 

Julia 

215L  215L 6S 6D 

 290 Gaspar 

Palmer 

226L 6S 

8D 

 226L 6S 

8D 

7S 1D 

 352  Francisca 

Moll 

80L  80L 2S 8D 

 302 Juan Ferrer 122L 10S  122L  3S 10D 

 419 Nadal y 

Francisco 

Antelmos, 

hermanos, 

hijos de 

Nadal 

135L  135L 4s 3D 

 423  Jaime Dols  135L  135L 4S 3D 

 424 Antonia 

Roig viuda 

de Pedro 

Payer 

123L 18S 

9D 

 123L 18s 

9D 

3S 10D 

 432 Juan 

Baptista 

matheu y 

mas, 

pagaran sus 

herederos 

Juan 

Matheu y 

205L 2S 

6d 

 205L 2S 

6D 

6S 5D 
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Angela 

Matheu 

mujer de 

Jaime  

 465 Pedro 

Joseph 

Mora 

227L 6S 

8D 

 227L 6S 

8D 

4S 

 

 

 752 Cathalina 

Montserrat  

mujer de 

Antonio 

Garcia 

200L  200L 6S 3D 

 473 Gabriel 

Pons 

260L 12S 

6D 

 260L 12S 

6D 

8S 3D 

Santa 

Cruz 

C.2 315 Francisco 

Verdum 

pagara 

Bartholomé 

Clar  

940L  940L 1l 9S 5D 

 344 Juan 

Pareras 

187L 10S  187L 10S 6S 

 411 Joseph 

Canet 

235L  235L 7S 5D 

 418 Apolonia 

PaLeras 

mujer de 

Gabriel 

Moranta 

141L 5S  141L 5S 4S 5D 

San Jaime 97 Miguel 

Garcias 

588L 10S  588L 10S 10S 6D 

 98  Gabriel 

Cladera 

paga 

    



151 
 

  Miguel 

Saurina 

herero 

1694L  1694L 2L 13S 

2D 

 120 Antonio 

Rosselló 

paga 

Mathias 

Rosselló y 

serra, su 

hijo 

2022L 3S 

9D 

 2022L 3S 

9D 

3S 3D 

San 

NiCollas 

B2 270 Rafael 

Cladera 

215L  215L 6S 11D 

 393 Cathalina 

fornell 

mujer de 

Antonio 

pujol 

400L  400L 12S 6D 

San 

Miguel 

B2-7 Juan 

Pascual 

Albañil 

24L 17S 

3D 

 24L 17 S 

3D 

10D 

 

 8 Gerónimo 

Beltran  

137L 10S  137L 10S 4s 4D 

 10  Pedro Juan 

Font 

295L  295L 9S 5D 

 73 Juana Ana 

Ribes 

mujer de 

Antonio 

Verd 

425L  425L 13L 4D 

 80 Bartholome 

Fonolla 

153L  153L 4S 6D 

 93 Joseph 

Cladera 

150L  150L 4S 8D 



152 
 

 111 Juan Bauza 590L  590L 18S 7D 

 111 Juana 

Bauza 

viuda 

160L  160L 5S 

 124 Cathalina 

Ana 

mesquida 

mujer de 

Miguel 

Garcias 

100L  100L 3S 1D 

   11421 L 

11S 5D 

 11421 L 

11S 5D 

17L 15S 

8D 

 

Gremio de Alfareros  

Santa 

Eulalia 

A2. 262 Oficio de 

Alfareros 

por casas y 

piezas de 

tierra 

pagaran sus 

mayordomos 

840L  840L 6S 4D 

 260 Jaime Vidal 260L  260L 8S 2D 

 262 Vicente 

Amengual 

210L  210L 6S 7D 

 Idem Maria Font 

mujerde 

Antonio 

Castañer 

159L 5S  159L 5S 5S 

 285 Miguel 

Crespí 

23L 10S   23L 10S 9D 

 290 Jaime Bauzá 20L  20L 8D 
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 Idem Gabriel 

Perera alias 

Mut 

13L  13L 5S 

 336  Antonio 

Castañer y 

Cirerols 

260L  260L 8S 2D 

 349 Margarita 

Ferra viuda 

de Bernardo 

Garcias 

489L 5S  489L 5S 15S 6D 

 351 Salvador 

Calvo 

669L  669L 1L 1S 

 Idem  Pablo Vidal 210L  210L 6S 7D 

 352 Francisco 

Amengual 

504L 10S  504L 10S 15S 9D 

 355 Vicente 

Amengual 

125L  125L ·3S 11D 

 376 Antonio 

Oliver 

315L  315L 9S 10D 

 410 Antoniana 

Oliver mujer 

de Jaime 

Amengual 

401L  401L 12S 6D 

 411 Francisca 

Cabrer 

mujer de 

Bartolome 

Reus 

110L  110L 3S 5D 

      7L 4S 7D 

 412  Antonio 

Gastol 

341L 5S  341L 5S 10S 8D 

 413 Bartholomé 

y Sebastián 

55L  55L 1s 9D 
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Julià, 

Hermanos 

 741 Pedro Juan 

Bennasser 

60L  60L 1L 11S 

 

 

Gremio de Sogueros 

Santa 

Eulalia 

A2. 392 Oficio de 

Sogueros 

por casas o 

sala que 

posee, 

pagará por él 

los 

mayordomos 

380L  380L 12S 

 338 Juan Font 410L 25L  435L 13S 8D 

 370 Cathalina 

Ripoll viuda 

de Francisco 

Mulet 

202L 4S 

5D 

 202L 4S 

5D 

6S 4D 

 392 Joseph 

Monserrat 

250L 10L 260L 8S 10D 

 423 Pedro Juan 

Antich 

320L 10L 330L 10S 4D 

 443 Gabriel 

Buades 

55L  55L 1s 9d 

 471 Jaime Morlà 310L 5L 315L 9S 10D 

 625 Cecilia 

Vidal viuda 

de Juan 

marsen 

597L 10S  597L 10S 18S 10D 

 Idem  Joseph 

Marsen 

270L 30L 300L 9S 4D 
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 627  Sebastián 

Segui 

505L 2S 

6D 

100L 605L 18S 11D 

 Idem  Bartholome 

terrers y 

Salom 

570L 5L 575L 18S 

 628 Margarita 

seguí viuda 

de Andres 

montserrat 

324L  324L 10S 2D 

      6L 17S 

4D 

 796 Gerónima 

Simó Mujer 

de sebastián 

seguí 

180L  180L 5S 9D 

 831 Pedro VaLés 393L 10S  393L 10S 12S 5D 

Santa 

Cruz 

C.2 389 Ramón 

Vidal 

100L 10L 110L 3S 5D 

 419 Miguel 

Mestre 

301L 30L 331L 10S 4D 

San 

Nicolás 

B2 315 Juana Maria 

y Margalida 

Loberd, 

hermanas 

150L  150L 4S 8D 

  Miguel Clar  100L 100L 4S 8D 

  Jorge Antich  100L 100L 3S 1D 

  Jaime 

Gelabert 

 10L  10L 4D 

  Jaime 

Vicens 

 10L 10L 4D 

  Antonio 

Grerol  
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  Pedro 

Andrés Mar 

Roig 

 60L 60L 1S 11D 

  Gabriel 

Matas  

 5L 5L 2D 

 

  Juan 

Gelabert 

 5L 5L 2D 

  Joseph Pirà  40L 40L 1S 4D 

  Antonio Clar  50L 50L 1S 7D 

  Ramón Llull  30L 30L 1S 

  Jaime Juan 

Barceló 

 10L 10L 4D 

  Joaquín 

Mulet 

 25L 25L 10D 

  Bartholomé 

Mulet 

 20L 20L 8D 

  Sebastián 

Ruitord 

 15L 15L 6D 

  Francisco 

Munar 

 10L 10L 4D 

      9L 14S 

8D 

  Pedro Socias  25L 25L 10D 

  Pedro 

Antem 

 5L 5L 2D 

  Francisco 

Lompard 

 5L 5L 2D 

  Gabriel 

Mercadal 

 3L 3L 2D 

  Pedro 

Antonio 

Ramón 

 5L 5L 2D 

  Jacinto Felví  10L 10L 4D 



157 
 

  Joseph 

Frontera 

 100L 100L 3S 1D 

  Guillermo 

Marroig 

 5L 5L 2D 

  Jaime Munar  15L 15L 6D 

  Jorge 

Bennasser 

 5L 5L 2D 

  Bartholomé 

Juan 

 5L 5L 2D 

  Gregorio 

Mercadal 

 5L 5L 2D 

  Benito 

Ballester 

 25L 25L 10D 

  Bartholome 

Ripoll 

 3L 3L 1D 

  Gabriel 

Company 

 10L 10L 4D 

  Christobal 

Riutord 

 25L 25L 10D 

  Juan 

Company 

 10L 10L 4D 

  Lorenzo 

Bujosa 

 5L 5L 2D 

  Bartholome 

Juan 

 50L 50L 1S 7D 

  Guillermo 

Vidal 

 25L 25L 10D 

  Sebastián 

Seguí 

 30L 30L 1S 

  Francisco 

Puig 

 50L 50L 1S 10D 

  Juan Seguí  3L 3L 1D 

  Juan Cirerol  1L 10S 1L 10S 1D 
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  Rafael 

Genovard 

 5L 5L 2D 

      10L 8S 

7D 

  Bernardo 

muntaner 

 10L 10L 4D 

  Pablo Seguí  25L 25L 6D 

   5318L 6S 

11D 

1340L 

10S 

6658L 

16S 11D 

10L 9S 

5D 

 

 

 

Gremio de Carpinteros 

Almudaina A2. 39 Juan Serra 485L 10L 495L 15S 8D 

Santa 

Eulalia 

A2. 122 Juana María 

Bestard mujer 

de Antonio 

Cerdà 

60L  60L 1S 11D 

 126 Gabriel 

Cañellas 

35L  35L 1S 2D 

 136 Joseh Torres 140L  140L 4S 5D 

 144 Sebastiana 

Barceló viuda 

de Juan Barceló 

135L  135L 4S 3D 

 161 Francisco 

Castañer 

50L 5L 55L 1S 9D 

 191 Juan Serra 40L  40L 4S 9D 

 260 Juana Abrines 

mujer de Simón 

Bordoy 

245L  245L 7S9D 
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 270 Antonio 

Bordoy mujer 

de Jaime Ferrer 

141L 6S 

8D 

50L 191L 6S 

8D 

6S 1D 

 270 Juan Castell 260L 30L 290L 9S 3D 

 271 Juan Llinás 61L 19S 

4D 

 61L 19S 

4D 

1S 11D 

 271  Sebastián 

Mairara 

54L 10L 64L 2S 1D 

 272 Pedro Cirer 443L 

10S 

 443L 

10S 

13S 11D 

      3L 11S 

6D 

Santa Cruz 272 Miguel Lledó, 

Procurador 

general de 

Catalina e 

Isabel Abrines, 

Hermanas e 

Hijas de 

Guillermo 

579L  579L 18S 2D 

 285 Praxedis Valent 

viuda de Juan 

Serra 

162L 

10S 

 162L 

10S 

5S 1D 

 384 Juan Amorós 110L  110L 3S 5D 

 447 Cathalina Soler 

y Juan, mujer 

de Miguel 

Cañelles 

414L  414L 13S 

 448 Bartholomé 

Vila 

443L 

15S 

100L 543L 

15S 

17S 

 449 Miguel Lledó 228L 20L 248L 7S 10D 

 459 Miguel Pou 303L 2S 

6D 

 303L 2S 

6D 

9S 5D 
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 488 Matheo Vidal 147L 8D 20L 167L 8D 5S 3D 

 494 Pedro Joseh 

Garau 

289L 20L 309L 9S 8D 

 664 Félix Marimon 622L 

15S 

 622L 

15S 

19S 6D 

 664 Los 

mayordomos 

administradores 

de Cathalina 

Juan 

200L  200L 6S 3D 

 Idem Los mismos de 

Joseph Sastre 

200L  200L 6S 3D 

 688 Antonia Prats 

mujer de 

Miguel Cerdà 

71L 16S 

8D 

 71L 16S 

8D 

2S 3D 

 496 Mathias Bujosa 487L 6S 

8D 

 30L 517L 6S 

8D 

16S 2D 

 689 Andrés 

Torrents 

296L 

10S 

20L 316L 

10S 

19S 10D 

 769 Marga Lledó 

mujer de Juan 

CasteL 

100L  100L 3S 1D 

 782 Francisca Pujol 

viuda de Joseph 

Barceló 

200L  200L 6S 3D 

 769 Sebastián 

LLledó 

200L  200L 6S 3D 

 878 Antonio Cerdá 50L 15L 65L 2S 1D 

      11L 18S 

3D 

Santa Cruz C2. 315 Antonio Sard 1179L 

15S 

80L 125L 

15S 

1L 19S 

5D 
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 340 Heredera de 

Pedro Juan 

Ferrer, 

procurador, 

Gabriel Aguiló 

de Bernardo 

172L 

10S 

 172L 

10S 

5S 5D 

 384 Pedro Juan 

Ferrer 

212L 

10S 

10L 222L 

10S 

7S 

 393 Maria Sabater 

mujer de Jaime 

Caimari 

318L 

10S 

 318L 

10S 

9S 11D 

 417 Sebastián 

CañeLes 

20L  20L 8D 

 448 Bartholomé 

Mas 

15L  15L 4S 8D 

 483 Juan Bordoy 190L  190L 6S 1D 

San Jaime C2 25 Juana Ana 

Boscana viuda 

de Bernardo 

Morey 

450L  450L 14S 1D 

 56 Pedro Juan Mas 272L 

10S 

 272L 

10S 

8S 7D 

 118 Joseph Gelabert 236L 

13S 4D 

80L 316L 

13S 4D 

9S 8D 

 186 Guillermo Pou 

de Pedro  

33L 6S 

8D 

 33L 6s 

8d 

1S 1D 

San 

Miguel 

B2. 1 Juan Garcías 120L  120L 3S 9D 

 B2. 14 Juana María 

Amengual 

mujer de Jaime 

Fornés 

47L 17S  47L 17S 1S 7D 
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 44 Pedro Joseh 

Bosch 

196L 30L 226L 7S 1D 

 88 Thomás Juan 222L 

10S 

 222L 

10S 

7S 

 106 Jaime Torres 240L 

19S 

10L 250L 

19S 

7S 10D 

 106 Joseph Bosch 272L 5 S  272L 5S 8S 7D 

      19L 8D 

 107 Damián 

Caimari 

881L 7S 

9D 

 881L 7S 

9D 

1L 7S 

8D 

 111 Pedro Perelló 125L  125L 3S 11D 

 113 Bartholome 

Juan 

362L 

10S 

 362L 

10S 

11S 4D 

 123 Antonio Bassa 229L 6S 

2D 

 229L 6S 

2D 

/s 3D 

 137 Melchor Borrás 63L 12S  63L 12S 2S 

San 

Nicolás 

B2. 306 Joseph Ginard 87L 10S  87L 10S 2S 11D 

 310 Bartholomé 

Picornelll y 

Bonet 

290L 50L 430L 10S 8D 

 313 Antonio 

Garcias 

88L 10L 98L 3S 

 317 Francisca 

Rebassa mujer 

de Joseph 

Sureda 

693L  693L 1L 1S 

10D 

 320 Sebastián 

LLledó y  

medidor de 

Aceite 

29L 10S  29L 10S 1S 

 335 Miguel Janer y 

Terrassa 

340L  340L 10S 8D 
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 371 Joseph 

Carbonell 

150L  150L 4S 8D 

 377 Juana soler 

mujer de 

Gabriel Antich 

287L 

10S 

15L 302L 

10S 

9S 5D 

 377 Christobal 

Sabater Oratje 

1427L 50L 1470L 2L 6S 

 430L Pedro 

Francisco 

Santandreu 

90L 50L 140L 4S 5D 

 432 Antonio Ferrer 140L  140L 4S 5D 

Término 

de la 

ciudad 

E-32 Antonio Carrió 

y Serra 

180L 180L  5S 9D 

      17L 17S 

7D 

 41 Jaime Lledó  80L  80L 2S 

 66 Bartholomé 

Roca 

2065L  2065L 3L 4S 

   2038L 

2S 10D 

   

  Antonio Salom  10L 10L 4D 

  Antonio 

Grimalt 

 20L 20L 8D 

  Antonio Bosch  50L 50L 1S 7D 

  Antonio Morey  50L 50L 1S 7D 

  Antonio 

Nicolás Sants 

 20l 20l 8D 

  Antonio Isern  15L 15L 6D 

  Bartholomé 

Moragués 

 10L 10L 4S 

  Bartholomé 

Texedor 

 300L 300L 9S 4D 
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  Bartholomé 

Mut 

 20L 20L 8D 

  Bartholomé 

Sureda menor 

 30L 30L 1S 

  Cosme 

Cloquell 

 30L 30L 1S 

  Francisco Mut  15L 15L 6S 

  Francisco 

Company 

 10L  10L 4D 

  Francisco 

Bosch de 

Joseph 

 80L 80L 2S 8D 

  Gabriel Planes  20L 20L 8D 

  Guillermo 

Arram 

 10L 10L 4D 

  Guillermo 

Jaume a la 

Arreval 

 10L 10L 4D 

  Honofre mut  10L 10L 4D 

  Jaime Cabrer  80L 80L 2S 8D 

  Juan Antonio 

Zanoguera 

 10L 10L 4D 

  Joseph Grimalt  10L 10L 4D 

  Jaume Sempol  20L 20L 8D 

  Jorge Ripoll  10L 10L 4D 

  Joseph Sastre  80L 80L 2S 8D 

  Jaime Femenia  30L 30L 1S 

  Jaime Vaquer  50L 50L 1S 7D 

  Juan Porcell  30L 30L 2S 

  Joseph sanoho  10L 10L 4D 

  Jaime Matheu a 

la arreval 

 20L 20L 8D 
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  Juan Sastre de 

Juan 

 20L 20L 8D 

  Joseph sants  60L 60L 1S 11D 

  Joseph Arbona 

de Andrés 

 10L 10L 4D 

  Juan Rotger de 

Miguel 

 15L  15L 6D 

  Lorenzo 

Carbonell 

 10L 10L 4S 

 A2. 467 Miguel 

Gelabert 

888L 500L 1388L 2L 3S 

6D 

  Matheo 

Femenia 

 30L 30L 1S 

  Monserrat 

Nivorra 

 10L 10L 4D 

  Matheo 

Amorós 

 30L 30L 1S 

  Mathias Oliver  10L 10L 4s 

  Matheo Colom  40L 40L 1S 4D 

  Miguel Llull  10L 10L 4D 

  Matheo Sureda   10L 10L 4D 

      25L 11S 

6D 

  Matheo Sureda  50L 50L 1S 9D 

  Miguel Ripoll   20L 20L 8S 

  Nicolás Esteras  10L 10L 4D 

  Pedro Joseph 

Busquets 

 15L 15L 6D 

  Pedro Juan 

Jaume 

 30L 30L 1S 

  Sebastián 

caimari 

 20L 20L 8D 

  Vicente Sastre  10L 10L 4D 
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   20097L 

16S 2D 

2695L 22782L 

16S 2D 

25L 16S 

7D 

 

 

 

Gremio de Sombrereros 

Santa 

Eulalia 

A2. 677 Oficio de 

sombrereros 

consiste en 

censos y 

casas,  

pagarán sus 

mayordomos 

196L 2S 

2D 

 196L 2S 

2D 

6S 1D 

 615 Salvador Gil 177oL  1770L 2L 15S 

4D 

 616 Bartholomé 

Campoamor 

368L 15S  368L 15S 11S 6D 

 617 Juan Pons 165L  165L 5S 2D 

 619 Jaime 

Ballester 

252L  252L 7S 11D 

 619 Juan Gil 250L  250L 7S 11D 

 676 Juan Gil 173L 16S 

8D 

 173L 16S 

8D 

5S 5D 

 678 Guillermo 

Bover 

185L  185L 5S 11D 

 803 Herederos 

de Juan 

Oliver 

266L 13 S 

14D 

 266L 13S 

14D 

8S 4D 

 677 Bernardo 

Campoamor 

250L  250L 7S 10D 
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y otros sus 

hermanos 

   3877L 7S 

2D 

 3877L 7S 

2D 

8L 1S 4D 

 

Gremio de Torcedores de Seda 

Santa 

Eulalia 

A2. 274 Juan 

Rosselló 

170L  170L 5S 4D 

 557 Cathalina 

rafal 

mujer de 

Juan 

Baptista 

Juan 

280L  280L 8S 11D 

San 

Miguel 

B2. 44 Jaime 

Rosselló 

462L 10S 100L 562L 10S 17S 7D 

San 

Nicolás 

B2 341 Miguel 

Martí 

cursach 

674L 10S  674L 10S 1L 1S 2D 

  Sancha 

Nimelis 

viuda 

 50L 50L 1S 7D 

  Miguel 

Maura 

 60L 60L 1S 11D 

   1587L 260L 1797L 8L 17S 

10D 

Gremio de Marchandos 

Santa 

Eulalia 

A.2 361 Balthasar 

Piña 

212L   No se 

encuentra 

 Idem Joseph Piña 13L 6S 

4D 

  No se 

encuentra 
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 439 Jaime 

Bannasser 

100L   No se 

encuentra 

 506 Maria Ana 

Reimon 

viuda de 

Thomás 

Duril  

500L  500L 15S 

 514 Mathias 

Fortuny 

270L 200L 470L 14S 9D 

 548 Miguel 

Fuero de 

Rafael 

1268L 

15S 

25L 1293L 

15S 

2L 7D 

 548 Joaquín 

Aguiló y 

Picó 

378L 10S  378L 10S 11S 10D 

 549 Francisco 

Pomar de 

Antonio 

790L 2000L 2790L 4L 7S 4D 

 552 Juan Matgí 

Aguiló 

41L  41L 1S 4D 

 565 Leonor 

Forteza 

mujer de 

Rafael 

Forteza 

31L  31L 1S 

      8L 11S 

10D 

 566 Joaquín 

Forteza 

120L 50L 170L 5S 4D 

 566 Magdalena 

Forteza 

mujer de 

Joseph 

518L 12S 100L 618L 12S 19S 4D 
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Nicolau 

Aguiló 

 567 Isabel 

Fuster 

viuda de 

Francisco 

segura 

194L 7S 50L 244L 7S 7S 9D 

 577 Margarita 

Forteza 

mujer de 

Bartholomé 

Aguiló 

620L  620L 19S 5D 

 578 Domingo 

Forteza 

428L 15s 50L 478L 15S 15S 

 586 Juan Fuster 

de Jaime 

1558L 6S 

8D 

50L 1208L 6S 

8D 

1L 17S 

9D 

 587 Antonio 

Matgí 

Aguiló 

1307L 

10S 

100L 1407L 

10S 

2L 4S 

 Idem Jaume 

Antonio 

Pomar 

750L 1500L 2250L 3L 10S 

4D 

 588 Cathalina 

Bonnín 

viuda de 

Joseph 

Aguiló 

90L 90L 180L 5S 4D 

 589 Miguel 

Pomar de 

Miguel 

225L 25L 250L 7S 10D 

 591 Balthasar 

Valentín 

Forteza 

635L 100L 735L 1L 3S 
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 593 Luis Piña 570L  570L 17S 10S 

 594 Juan 

Forteza de 

Juanote 

270L  270L 8S 6D 

 Idem Juan 

Antonio 

Bonnín 

353L 15s 50L 623L 6S 

8D 

19S 6D 

 599 Gabriel 

Pomar de 

Miguel 

623L 6S 

8D 

 623L 6S 

8D 

19S 6D 

 600 Jaime VaLs 

de Juan 

125L 500L 625L 19S 7D 

      25L 4S 

11D 

 601 Herederos 

de Jaime 

Joseph 

Forteza 

213L 7S  213L 7S 6S 8D 

 Idem Juan Fuster 

de  Agustín 

1173L 3S 

4D 

 1173L 3S 

4D 

1L 16S 

8D 

 602 Joseph 

Nicolau 

Aguiló  

2692L 

10S 

 2692L 

10S 

4L 4S 4D 

 605 Beatriz 

Aguiló 

viuda de 

Antonio 

Aguiló 

787L 10S 200L 987L 10S  1L 11S 

 610 Antonio 

Aguiló de 

Antonio  

920L 4500L 5420L 8L 9S 5D 

 681 Francisca 

Ana Aguiló 

220L 60L 280L 8S 11D 
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viuda de 

Joseph 

VaLs 

 783 Juan 

Aguiló de 

Joseph 

657L 1S 

8D 

100L 757L 1S 

8D 

1L 3S 

11D 

 784 Felipe 

Cayetano 

Martí 

443L 18S  443L 18S 13S 11D 

 787 Pablo 

Bonnín 

300L  300L 9S 4D 

 Idem Maria Ana 

Aguiló de 

Rafal VeL 

22L 4S 

5D 

250L 272L 4S 

5D 

8S 7D 

 804 Miguel 

Berberí 

hijo de Luis 

10580L 4000L 14580L 22L 15S 

9S 

San 

NiCollas 

266 Aguistín 

Cortés 

399L 13S 

9D 

200L 599L 13 

S9D 

18S 10D 

 270 Joseph 

Segura 

260L 90L 310L 3S 5D 

 327 Antonio 

segura de 

Jaime 

405L 300L 705L 1L 2S 

 340 Rafael 

Pomar 

menor 

50L 300L 350L 10S 11D 

      70L 8S 

4D 

 341 Vicente 

jerónimo  

517L 19 S 

2D 

 517L 19S 

2D 

16S 2D 

 342 Margarita 

Piña viuda 

2332L 

13S 10D 

200L 2522L 

13S 10D 

3L 19S 

2D 
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de 

Guillermo 

Tarongí 

 348 Gabriel 

Piña de 

Joseph 

1995L 4000L 5995L 9L 7S9D 

 396 María Ana 

esteban 

viuda de 

Onofre 

Ximelis 

267L  267L 8S 5D 

 432 Ignacio 

Orduño 

200L 1000L 1200L 1L 17S 

6D 

 465 Domingo 

Tarongí 

2345L 9S 

1D 

300L 2645L 9S 

1D 

4L 2S 9D 

 466 Rosa 

Tarongí 

mujer de 

Rafael Piña 

y por 

granjería de 

su marido 

839L 5S 

4D 

25L 859L 5S 

4D 

1L 6S 

11D 

  Juana 

Maria 

Forteza 

viuda 

 20L 20L 8D 

  Cayetano 

forteza 

 40L 40L 1S 4D 

  Juan Cortes 

Bossa 

 50L 50L 1S 7D 

  Rafael 

Pomar de 

Joseph 

 25L 25L 10D 
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  Francisca 

Aguiló 

Viuda 

 300L 300L 9S 4D 

  Jaime Piña 

Peseta 

 150L 150L 4S 8D 

  Juan VaLs 

de 

Francisco 

 30L 30L 1S 

  Antonio 

Pomar 

 25L 25L 1S 

  Isidro 

Pomar 

 25L 25L 1S 

  Rafael Piña 

de Rafael 

 20L 20L 8D 

  Mariano 

Tarongí 

 200L 200L 6S 3D 

  Juan Fuster 

de Gabriel 

 25L 25L 1S 

  Gabriel 

Fuster 

menor 

 400L 400L 12S 6D 

  Jaime 

Antonio 

Fuster 

 50L 50L 1s 5D 

  Margarita 

Pomar 

viuda 

 400L 400L 12S 6D 

  Bartholomé 

Aguiló de 

Antonio 

 500L  500L 15S 7D 

      95L 18D 
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  Rafael 

VaLs de 

Joseph 

 50L 50L 1S 7D 

  Rafael 

Jaime 

Pomar 

 100L 100L 3S 1D 

  Margarita 

Cortés 

viuda de 

miguel 

 200L 200L 6S 2D 

  Thomás 

Pomar 

 25L 25L 10D 

  Gabriel 

Fuster 

menor 

 300L 300L 9S 4D 

  Joseph 

Mariano 

Fuster 

 100L 100L 3S 1D 

  Rafael 

Aguiló de 

Joseph 

 25L 25L 10D 

  Joseph 

Fuster de 

Jaime 

 50L 50L 1S 7D 

  Joseph 

Mariano 

Fuster 

 100L 100L 3S 1D 

  Bartholomé 

Aguiló de 

Antonio 

 2500L 2500L 3 L 18S 

1D 

  Jerónima 

Forteza 

viuda 

 25L 25L 10D 
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  Bernardo 

Aguiló 

Blanch 

 100L 100L 3S 1D 

  Ignacio 

Rafael 

 150L 150L 4S 8D 

  Bernardo 

Aguiló 

Forteza 

 500L 500L 15S 7D 

  Joaquín 

Aguiló de 

Miguel 

 400L 400l 12s 6d 

  Salvador 

Fuster 

 50L 50L 1S  7D 

  Eleonor 

Martí 

 500L 500L 15S7D 

  Rafael 

Valentín 

Forteza 

 60L 60L 1S 11D 

  Nicolás 

VaLs de 

Joseph 

 100L 100L 3S1D 

  Joaquín 

Fuster de 

Gabriel 

 50L 50L 1S 7D 

  Antonio 

Gil segura 

 50L  50L 1S 7D 

  Antonio 

Valent 

 20L 20L 8D 

  Josep 

Carbonell 

 600L 600l 18s 9d 

  Agustín 

Xabau 

 200L 200L 6S 3D 
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  Cathalina 

Ballester 

viuda 

 600L 600L 18S 9D 

  Juan 

Casaus 

 1500L 1500L 2L 6S 

10D 

  Alejandro 

Canet  

 600L 600L 18S 9D 

  Francisco 

Pulent 

 150L 150L 4S 8D 

  Viuda de 

Carlos Gil 

 100L 100L 3S 1D 

  Juan 

Antonio 

Forteza 

 25L 25L 10D 

      120L 5 S 

2D 

  Beatriz 

Aguiló 

viuda de 

Joseph 

 25L 25L 10D 

  Joseph 

VaLs de 

Joseph 

 15L 15L 9D 

  Rafael 

Forteza 

 45L 45L 1S 6D 

  Rafael 

Pomar 

Menor 

 500L 500L 15S 7D 

  Pedro Juan 

Forteza 

 100L 100L 3S 1D 

  Francisco 

Chaudon 

 600L 600L 18S 9D 
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  Margarita 

Noguera 

Viuda 

 500L 500L 15S 7D 

  Antonio 

Pierre 

 800L 800L 5S 

   3929L 1S 

11D 

43200L 8249L 11L 11S 

6D 

 

 

 

Gremio de Pelaires  

Santa 

Eulalia 

A2 296 Joseph 

Bisquerra 

235L  235L 7S 5D 

 295 Maria Ana 

Tamores 

viuda de 

Bartholomé 

Vidal 

280L  280L 8S 11D 

 295 Heredera 

de Gabriel 

Roig es de 

Felanitx 

485L  485L 15S 4D 

 354 Isabel 

Grimalt 

viuda de 

Thomás 

Vidal 

760L 16S 

8D 

50L 810L 16S 

8D 

5S 4D 

 297 Juan Frau 

como de 

bienes de 

Juan Ferrer 

140L  140L 4S 1D 

 398 Agustí Pont 370L 300L 670L 1L 1S 
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 401 Juan 

Castañer de 

Juan 

170L  170L 5S 4D 

 419 Antonio 

Moragués 

480L 12S 

6D 

150L 630L 12S 

6D 

19S 9D 

 445 Bartholomé 

Suau 

197L 10S 15L 222L 10S  7S 

 466 Juan 

Baptista 

Morell 

245L 50L 295L 9S 5D 

 466 Margarita 

Torres 

viuda de 

Bartholomé 

Mas 

109L  109L 3S 5D 

 487 Sebastián 

Mestre  

675L 100L 775L 1L 4S 3D 

 479 María Ana 

Garcías 

viuda de 

Jaime 

Pascual 

180L 100L 280L 8S 11D 

 492 Juan Capó 

alias Garrit 

230L  230L 7S 3D 

 559 Juana 

Sempol 

viuda de 

Joseph 

Font 

336L  336L 10S 6D 

 560 Margarita 

Rafel mujer 

de Pedro 

Juan Vidal 

183L 6S 

8D 

 183L 6S 

8D 

5S 10D 
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      9L 3S 9D 

 646 Juan  Frau  658L  658L 1L 7D 

 667 Juan 

Baptista 

Bosch 

290L 8S 

4D 

 290L 8S 

4D 

9S 3D 

 670 Pedro Juan 

Quetglas 

100L  100L 3S 1D 

 673 Bartholome 

Estrada 

605L 300L 905L 1L 8S 3D 

 685 Gaspar 

Barceló y 

Theresa 

Pou viuda 

de madre 

515L 15L 530L 16S 7D 

 805 Gabriel 

Barceló 

50L 20L 70L 2S 3D 

 836 Antonio 

Siefat paga 

Domingo 

cortes 

Bossa 

200L  200L 6S 3D 

Santa 

Cruz 

C2 443 Miguel 

Moll 

1105L  1105L 1L 14S 

6D 

San Jaime C2 26 Jerónimo 

Company 

2687L 

10S 

200L 2887L 14L 10S 

5D 

San 

Miguel  

37 Joseph 

Picornell 

55L  55L 1S 9D 

 38 Nadal 

Vidal 

80L  80L 2S 8D 

 38 Margalida 

Vidal 

160L  160L 5S 

 50  Antonio 

OreL 

409L 7S 150L 559L 7S 17S 6D 
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 72 Gabriel 

Bernardo 

Estelrich 

206L 10S 100L 306L 10S 9S 6D 

 93 Herederos 

de 

Jerónima 

Cladera 

viuda de 

Francisco 

Amorós 

307L 2S 

9D 

 307L 2S 

9D 

9S 7D 

 100 Antonio 

Ferrer 

657L 2S  1000L 1675L 2 S  2L 12S 

5D 

 101 Guillermo 

Terrades 

180L 100L 280L 2L 8S 

11D 

      25L 2 S 

3D 

118 Francisco 

Bauzá 

viuda de 

Jaime 

Caimari 

145L  145L  4S 7D 

San 

Nicolás 

268 Juan Grua 570L 400L 970L 1L 10S 

1D 

 277 Juan Ferrá 45L 100L 145L 4S 7D 

 317 Bernardo 

Caldés 

116L 13S 

4D 

 116L 13S 

4D 

3S 7D 

 342 Jaime 

Cursach 

225L  225L 7S 1S 

 396 Joseph 

Ferrer de 

Bernardo 

252L 10S 20L 272L 10S 3S 7D 

 422 Salvador 

Company 

310L  310L 9S 8D 
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 403 Nicolás 

Antelm 

1441L 5S  1441L 5S 2L 5S 1D 

 447 Miguel 

Monjo 

395L 6S 

8D 

 395L 6S 

8D 

12 S 4D 

  Margarita 

Ana Sanelo 

viuda de 

Lorenzo 

sastre 

 35L 35L 1S 2D 

  Bartholomé 

Lobera 

 40L 40L 1l 4D 

  Pedro Juan 

Burgos 

 100L 100L 3S 1D 

  Juan Pons  400L 400L 12S 6D 

  Antonio 

Planes 

 30L 30L 1S 

  Miguel 

Cerdá 

 15L 15L 6D 

  Antonio 

Gil 

 15L  15L  6D 

  Juan 

Nicolau 

 300L 300L 9S 4D 

  Damián 

Collom 

 30L 30L 1S 

  Salvador 

Font 

 10L 10L 4D 

  Gaspar 

Burgos 

mayor 

 150L 150L 4S 8D 

      33L 3S 

6D 
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  Gaspar 

Burgos 

menor 

 100L  100L 3S 1D 

  Antonio 

Burgos 

 500L 500L 15S 7D 

  Guillermo 

Barceló 

 50L 50L 1S 7D 

  Juan 

Rosselló 

 50L 50L 1S 7D 

  Marcos 

vidal  

 15L 15L 6D 

  Salvador 

Suau de 

Pedro Juan 

 15L 15L 6D 

  Bartholomé 

Suau de 

Miguel 

 20L 20L 8D 

  Antonio 

Oliver 

 50L 50L 1S 7D 

  Antonio 

Truyols  

 125L 125L 3S 11D 

  Onofre 

Caimari 

 50L 50L 1S 7D 

  Jaime 

Rosselló 

 150L 150L 4S 8D 

  Pedro Pont  20L 20L 8D 

  Jaime 

Martorell 

 20L 20L 8D 

  Martín 

Cañellas 

 20L 20L 8D 

  Antonio 

Ramis  

 50L 50L 1S 7D 
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   16862L 

11D 

5530L 22392L 

11D 

35L 2S 

4D 

 

Gremios de los Horneros 

Santa 

Eulalia  

A2 653 Oficio de 

Horneros 

por censos y 

casas o salas, 

pagarán sus 

mayordomos 

764L 7S 

6D 

 764L 7S 

6D 

2L 3S 4D 

 148 Benito 

Cañellas 

2752L 

18S 9D 

100L 2852L 

18S 9D 

4L 9S 172 

 268 Guillermo 

Gayá 

110L  110L 3S 

 301 Isabel Esbert 

mujer de 

Juan Aleñá 

209L 15S  209L 15S 6S 

 343  Jaime 

Calafell 

1037L 150L 1187L 1L 17S 

 355 Bernardo 

Ferragut 

420L  420L 13S 

 536 Jaime 

Collom 

839L 17S 

8D 

50L 889L 17S 

8D 

1l 8S 

 617  Antonio 

Riera alias 

cayetano 

128L 15S 60L 188L 15S 6S 

 655 Rafael 

Amengual 

270L 16S 

8D 

300L 570L 16 S 

8D 

17S 

 680 Jaime Orell 310L 100L 410L 12S 10D 

 
172 Desde Benito Cañellas hasta Matheo Soler no se han podido incluir en las transcripciones los dineros 
por el mal estado en el que se encuentra el soporte en papel 



184 
 

 696 Jaime 

Balaguer 

860L 10L 870L 1L 7S 3D 

 794 Pedro 

Balaguer 

250L 200L 450L 14S  

 858 Jaime Pujol 172L 9S 

2D 

 172L 9S 

2D 

5S 5D 

 731  Pedro Juan 

Lledó 

150L 12L 162L 5S 

San Jaime C2 39 Juan Ferrá 190L 15S 

8D 

200L 390L 15S 

8D 

12S 

 121 Matheo 

Soler 

1539L 

15S 10D 

 1539L 

15S 10D 

2L 8S 

      17L 10S 

6D 

Santa 

cruz  

C2 354 Nicolás 

gomila hijo 

de francisco  

2312L 

10S 

300L 2612L 

10S 

1L 1S 8D 

 386 Cathalina 

Bosch viuda 

de Jaime 

Sancho  

639L 10S  639L 10S 1L 1D 

 423 Jaime 

Balaguer 

alias 

Soberano 

110L   110L 3S 5D 

 426 Jerónimo 

vadeL mujer 

de Juan 

Fluxà 

175L  175L 5S 6D 

San 

Miguel 

B2. 87 Antonio 

Escalas 

,curador, 

Joseph 

715L  715L 5S 6D 
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Sastre, 

Carpintero 

 98 Sebastián 

Pons alias 

Buge 

565L 5S  565L 5 17S 8D 

San 

Nicolás 

B2 290 Pedro Canet 264L 5L 269L 8S 6D 

 297 Onofre 

Puigserver 

2718L 

12S 6D 

300L 3018L 

12S 6D 

4L 14S 

4D 

 Idem  María Ana 

Balaguer 

mujer del 

expresado 

Puigserver 

2085L  2085L 3L 5S 4D 

 303 Bartholomé 

Frasquet 

1203L 

11S 8D 

6S 1209L 

11S 8D 

1L 17S 

10D 

 393 Pedro Juan 

Pou 

87L 17S 

6D 

600L 687L 17S 

6D 

1L (D 

 393 Cathalina 

Ferrer mujer 

de Miguel 

Aymerich 

340L 250L 590L 18S 7D 

 379 Margarita 

ViLalonga 

mujer de 

Lorenzo 

Thomás 

645L   645L 1L 3D 

      38L 7S 

8D 

  Pedro Juan 

Riera 

 100L 100L 3S 1D 

  Luis Thomás  300L 300L 9S 4D 
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  Arnaldo 

Lledó 

 150L 150L 4S 8D 

  Antonio 

Lompard 

 5L 5L 2D 

  Guillermo 

Berard 

 5L 5L 2D 

  Miguel 

Cerdá 

 250L 250L 7S 10D 

  Juan Estela  100L 100L 3S 1D 

  Lorenzo 

Vicens 

 160L 160L 5S 

  Pedro Canet  30L 30L 1S 

  Antonio 

Garau 

 8L 8L 3D 

  Andrés 

Fornés 

    

  Pedro Sañer  200L 200L 6S 3D 

  Jaime Vidal  50L 50L 1S 7D 

  Bartholomé 

Amengual 

 8L 8L 3D 

  Andrés Mas   300L 300L 9S 4D 

  Jaime Martí  200L  200L 6S 3D 

  Miguel 

Gelabert 

 125L 125L 3S 11D 

  Andrés 

Mathias 

 50L 50L 1s 8d 

  Francisco 

Lledó 

 200L  200L 6S 3D 

  Pedro Ferrá  10L 10L 4D 

  Juan Arbona  30L 30L 1S 

  Miguel 

Muntaner 

mayor 

 35L 35L 1S 2D 
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      42L 2D 

  Antonio 

Muntaner 

 45L 45L 1S 6D 

  Miguel 

Muntaner 

menor 

 25L 25L 10D 

  Juan Fluxà  15L 15L 6D 

  Pedro Juan 

Serra 

 10L 10L 4D 

  Gaspar 

Borrás 

 6L  6L 2S 

  Miguel 

Nadal 

 140L 140L 4S 5D 

  Joseph 

Alremora 

 15L 15L 6D 

  Antonio 

Martí 

 200L 200L 6S 3D 

  Rafael 

Thomás y su 

padastro 

Antonio 

Calafat 

 10L 10L 4D 

  Miguel 

Aleña 

 5L 5L 2D 

  Bartholomé 

Cabrer 

 12L 12L 5S 

  Guillermo 

Canet 

 100L 100L 3S 

  Bartholomé 

Quetglas 

 8L 8L 3D 

  Jorge Rotger  200L 200L 6S 3D 

   21867L 

18S 3D 

5750L 27617L 

18S 3D 

43L 5S 

2D 
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Gremio de los Herreros 

Almudena A2. 59 Oficio de 

Herreros por 

diferentes 

partidas de 

censo, pagarán 

sus 

mayordomos 

116L 6S 

8D 

 116L 6S 

8D 

3S 7D 

Santa 

Eulalia 

A2. 

128 

Herederos de 

Cathalina Llull 

mujer de 

Antonio Mas 

186L  186L 5S 11D 

 157 Juana Ana 

Cerdà mujer de 

Antonio Mas 

187L 15S  187L 15S 6D 

 149 Cathalina 

CañeLes viuda 

de Francisco 

Paleron 

269L  269L 8S 6D 

 202 Margarita Fiol 

viuda de 

Antonio Rigó 

95L  95L 3S 1D 

 286 Antonia vidal 

mujer de 

Sebastián 

Mudoy 

18L  18L 7D 

 421 Juana Maria 

Balaguer viuda 

de Pedro Joseph 

Font 

841L 2S 

8D 

 841L 2S 

8D 

1L 6S 4D 
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 428 Antonio 

Rebassa hijo de 

Jaime  

429L5S  150L 579L 5S 18S 2D 

 422 Pablo Reus y 

otros sus 

hermanos 

425L  425L 13S 4D 

 Idem Pablo Sebastián 

Garau 

560L  560L 17S 6D 

 431 Bartholomé 

Ramis 

188L 50L 238L 7S 6D 

 Idem Juan 

Puigserver, 

fundidor 

50L 60L 110L 3S 5D 

 Idem Sebastián 

Ramis 

180L 10L  190L 6S 1D 

 450 Antonio Comes 135L 30L 165L 5S 2D 

 451 Joseph sober  266L 50L 316L 9S 

 338 Juana Maria 

Socies mujer de 

Miguel 

Domingo  

685L  685L 1L 1S 

      7L 6S 

 455 Antonio Pastor 206L 18S 

4D 

50L 256L 18S 

4D 

8S 

 457 Bartholomé 

Miralles 

179L 12S 

6D 

15L 194L 12S 

6D 

6S 2D 

 466 Salvador 

Balaguer 

316L  316L 6S 2D 

 467 Lorenzo Pujol 225L 10L 235L 7S 5D 

 468 Magdalena 

cañeLes mujer 

de Lorenzo 

Pujol 

475L 15S  475L 15S 14S 11D 
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 470 Bernardo 

Terrassa 

97L 10S 100L 197L 10S 6S 2D 

 Idem Cecilia Cirerol 

y Miguel Roca 

140L 150L 290L 9S 3d 

 471 Guillermo 

Buades y Real 

174L 18S 

3D  

100L 274L 18S 

3D 

8S 8D 

 472 Bárbara Sastre 

viuda de 

Thomás 

Pascual 

290L   290L 9S 3D 

Santa 

Cruz 

481 Juan Buades  363L 16S 

8D 

 363L 16S 

8D 

11S 4D 

 482 Cathalina 

Castañer y 

Miguel Nadal 

246L  246L 7S 9D 

San Jaime 483 Bernardo Tous 245L  245L 7S 9D 

 496 Juan Puigserver 1140L  1140L 1L 15S 8D 

San 

Nicolás 

539 Miguel Salva 85L 60L 145L 4S 7D 

 539 Juan Carbonell 180L 25L 205L 6s 5d 

 540 Bartholomé 

Oliver 

488L 50L 538L 16S 10D 

 545 Lucas Pons y 

Picornell y 

otros hermanos 

2098L 6S 

8D 

200L 2295L 6S 

8D 

3L 11S 

11D 

      19L 18S 

1D 

 553 Joseph Fornés 74L  74L 2S 5D 

 644  Jaime Roig 75L 80L 150L 4S 8D 

 645 Pedro Antonio 

Gener 

230L 100L 330L 10S 4D 

 672 Juan CardeL 

mayor 

430L 25L 455L 14S 3D 
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 Idem  Gregorio 

Pascual 

888L 2S 

6D 

 888L 2S 

6D 

1L 7S 11D 

 716 Juan Pascual 627L 9S 

5D 

 627L 9S 

5D 

19S 8D 

 Idem Herederos de 

Maria Honest 

viuda de Ponsio 

Fornés 

100L  100L 3S 1D 

 790 Maria Ana 

Fornés mujer de 

Antonio Font 

alias Godoñy 

200L 50L 250L 7S 10D 

 438 Rafael Mayol 

alias Doctoret 

358L6S 

8D 

100L  458L 6S 

8D 

14S 4D 

Santa 

Cruz 

C2 

267 

Sebastián 

Rebassa 

210L 100L 310L 9S 8D 

 522 Antonio Seguí 200L  200L 6S 9D 

San Jaime C2 98 Miguel Saurina  219L  40L  259L 8S 2D 

 Idem  Matheo Palou 80L 100L 180L 5S 9D 

 100 Joseph 

Domingo 

92L 10S  150L 242L 10S 7S 8D 

San 

Nicolás 

B2. 

282 

Pedro Juan 

Bosch 

220L 100L 320L 10S 

 Idem Colloma 

massenet mujer 

de Joseph 

Bosch 

1633L 

15S 

 1633L 

15S 

2L 11S 1D 

 305 Pedro Juan 

Horrach hijo de 

Bartholomé 

Horrach 

630L 16S 

8D 

30L 660L 16S 

8D 

1L 8D 

 364  Juan Vicens  183L 15S  183L 15S 5S 10D 

      31L 7S 8D 
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 397 Nicolás 

Blanquer 

1193L 

10S 

50L 1243L 

10S 

1L18S11D 

San 

Miguel 

B2 

029 

Cathalina 

Vaquer mujer 

de Lorenzo 

Muntaner 

80L  80L 2S 8D 

   19302L 

12S  

   

San 

Nicolás 

 Lorenzo 

CabaneLes 

 25L 25L 10S 

  Clemente Rubí, 

fundido 

 50L 50L 1S 7D 

  Francisco 

Pascua, 

espadero  

 50L 50L 1S 7D 

  Bernardo Juan, 

fundidor 

 15L  15L 6D 

  Cayetano Seguí  10L 10L 4D 

  Juan Estelrich  50L 50L 1S 7D 

  Pedro Juan 

Seguí 

 15L  15L 6D 

  Joseph 

Moncades 

 40L  40L 1S 4D 

Santa 

Cruz 

 Joseph Rigó  30L 30L 1S 

  Pablo Mas  15L 15L 6S 

  Joseph Salas  5L 5L 2s 

  Bartholomé 

Mayol 

 15L 15L 6D 

  Miguel 

Ballester 

 100L 100l 3s 1d 

San 

Nicolás 

 Jaime Oliver  40L 40L 1S 4D 
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  Joseph Pujol  60L 60L 1S 11D 

  Martín Seguí  50L 50L 1S 7D 

San Jaime  Gaspar Seguí  10L 10L 4D 

San 

Miguel 

 Bernardino 

Sureda 

 20L 20L 8D 

      34L 8S 7D 

  Pedro Rosselló  40L 40L 1S 2D 

  Miguel 

Domingo 

 25L 25L 10D 

Santa 

Eulalia 

 Sebastián 

Muntaner 

 50L 50L 1S 7D 

  Gabriel 

Muntaner 

 40L 40L 1S 2D 

  Melchor 

Carbonell 

 100L 100L 3S 1D 

  Jacinto 

Carbonell 

 25L 25L 10D 

  Joseph Salas   15L 15L 6D 

  Lorenzo 

Moncades  

 5L 5L  

  Juan Ramis  15L 15L 6D 

  Lorenzo 

Buadaymor 

 10L 10L 4D 

  Lucas Gener. 

Calderero  

 150L 150L 4S 

  Lorenzo Pujol  20L 20L 8D 

  Matheo Garriga  10L 10L 4D 

  Lorenzo 

Buades mayor 

 10L 10L  4D 

  Pedro Juan 

Reynes 

 25L 25L 10D 

  Bernardo 

Rebassa 

 200L 200L 6S 
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  Juan Blanquer, 

calderero 

 5L 5L  

2D 

 

  Francisco Garí  5L 5L 2D 

  Juan Ribas  20L 20L 8D 

  Jaime Vidal  15L 15L 6D 

  Pedro 

Carbonell 

 50L 50L 1S 7D 

  Juan Sans  5L 5L 2D 

  Juan Cladera  5L 5L 2D 

  Gabriel Oliver  100L 100L 3S1D 

  Jaime MoroneL  50L 50L 1S 7D 

  Juan Mulet   100L 100L 3S 1D 

  Estebán 

Bonafee 

 15L 15L 6D 

  Gabriel Suñer  10L 10L 4D 

San 

Nicolás 

 Jaime Rosselló  5L 5L 2D 

  Gabriel Mas  5L 5L 2D 

  Gabriel Oliver  5L 5L  

Santa 

Eulalia 

 Antonio Seguí  5L 5L 2D 

San Jaime   Lorenzo 

Albertí, 

linternero 

 5L 5L 2D 

   1930L 

12S 10D 

3785L 23094L 

12S 10D 

36L 5S 

 

Gremio de los Hortelanos 

Huerta de Abajo  
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Santa 

Eulalia 

 Jorge Font vive en el 

huerto de Son Coxet 

 20L 20L 8D 

Santa 

Cruz 

 Pedro Juan Martí 

Arrom, conductor del 

huerto can Angelí, 

vive en dicho huerto 

 50L 50L 1S 7D 

San 

Miguel 

 Felipe Mosco, 

conductor de Son 

Gotleu, vive en dicho 

huerto 

 50L 50L 1S 7D 

Santa 

Eulalia 

 Juan Salvà, 

conductor de media 

cuarterada de tierra 

de pertinencias al 

Huerto el torrento vie 

en dicho huerto 

 10L 10L 4D 

Idem  Martín Nueras, 

conductor de Son 

Barraques y Son 

Antiquet vive en Son 

Barraquet 

 100L 100L 3S 1D 

San 

Miguel 

 Miguel Reus vive en 

el huerto de Son 

Vidal 

 30L 30L 1S 

Santa 

Eulalia 

 Buenaventura Catany 

vive en la torre de la 

Soledad 

 150L 150L 4S 8D 

Idem  Juan Vidal vive en 

Son Codoñy 

 5L 5L 2D 

Idem  Benito Galmés vive 

en Son Bordoy 

 10L 10L 4D 
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Idem   Mathias Simó vive en 

la Punta d’En 

Ferretfans 

 100L 100L 3S 1D 

    525L  16S 6D 

Santa 

Eulalia 

 Esteban Mas vive en 

Son Pedrals 

 30L 30L 1S 

Idem  Antonio Sureda vive 

en los Calderers 

 30L 30L 1S 

Idem  Bernardo Adrover 

vive en el can Graxa 

 25L 25L 10D 

Idem  Bartholomé 

Ramonell vive en 

Son Net 

 200L 200L 6S 3D 

Idem  Guillermo Pi vive en 

Son Barenguer 

 20L 20L 8D 

Idem  Bartholomé Juan 

vive en el huerto las 

porras empegadas 

 10L 10L 4D 

San 

Miguel 

 Pedro Espases vive 

en Son Brondo 

 100L 100L 3S 1D 

Idem   Miguel Salom vive 

en Son Campos 

 70L 70L 2S 3D 

Santa 

Eulalia 

A.2 

437 

Joseph Serra vive en 

el huerto son Gilí 

30L 10L 40L 1S 4D 

Santa 

Cruz 

 Miguel Mas vive en 

el huerto de las casas 

nuevas 

 5L 5L 2D 

Santa 

Eulalia 

 Gabriel Nicolau vive 

en el huerto de las 

manteras 

 50L 50L 1S 7D 

Idem   Guillermo Pascual 

vive en el huerto del 

Carmen 

 25L 25L 10D 
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Idem   Bartholomé Nicolau 

vive en el huerto Son 

Garí 

 50L 50L 1S 7D 

   30L 625L 40L 1L 17S 

5D 

 C.60 Antonio Gil en el 

lugar las Entemadas 

87L 100L 187L 6D 

San 

Miguel 

 Pedro Albal, vive en 

el predio Son Real 

 50L 50l 1s 7d 

Idem  Matheo Ramis vive 

en el huerto de 

damunt de Don Pedro 

Veri sito en el 

MasseLs 

 10L 10L 4D 

Idem  Sebastián Vives vive 

en el huerto Llamado 

Son Coch 

 150L 150L 4S 8D 

Santa 

Eulalia 

 Rafael Monjo vive en 

San Juan 

 10L 10L 4D 

Idem   Pedro Juan Martorell 

vive en Son Nadal 

Gran 

 80L 80L 2S 8D 

San 

Miguel  

 Gabriel Marcer vive 

en Son Legaña 

 40L 40L 1S 4D 

Santa 

Eulalia 

 Francisco Selva vive 

enel huerto de Mar 

 150L 150L 4S 8D 

San 

Miguel 

 Ramon Martorell 

vive en el huerto del 

Rafa d’En Palou 

 100L 100L 3S 1D 

  Antonio Company 

vive en el huerto de 

Don Ventura Serra 

 20L 20L 8D 
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Santa 

Eulalia 

 Pedro Julià vive en el 

huerto Llamado los 

Saturetxons 

 40L 40L 1s 4D 

  Juan CasteL vive en 

el huerto Llamado 

Can Pere Matgí 

 10L 10L 4D 

   87L 760L 187L 3L 4S 5D 

Santa 

Eulalia 

  Juan Bauça vive en 

el Collomar 

 25L 25L 10D 

San 

Miguel 

 Joseph Cañellas vive 

en el Son Brondo 

 40L 40L  1S 4D 

Idem   Juana Cañellas viuda 

vive en Son Cili 

 50L 50L 1S 7D 

Idem   Pedro Mas vive en el 

huerto Son Gofis 

 10L 10L 4D 

Santa 

Eulalia 

 Jerónimo Adrover, 

conductor de Son 

Nogal, vive en la 

caLe del Socors 

 80L 80L 2S 8D 

Santa 

Eulalia 

 Juan Roca de la Creu 

vive en el huerto 

Llamado Can Berberí 

 200L 200L 6S 3D 

San 

Miguel 

 Agustín Sabater vive 

en Son Ferriol al 

Pinar de Son San 

Juan 

 200L 200L 6S 3D 

Santa 

Eulalia 

 Francisco Monsó 

vive en el huerto dels 

Saboners, al Coll 

d’En Rebassa 

 15L 15L 6D 

Santa 

Eulalia 

 Pedro Juan Gibert 

vive en el huerto Son 

Oliveret o mejor en 

 30L 30L 1S 
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esta ciudad cerca del 

Mesón de Santany 

Santa 

Eulalia 

 Bartholomé Barceló, 

vive en la plaza 

mayor, iLa de na 

frareta 

 50L 50L 1S 7D 

    700L  4S 6D 

Santa 

Eulalia 

 Matheo Font vive en 

el huerto del Portixol 

 80L 80L 2S 8D 

Idem   Joseph vidal vive en 

el mollinar de levante 

 25L 25L 10D 

Idem  Joseph Sacares vive 

en el huerto la gruta 

al Coll d’en Rebassa 

 40L 40L 1S 4D 

San 

Miguel  

 Jaime Sastre vive en 

son morro 

 50L 50L 1S 7D 

San Jaime  Juan Roca mayor 

vive en Son oliva 

 50L 50L 1S 7D 

Santa 

Eulalia 

 Juan Artigues vive en 

Son Pudent 

 5L 5L  2d 

San 

Miguel 

 Lorenzo Sabater vive 

en el huerto nuevo en 

la Soledad 

 10L 10L 4D 

Idem  Miguel Ferras vive en 

Son Fornés 

 20L  20L 8D 

Santa 

Eulalia 

 Bartholomé Berga 

vive en el huerto Can 

Terneas 

 15L 15L 6D 

San 

Miguel 

 Juan Miralles vive en 

el huerto de los 

cortantes 

 10L 10L 4D 

Santa 

Eulalia 

 Cosme Thomas vive 

en Pussa 

 50L 50L 1S 7D 
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Idem  Bartholomé Vidal 

vive en Son Manuel 

 40L 40L 1S 4D 

Idem   Juan Mosco vive en 

el huerto d’En aguiló 

 30L 30L 1S 

Idem   Miguel Mayans vive 

en el huerto Llamado 

Can Cart al camino 

de la Soledad 

 30L 30L 1S 

    455L  5L 1S 4D 

Santa 

Eulalia 

  Juan Ramis vive en la 

Plaza de San 

Antonio, iLa del 

convento de los 

Mercenarios 

 10L 10L 4D 

Idem  Jaume Pascual vive 

en el huerto de 

Onofre Serra 

 150L 150L 4S 8D 

Idem   Gabriel Cabrera vive 

en el huerto del 

doctor Selva 

 25L 25L 10D 

San 

Miguel 

 Juan muntaner vive 

en el huerto Llamado 

Son Nadalet 

 5L 5L 2d 

Santa 

Eulalia 

 Rafael Adrover vive 

en Son Mollar al 

Puente grande 

 50L 50L 1S 7D 

Idem  Pedro Duran vive en 

el huerto de las almas 

 45L 45L 1S 6D 

Idem   Miguel Juan Bauça 

vive en el huerto de 

Faser 

 100L 100L 3S 1D 
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Idem   Juan Palou Buñola 

vive delante del 

Socorredor 

 4L 4L 2S 

San 

Miguel  

 Antonia Figarola 

viuda vive en el 

huerto del Señor Juan 

Amengual 

 10L 10L 4D 

Santa 

Eulalia 

 Pedro Seguí vive en 

Son Suner 

 25L 25L 10D 

Idem  Bartholomé Oliver 

vive en el huerto 

Llamado la soledad 

 10L 10L 4D 

    434L  5L 15S 

3D 

Santa 

Eulalia 

416 Gabriel Miralles vive 

en el huerto las 

ventanas verdes y su 

mujer Magdalena 

Clar 

180L 150L 330L 4S 1D 

Idem 359 Miguel RIbot vive en 

el huerto Ca Na 

Llinassa 

100L 15L 115L 3S 7D 

Idem   Antonio Garcias vive 

en Son Bonet verger 

 25L 25L 10D 

Idem   Pedro Joseph Barrera 

vive en Son Molleneo 

 100L 100L 3S 1S 

Idem   Bartholomé Gomila 

vive en Son Parera 

 85L 85L 2s 10d 

San 

Miguel 

 Miguel Roca en Son 

Vaquer 

 5L 5L 2D 

Santa 

Eulalia 

 Nadal Garau vive en 

Son Fusteret 

1216L 

5S 

25L 1241L 5S 1L 18S 

10D 
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Idem   Simón Salom vive en 

Son Vaquer 

110L  50L 160L 5S 

Idem  Rafael Sastre vive en 

el huerto las Figueras 

bajas 

356L 50L 406L 12S 8D 

San 

Miguel 

 Jerónimo Sabater 

vive en la torre d’En 

Suau cerca la soledad 

130L 20L 150L 4S 8D 

Santa 

Eulalia 

 Bartholomé Picornell 

y su mujer Pedrona 

vives vive en Son 

Salon cerca la 

Soledad 

36L 

19S 

40L 76L 19S 2S 11D 

Santa 

Cruz 

 Cathalina Gil viuda 

de Miguel Ribas vive 

en el puente de la 

tierra 

429L 50L 479L 15S 1D 

   2558L 

4S 

615L  10L 8S 

11D 

 

Santa 

Eulalia 

 Gabriel Garau vive 

en el huerto Llamado 

Son Pi, cerca el 

puente grande 

 150L 150L 4S 8d 

Idem  Juana Ana Ramis 

viuda de Guillermo 

Fabregues vive en el 

huerto Llamado la 

casa nova  

 25L 25L 10D 

Idem e-25 Dicha Ramís para por 

Cathalina Fabregues, 

su hijastra de menta 

596L 

5S 

 596L 5S 18S 9D 



203 
 

de Guillermo 

Fabregues 

Santa 

Eulalia  

e-5 Antonio vidal alias 

Viudet, vive en el 

huerto de la torre 

redona 

400l 100L 500L 15S 7D 

 

Huerto de Arriba 

Santa 

Cruz 

 Bartholomé 

Ferrá alias 

Brusca vive en el 

huerto Llamado 

Can Sard 

 50L 50L 1S 7D 

San Jaime  Antonio Daviu 

vive en Son 

Busquets 

 650L 650L 1S 4D 

Santa 

Cruz  

 Pedro Juan Martí 

vive en el huerto 

Can Angelí 

 50L 50L 1 7D 

   996L 5D 1025L  13L 12S 

3D 

Santa 

Cruz 

 Gabriel Matheu 

vive en Son 

Parera 

 25L 25L 10D 

Idem  Juan Llull vive 

en el huerto 

Llamado Can 

Fosser 

 650L 650l 1L 4D 

Idem  Guillermo Coll 

vive en Son 

Rossiñol 

 40L 40L 1S 4D 
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Santa 

Eulalia 

 Juan Massot vive 

en la CaLe del 

Socors 

 50L 50L 1S 7D 

Santa 

Cruz 

 Juan Mayans 

vive en el huerto 

Llamado Casa de 

Doña Anna 

 100L 100L 3S 1D 

Santa 

Cruz 

 Antonio Cerdà 

vive en Son 

Besso 

 10L 10L 4D 

Idem   Guillermo Bosch 

vive en el huerto 

Llamado Son 

triLo 

 20L 20L 8D 

Idem   Bartholomé 

CardeL vive en 

Son Pardo 

 100L 100L 3S 1D 

Idem  Antonio Nadal 

Morey vive en 

Son femenia 

 30L 30L 1S 

San Jaime e.37 Bartholomé 

Ferrá hijo de 

Sebastián vive en 

Son Gelabert 

975L 200L 1175L 1L 16S9D 

Santa 

Cruz 

 Antonio PorceL 

vive en el huerto 

Llamado Son 

Juny y Son 

Dureta 

 80L 80L 2S 8D 

Idem  Onofre Juan vive 

en el huerto can a 

moyana 

 25L 25L 10D 
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Santa 

Crez 

e-

50 

Antonio Llinás 

horrach vive en 

el huerto 

Llamado Cas 

Hueyata 

300L 50L 350L 10S 11D 

   1275L 1380L  19L 12S 

9D 

Santa 

Cruz 

 Pedro Mas vive 

en el huerto 

Llamado Can 

Vey 

 100L 100L 3S 1D 

Idem  Onofre Salva 

vive en el huerto 

Son Cloquells 

 100L 100L 3S 1D 

San Jaime  Juan Oliver vive 

en Son Ferragut 

 50L 50L 1S 7D 

Santa 

Cruz 

 Juan Roca alias 

Feyna vive en las 

Paraydos 

 50L 50L 1S 7D 

San Jaime  Matheo 

Cañellas, vive en 

Son Ajut 

 50L 50L 1S 7D 

Santa 

Cruz 

 Francisco 

Barceló alias 

Miano vive en el 

huerto Llamado 

la Punta 

 200L 200L 6S 3D 

Idem  Andrés Ripoll 

vive  en el huerto 

de Domenge 

 300L 300L 9S 4D 

San 

Miguel 

 Pedro Company 

vive en huerto 

Son Gibert 

 100L 100L 3S 1D 
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Santa 

Eulalia 

 Juan Sancho vive 

en Son Rossinyol 

del Coll de 

Rebassa 

 100L 100L 3S 1D 

San 

Miguel 

 Juan Thomás en 

Son Suñeret 

 25L 25L 10S 

Idem   Pedro Joseph 

espasas vive en 

los siete aguas 

 10L 10L 4S 

San Jaime  Antonio Matheu 

vive en la torre 

d’En Suñer 

 30L 30L 1S 

Idem  Matheo Cañellas 

vive en el huerto 

Son Gelebert 

 70L 70L 2S 3D 

    1185L  15L 9S 

4D 

San Jaime e-

49 

Pedro Joseph 

Font viven en el 

huerto Son 

CuguLada 

871L 7S 

6D 

150L 1021L 7S 

6D 

1L 11S 

11D 

Santa 

Cruz 

 Antonio Ribas 

vive en Son 

Berga 

 50L 50L 1S 7D 

San Jaime   Pedro Juan Roca 

vive en el huerto 

Llamado la 

Olivera 

 20L 20L 8D 

Santa 

Cruz  

 Onofre Salom 

vive en el huerto 

Llamado Camp 

Roig o en el 

 50L 50l 1s 7d 
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predio Son 

Cotoner, el viñet 

San Jaime C2. 

398 

Bartholomé 

Salom, soltero, 

hijo de Miguel 

vive en Son 

togores 

90L 100L 190L 6S 1D 

Santa 

Cruz 

401 Juan Garcias 

vive en el 

Arraval de esta 

ciudad en el 

huerto de abajo 

que se halla en 

cuenta de Rafael 

Berdisa 

343L 25L 368L 11S 6D 

San Jaime e.53 Mathias Garau 

vive en el lugar 

Can Menorca 

501L 10S 40L 541L 10S  16S 11D 

San 

Miguel 

 Agustín 

Busquets vive en 

el huerto 

Llamado Can 

Vinagre 

 2L 10S 2L 10S 1S 

   1805L 

17S 6D 

437L 2S   23L 3S 

1D 

  Total a bienes 

fuentes 

6752L 6S 

6D 

   

  Idem a 

grangerias 

8141L 2S    

   14893L 

8S 6D 

   

 

Nota 
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Por no haber presentado los mayordomos del Gremio de Silleros y Alberderos la flación 

individual de los bienes raíces y de negocio de sus cofrares como se les previno por la 

Ciudad en Órdenes de 6 Abril y 13 de Julio de 1771. Para venir en conocimiento de lo 

que correspondía pagar a cada individuo se les señala en ese repartimento la misma 

partida de su 8S que satisfacieron por los correspondiente al año 1771. El exactor la 

deberá cobrar de dichos mayordomos y a este fin se les hará saber por medio del ministro. 

.. 5L 8S 

Vagos del término de la Ciudad y Arravales 

Parroquia de Santa Eulalia 

Juan Puigserver, arrendador de Son Gual 2L 

Juan Garau, Conductor a medias del Predio 

Son Ferrer 

2L 

Juan Nicolau, conductor de la casona de Son 

Ferrer 

1L 

Antonio Castelló, conductor de Son Bauzá 1L 

Juan Garau, conductor Son Fullana 1L 

Pedro Seguí Son Suñer 2L 

Mathias Orell, mayoral de Son Bañe 10S 

 

Parroquia de San Miguel 

Juan Genestar, dueño de Son Adolsa 16S 

Guillermo Company, dueño de otro Son 

Adolsa 

1L 

Esteba Busquets, dueño de la tanca d’En 

Guillot 

10S 

Vidua de Juan Guillot, dueño de mitad de 

dicha tanca 

10S 

El conductor del Predio Son Fuster 2L 

Bartholomé Serra, dueño de Son Rullán 6S 

Bernardo Serra, Conductor de Son Serra 6S 

 15L 10S 
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La viuda de Jaime Llabrés, conductor del 

Predio de Son Forteza 

2L 

El Mayoral del predio son Fiol 10S 

Felipe Oliver, dueño de Son Pelat 6L 

Antonio Pleniol, mitjer del Predio Pontiró 10L 

Guillermo Pascual, conductor del Predio 

Carrigo 

1L 10S 

Jaime Ramis, conductor de Son Morante 1L10S 

Gabriel Pou, conductor en Son Axello  
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FIG. 2: GRÁFICO DE LOS GREMIOS MÁS POBRES SEGÚN LA 

TOTALIDAD DE SUS BIENS ENRIQUECIDOS 

 

 

FIG. 3: GRÁFICO DE LOS GREMIOS MÁS ENRIQUECIDOS SEGÚN LA 

TOTALIDAD DE SUS BIENES 
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