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Resumen 

 

El tema central de este trabajo es indagar a qué se dedicaba la burguesía 

mallorquina, en qué invertía sus ganancias para incrementar su patrimonio, entre 

los años 1800 y 1870. Durante el siglo XIX Mallorca experimentó un crecimiento 

económico importante, en especial desde el año 1836, en el que tuvo un papel 

muy importante la iniciativa individual de la burguesía dedicada en su mayoría al 

comercio, industria y manufacturas. El principal objetivo de esta clase social era 

lucrarse y aumentar su prestigio social mediante su propio negocio y la adquisición 

de tierras, por eso seguían la estrategia de la máxima distribución del riesgo 

complementando varias actividades comerciales, industriales, financieras o 

artesanales.  

En función de las necesidades de la época y de los recursos y posibilidades de las 

que disponían en cada ciudad, invirtieron en un negocio u otro. En el caso de 

Palma de Mallorca, si bien durante esta etapa la economía continuaba siendo en 

su mayor parte agraria, tuvieron un marcado protagonismo las fábricas textiles de 

lana y las de calzado, productos agrarios elaborados, la construcción de 

herramientas agrícolas y la fabricación de jabón. Para entender la causa del 

crecimiento de estos oficios, no podemos olvidarnos de la importancia en la 

economía mallorquina del sector comercio con el que se comercializaban todos 

estos productos elaborados en la isla con las colonias y la península.   

 

Summary 

 

The focus of this study is to investigate the Majorcan bourgeoisie engaged in 

investing their earnings to increase their assets between 1800 and 1870 During the 

nineteenth century Mallorca experienced significant economic growth, especially 

since 1836 , which played an important role the individual initiative of the 
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bourgeoisie dedicated mostly to trade, industry and manufacturing. The main 

purpose of this class was to profit and increase their social prestige through their 

own business and the acquisition of lands, so they followed the strategy of 

maximum risk sharing complementing some commercial, industrial, financial or 

craft activities. 

Depending on the needs of the time and the resources and opportunities that were 

available in each city, invested in a business or other. In the case of Palma de 

Mallorca, although during this period in the economy remained largely agrarian, 

had a strong role in wool textile mills and footwear, processed agricultural 

products, construction of agricultural tools and manufacturing soap. To understand 

the cause of the growth of these offices, we cannot forget the importance in the 

Majorcan economy in commerce by which the island marketed their products with 

the colonies and the mainland. 
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Introducción 

A lo largo del curso, si bien hemos podido conocer la evolución de la economía 

mundial y española gracias a la asignatura “Historia Económica”, es muy poca la 

materia que se ha dado sobre la economía en Mallorca. Por este motivo y por mi 

especial interés en historia general, este tema fue de mis principales preferencias 

a la hora de escoger la temática del Trabajo Final de Grado. 

En la asignatura “Historia Económica” hemos estudiado el progreso y desarrollo 

económico en general  tanto a nivel mundial como español desde finales del siglo 

XVIII hasta nuestros días, pero poco se ha explicado sobre los efectos que 

tuvieron todos estos acontecimientos en Mallorca en particular. Por tanto, cuando 

me informé sobre  el tema del presente trabajo, vi la oportunidad de acercarme al 

comportamiento adoptado por los mallorquines entre los años 1800 y 1870 para 

hacer frente a las distintas situaciones de la época.  

Cabe decir, que gracias a “Historia Económica” me ha sido más sencillo llevar a 

cabo el presente trabajo, ya que, muchos de los acontecimientos estudiados 

tuvieron un impacto en la población mallorquina comprendida en el periodo 

analizado. Algunos ejemplos de ellos son el crecimiento capitalista (1780-1914), 

Revolución Industrial, perdida de las colonias, desamortizaciones, etc. 

 

Objetivo del trabajo 

Nuestro trabajo se ha centrado en el estudio, como bien indica el titulo, del 

comportamiento de la burguesía mallorquina entre los años 1800 y 1870.  

Esta clase social, a diferencia de la nobleza, generó su riqueza a raíz de sus  

negocios empresariales o profesiones, ascendió al poder sin títulos nobiliarios. Por 

tanto, el principal objetivo es averiguar a qué se dedicaban, la evolución de sus 

negocios, como se adaptaban y afrontaban los distintos cambios, etc. 
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Metodología usada y fuentes. 

El trabajo está compuesto por una breve introducción al contexto histórico de 

España y de Palma de Mallorca del periodo estudiado para una mayor 

comprensión de la manera de pensar y actuar de los ciudadanos en función de los 

acontecimientos y situación de la época que los llevó a tomar unas u otras 

decisiones. 

A continuación se describen 5  listas de los mayores contribuyentes de Palma en 

los años 1836, 1851, 1852, 1861 y 1864.  

Las listas de los años 1836, 1851 y 1864 son listas electorales. Durante la historia 

de España no siempre se ha establecido por los distintos sistemas políticos el 

sufragio universal. En los inicios del régimen liberal, por ejemplo, la Constitución 

de 1812 establecía el sufragio universal solamente masculino, por lo que las 

mujeres quedaban excluidas del derecho de voto; en otras épocas las condiciones 

fueron todavía más restrictivas como por ejemplo durante el periodo Isabelino, en 

el que el sufragio quedaba limitado por las condiciones de riqueza de los 

ciudadanos y sus capacidades, y recibió el nombre de sufragio censitario. Las 

listas electorales son el listado de las personas que tenían derecho de voto y el 

sufragio censitario. 

La lista de 1861 está formada por los electores para la elección de los vocales que 

debían componer la junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio en 

Baleares regulado por el Real Decreto de 14 de diciembre de 1859. Esta ley, 

estipulaba que eran electores los 50 mayores contribuyentes que existían en la 

provincia por impuestos de contribución rural y pecuaria, los 50 mayores 

contribuyentes al subsidio industrial y de comercio en la clase fabril y 

manufacturera y por último los 50 mayores contribuyentes de la clase de comercio  

Por otra parte, la lista de 1852 es un listado de lo que pagaban los individuos por 

la contribución industrial y de comercio de Baleares durante ese año, por lo que 
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destaca la ausencia de la nobleza, ya que no tributaban por ese concepto sino que 

lo hacían por contribución territorial. 

 

Elecciones y legislación: Periodo electoral de 1836 hasta 1876 según la normativa 

electoral y participación correspondiente: 

 

Fuente: TESIS DOCTORAL  El abstencionismo electoral  en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.   

Departament de Psicología. Un estudio autonómico comparado sobre las pautas históricas, motivacionales, 

políticas y socio estructurales. Gonzalo Adán Micó 

 

Para llevar a cabo el estudio de estas 5 listas, aparte de analizar la legislación que 

las regulaba, éstas han sido pasadas a Excel indicando para cada elector su 

contribución en reales de vellón, su profesión si así lo indicaba (en muchos casos 

esta información no se facilitaba) y el tratamiento que se le daba. Una vez 

pasadas a la hoja de cálculo  las hemos filtrado por contribución más elevada, por 

apellidos y finalmente por profesión para así identificar las más importantes  y 

cuántos electores se dedicaban a cada oficio. 

Para simplificar, hemos seleccionado los 50 mayores contribuyentes, ya que 

algunas de estas listas tienen más de mil electores y hemos suprimido a los 

contribuyentes de los que tenemos constancia que eran nobles para así poder 

centrarnos en el verdadero objetivo de nuestro estudio, los burgueses.  
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Una vez pasados los datos, se ha estudiado la continuidad de las contribuciones a 

lo largo de los años con el fin de observar cómo iban evolucionando los distintos 

negocios, la trayectoria que seguían o si a medida que pasaban los años se 

dirigían hacia otros sectores. Para ello hemos hecho un nuevo Excel en el que 

hemos ido clasificando los ciudadanos que iban apareciendo en las distintas listas, 

identificando la contribución aportada y la profesión que se indicaba para cada 

año. Al igual que con las listas anteriores, hemos seleccionado los 50 mayores 

contribuyentes a modo de simplificación. Esta parte del trabajo es la más compleja 

por el tiempo requerido, pero también es la más importante por la información 

obtenida sobre la evolución que fueron experimentando los distintos sectores. 

Tras todo el análisis de las contribuciones, pasamos a analizar la herencia de un 

burgués de este periodo, Baltasar Valentí, con la intención de acercarnos un poco 

más a la manera que tenían de hacer negocios esta clase social a raíz de indagar 

en los bienes obtenidos a lo largo de su vida. 

A medida que hemos ido avanzando el trabajo, ha habido cosas que nos han 

llamado la atención como es el caso de algunos oficios típicos de la época que ya 

han desaparecido y nos han parecido curiosos. Por ello hemos abordado un último 

apartado en el que explicamos en qué consistían algunas de estas profesiones 

antiguas. 

Por último está la conclusión donde explicamos el resultado obtenido de nuestro 

estudio. 
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Contexto histórico 

 

España 

España durante el siglo XIX experimentó cambios importantes en todos los 

ámbitos. Se sucedieron varias guerras, motines, la política era inestable con 

frecuentes pronunciamientos militares y cambios casi continuos de autoridades, 

presencia de un agravado fraude electoral, etc. 

En 1833 tras la muerte de Fernando VII se nombró heredera al trono a Isabel II, la 

cual era menor de edad, comenzando así la regencia de su madre, la reina María 

Cristina. Pero los partidarios de Carlos María Isidro (hermano de Fernando VII) no 

estaban de acuerdo y se sublevaron contra la regente la cual se apoyó en los 

liberales, provocando una larga Guerra Civil en 1834. 

La muerte de Fernando VII incidió, entre otras causas, en la progresiva disolución 

del antiguo régimen que se caracterizaba por tener una economía donde 

predominaba la agricultura y señorío, los mercados eran controlados por el 

Estado, falta de recursos y nulidad del sistema bancario; la demografía tenía una 

elevada natalidad y una mortalidad repentina a causa de las guerras, epidemias o 

hambrunas; la política consistía en una monarquía absoluta y la sociedad era 

estamental (privilegiados como el clero y la nobleza y los no privilegiados) . Ahora 

se daba paso al régimen liberal (1833-1868) en el que había los liberales 

moderados y los progresistas, los cuales fueron alternándose en el poder durante 

estos años.  

Entre las medidas que se llevaron a cabo se dieron la anulación de la Inquisición 

en 1834, la desamortización de Mendizábal en 1835, supresión de los gremios en 

1836, restablecimiento de la Constitución de 1812 que tantas veces fue eliminada 

por los absolutistas, ya que, decretaba la libertad de prensa, supresión de los 

señoríos y privilegios del antiguo régimen y ofrecía la división de poderes. 
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Otra media importante fue el centralismo y el carácter provincial que condujo en 

1833 a una nueva distribución del territorio español que facilitaría el trabajo del 

gobierno. El resultado fue la división de España en 49 provincias. Las Islas 

Baleares pasarían a ser una provincia donde la autoridad provincial recaería en 

Palma. 

  

Palma de Mallorca  

El desarrollo del liberalismo en la isla consiguió una continua captación de nuevos 

miembros. Algunas de las causas que explican este fenómeno son la presencia 

dominante del liberalismo en la vida nacional, los beneficios que suponían algunas 

de las medidas adoptadas como la desamortización de los bienes eclesiásticos y 

la supresión de los gremios, la ayuda que vieron los judíos conversos al encontrar 

una posibilidad de integración social, etc.  

Pero es la formación de la burguesía como consecuencia de las nuevas realidades 

económicas creadas por el liberalismo el hecho que determinó su asentamiento. 

Esta nueva clase dedicaba su actividad a distintas realidades económicas y 

sociales. Se aseguraban de adquirir tierras invirtiendo grandes sumas de dinero 

para así aumentar su poder económico con el prestigio social que ofrecía la 

condición de propietario rural. 

Aunque la Isla se mantuvo fiel al gobierno de Isabel II, la oposición absolutista 

(principalmente la nobleza y el clero) organizó diversas conspiraciones siendo la 

etapa más turbulenta durante las desamortizaciones. Destacaron el alzamiento de 

Manacor, aunque éste tenía también motivaciones locales, y el de Pollensa.  

La guerra civil afectó a Baleares de forma indirecta. Los reclutamientos para 

afrontar el conflicto y las contribuciones de guerra, empeoraron la delicada 

situación económica de las islas que era fundamentalmente de subsistencia y la 

demografía estaba en continuo crecimiento. 
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La supresión de los señoríos en 1837 implicaba el reconocimiento de la propiedad 

tal y como hoy la conocemos. Desaparecían así las caballerías, las rentas de 

carácter feudal, mientras que la desvinculación de los patrimonios nobiliarios y la 

desamortización de los bienes eclesiásticos en 1835 ofrecían la posibilidad de 

poner en circulación unos patrimonios rústicos y urbanos que se encontraban 

inmovilizados. En Mallorca los bienes patrimoniales de la iglesia no eran muy 

importantes, aun así, se expropiaron y subastaron 46 fincas rústicas y 151 de 

urbanas. Los principales beneficiarios fueron los miembros de la burguesía. 

Agricultura 

La agricultura seguía teniendo un peso muy importante dedicándose a ello un 55% 

de la población ocupada en 1834 y un 49.4% en 1860. A pesar de que la 

agricultura y ganadería salieron del estancamiento, las condiciones de vida 

seguían siendo muy duras. Aparecieron los grandes arrendatarios payeses que 

obtenían el control de la posesión, este hecho se produjo por la integración de 

algunos arrendatarios mercaderes en la nobleza.  Los grupos más desfavorecidos 

(pequeños propietarios, jornaleros, campesinos, etc.) intentaban resistir a los 

grupos poderosos y las cargas que imponía el estado liberal practicando la 

evasión fiscal o mediante actividades legales o ilegales. Algunas de estas 

actividades consistían en el contrabando, cultivo de productos alternativos al 

tradicional, actividades manufactureras a tiempo parcial, etc. 

La nueva legislación liberal sobre la propiedad agraria (leyes de desvinculación, 

venta por vía del censo) ayudó en la aparición de un nuevo sistema agrario 

caracterizado por la pequeña propiedad y su orientación hacia los cultivos 

comerciales. Esto también fue posible por las mejoras en las comunicaciones 

tanto interiores como exteriores que facilitó la inserción de la agricultura 

mallorquina en los mercados exteriores. Se apreció un importante aumento de la 

producción entre 1830 y 1860. 

A partir de 1860 con la supresión de los fideicomisos se pusieron en venta muchas 

propiedades de la nobleza mallorquina necesitada de dinero para mantener su 



12 
 

nivel de vida.  Aunque las extensiones más grandes fueron adquiridas por 

individuos urbanos (comerciantes, abogados, otros miembros de la nobleza…) por 

el prestigio social que continuaba proporcionando la propiedad de la tierra, 

muchos payeses compraron estas tierras al ver la oportunidad de convertirse en 

medianos y pequeños propietarios. Este hecho favoreció la intensificación del 

cultivo.  

Industrialización. 

 A mediados del siglo XIX la economía se iba introduciendo en el sistema de 

producción capitalista e iban apareciendo las primeras industrias. Los avances 

técnicos de la revolución industrial británica se expandían por la Europa 

occidental, pero en Mallorca, a una parte de las clases dirigentes no les interesaba 

la creación de grandes núcleos fabriles por los conflictos sociales que implicaban 

las concentraciones de obreros. A pesar de la falta de industrialización en las 

Baleares y su difícil desarrollo por la falta de materias primas y fuentes de energía, 

la realidad demostraba que las islas consiguieron, a mediados de los años 

cincuenta, un nivel de industrialización apreciable.  

En el sector textil tenía un peso importante la fabricación de tejidos de algodón, en 

1861 la industria de algodón representaba poco más de la mitad de los operarios 

industriales en las Islas, pero hay que tener en cuenta que el número de 

trabajadores por empresa era aún muy reducido. Una de las primeras fábricas que 

introdujo las máquinas de vapor fue la de hilados de algodón Villalonga, Barceló y 

Cía., fundada en 1847. La industria del calzado también fue decisiva teniendo una 

fuerte presencia en el mercado cubano a mediados del siglo XIX. Los métodos 

utilizados eran artesanales haciendo uso de una mano de obra barata (incluía 

muchos niños y mujeres) para hacer un producto de alta calidad. 

Algunos molinos también empezaron a incorporar el vapor convirtiéndose en 

grandes productores de harina. Otro sector que hizo uso de las maquinas de vapor 

fue el de producción de aguardientes y destilados, teniendo una gran importancia 

en las villas vinícolas. 
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La fabricación de jabón tenía mucha importancia en Mallorca, fue muy dinámica 

durante buena parte del siglo XIX y llegó a abarcar la mitad de la capacidad 

productiva total de España hacia el 1870.  

Comercio y finanzas. 

A partir de 1830, tras las guerras de emancipación de las colonias, el comercio 

reemprendió los intercambios con América. Se transportaban los productos 

agrarios (cereales, almendras, naranjas, etc.) y elaborados (aceite, vino y 

aguardientes, zapatos, etc.) que se producían en las Islas.  

En 1834 entró en servicio el primer barco de vapor llamado el Balear, cubría la 

ruta Barcelona- Palma- Mahón. Pero la primera línea regular con barco de vapor 

no se estableció hasta el año 1837 a iniciativa del armador Josep Estadé y Homar, 

para explotar la ruta Palma- Barcelona con el vapor llamado Mallorquín. Este 

hecho fue importante para el comercio marítimo de Mallorca, pero estos barcos no 

sustituyeron a los de vela, que continuaban teniendo un peso muy importante. 

Sociedad. 

La supresión de los privilegios de la nobleza hizo que la sociedad no se dividiera 

en grupos clasificados según su ascendencia o adquisición, sino de acuerdo a la 

riqueza, el rol social o la posición política entre otros. Aun así, a mediados del siglo 

XIX continuaba estando jerarquizada y manteniendo, en la práctica, muchos 

privilegios. La nobleza mantuvo intacta su preeminencia social y continuó 

disfrutando de un gran poder conservando su economía basada en la propiedad 

de la tierra en una sociedad que seguía siendo principalmente agraria. Este hecho 

puede observarse en las listas de mayores contribuyentes, donde son la mayoría 

nobles los que encabezan los primeros puestos. 

La economía de la época no dejaba de pasar factura a la nobleza que se vio 

obligada, como ya se ha comentado, a ceder partes muy importantes de su 

patrimonio para poder llevar su estilo de vida. Aun así, el año 1860 las familias de 

la nobleza eran propietarias de la decima parte de la superficie de Mallorca. 
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El clero se vio más desfavorecido. Se disolvieron la mayoría de órdenes religiosas 

y estranguló su economía con las continuas desamortizaciones, supresión del 

diezmo y reducción de otras vías de ingresos. No fue hasta 1851 que iglesia y 

estado se unieron, desde ese momento los ingresos llegarían de los presupuestos 

del Estado. Además la alianza con la burguesía conservadora y las clases 

propietarias le permitirían recuperar su estatus social con el control ideológico y la 

enseñanza. 

El grupo dominante en las villas foráneas eran los medianos y grandes 

propietarios que sin ser nobles que poseían grandes extensiones de tierra gracias 

a las ventas llevadas a cabo por la nobleza y la nobleza terrateniente, que residía 

en la Palma pero seguía manteniendo un peso importante por mantener grandes 

posesiones arrendada. Estos dos grupos no tenían por qué estar en un mismo 

territorio, sino que había municipios con escasa presencia de la nobleza y en otros 

municipios donde poseían más del 70% de la tierra.  

Durante el siglo XIX un cuarto de la población vivía en Palma, consolidándose así 

como el núcleo urbano por excelencia de Mallorca. Concentra las actividades 

administrativas, comerciales y manufactureras y era el principal centro 

consumidor. La actividad económica fue un buen reclamo para muchos jornaleros 

y payeses pobres, provocando movimientos migratorios desde las zonas rurales a 

la ciudad. Este movimiento junto con un elevado crecimiento demográfico 

incrementó la población urbana y también la diversificó socialmente. Por una parte 

se encontraban los viejos grupos del antiguo régimen, estos eran, la nobleza y 

buena parte del clero. Por otra parte estaba la clase emergente de esta época, la 

burguesía, era una clase diversa y con distintos intereses. La burguesía industrial 

y comercial se dedicada a los negocios al por mayor, a la promoción de las 

primeras empresas capitalistas industriales, a las finanzas, etc. También era 

propietaria de tierras, tanto como estrategia de diversificación de inversiones como 

por prestigio social.  

Los burgueses rentistas y terratenientes obtenían ingresos de las rentas de la 

tierra y de rentas diversas (inmobiliarias, deuda de Estado, etc.), podían intervenir 
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como pequeños accionistas en las nuevas sociedades industriales o comerciales 

que se constituían en aquella época en Mallorca. Otro grupo era el compuesto por 

técnicos titulados y profesionales liberales (médicos, notarios, abogados, etc.). 

También estaban los pequeños empresarios industriales y comerciales. Y por 

último se encontraba una pequeña burguesía compuesta por pequeños 

empresarios, tendero, trabajadores de las diversas administraciones, etc. 

Pero la clase más numerosa era la popular: artesanos, empleados de comercio, 

servicio domestico, marineros, obreros de las nuevas industrias, etc. En Palma 

este sector vivía en condiciones muy malas. 

 

Mayores Contribuyentes 

 

A continuación se estudia a qué se dedicaban y quiénes eran los mayores 

contribuyentes obtenidos de las diferentes listas electorales, donde también 

aparecen los electores por capacidades. 

Hemos extraído los 50 mayores contribuyentes de diferentes años, indicando la 

profesión, contribución en Reales de Vellón (Rs. Vn.) y categoría social. Hay que 

tener presente que al elaborar las siguientes tablas que recopilan a los 50 

mayores contribuyentes de cada año, no hemos tenido en cuenta a los nobles por 

no ser objeto de nuestro estudio.  

 

 

- Lista de los mayores contribuyentes 1836. 

En la Tabla 1 aparecen los 50 mayores contribuyentes del año 1936. La lista de 

1836 se compone por un total de 503 contribuyentes y 205 electores por 

capacidades.  
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La ley electoral vigente era el Real Decreto de 24 de mayo de ese mismo año. Se 

basaba en el sufragio masculino censitario, por tanto, eran electores los hombres 

mayores de edad (por aquel entonces mayores de 25 años) que eran mayores 

contribuyentes de la provincia en la que residían, y los mayores de edad, cabeza 

de familia, con determinada profesión o educación (denominado capacidades), o 

pagar contribución directa para ser mayores contribuyentes. Por tanto, el derecho 

a voto estaba restringido a los hombres con un determinado nivel de renta o 

educación. Esto se traducía en que tan solo alrededor de un 2% de la población 

de Palma tenía derecho a voto.  

Si bien hemos suprimido a los nobles para simplificar nuestro estudio, cabe 

señalar, por su importancia  que los más acaudalados durante este año eran 

miembros de la nobleza mallorquina y hacendados, lo cual no es de extrañar si 

tenemos en cuenta el gran número de tierras que éstos poseían y la todavía 

existencia de los abusivos señoríos.  

El tratamiento “Don” en algunos contribuyentes y su ausencia en otros, puede 

indicarnos que su función era distinguir el estatus social de los electores. 

Durante este año se llevó a cabo la desamortización de Mendizábal con la que se 

incautaron bienes eclesiásticos. Es bien sabido que estas fincas fueron adquiridas 

mayoritariamente por burgueses que vieron la oportunidad de aumentar su 

patrimonio y así su estatus social.  

 

Tabla 1. Los 50 mayores contribuyentes año 1836 en Palma. 

Apellido Nombre Profesión Rs.vn. Tratamiento 

Quint Zaforteza Tomas 
 

16.760 Don 

Fuster de Salas Bernardo 
 

11.246 Don 

Fortuñy Ramón 
 

10.807 Don 

Burgues Zaforteza Juan 
 

10.496 Don 

Rossiñol Zagranada Pedro 
 

9.418 Don 

Orlandis Mariano Hacendado 8.527 Don 

Villalonga Felipe 
 

8.225 Don 

De Verí Tomas José 
 

7.829 Don 

Gual Vicente 
 

7.607 Don 

Villalonga Aguirre José 
 

6.956 Don 
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Apellido Nombre Profesión Rs.vn. Tratamiento 

Moragues y Comellas Luis 
 

6.826 Don 

Maroto Manuel Ferrandell 
 

6.526 Don 

Despuig José 
 

6.225 Don 

Morell Salvador 
 

6.027 Don 

Dameto Nicolas 
 

5.919 Don 

Fuster Juan Antonio 
 

5.866 Don 

Morell Fausto 
 

5.811 Don 

Conrado Jaime 
 

5.714 Don 

Villalonga Escalada Francisco 
 

5.007 Don 

Aguiló Onofre 
 

4.610 Don 

Sitjar Jaime 
 

3.864 Don 

Ferrer Antonio 
 

3.665 Don 

Morey y Andreu Jaime 
 

3.588 Don 

Brondo Miguel 
 

3.542 Don 

Rantier Luis 
 

3.430 Don 

Cotoner José 
 

3.332 Don 

Alemany Gerónimo 
 

3.210 Don 

Palou de Comasema Juan 
 

3.060 Don 

Siquier Nicolas 
 

2.940 Don 

Fuster y Puigdorfila Felipe 
 

2.929 Don 

Peretó de Vidal Juan 
 

2.880 Don 

Dameto Antonio 
 

2.850 Don 

Verd Gabriel 
 

2.735 Don 

Berard Francisco 
 

2.670 Don 

Comellas Jaime 
 

2.626 Don 

Sureda Juan Hacendado 2.615 Don 

Puigdorfila José 
 

2.404 Don 

Borrás Bartolomé 
 

2.343 Don 

Fuster Gabriel 
 

2.248 
 

Boneo Martin 
 

2.244 Don 

Cabanellas Gabriel 
 

2.237 Don 

Campaner Félix 
 

2.165 Don 

Brondo Rafael Ignacio 
 

2.162 Don 

Cortés Benito 
 

2.104 
 

Ribas Miguel Mariano 
 

2.039 Don 

Barceló Juan 
 

1.976 Don 

Barbarin Miguel 
 

1.974 Don 

Cererols Ramón 
 

1.913 Don 

Vives José María 
 

1.888 Don 

Ramis de Aireflor Miguel 
 

1.884 Don 

 

De los 503 electores que componen la lista, disponemos de información sobre a 

que se dedicaban de tan solo 99 de ellos, lo cual ha dificultado un poco el estudio, 

aun así, hemos podido observar que los oficios que más predominaban eran el de 

comerciante, dedicándose a ellos el 15,15% sobre el total de electores de los que 

disponemos de información sobre su profesión (sobre un total de 99 electores). A 
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continuación le siguen el de tendero dedicándose a ello el 7%, abogado también el 

7%, hacendados con un 6% , cortante, curtidor y carpintero todos ellos un 5%. 

 

 

- Lista de mayores contribuyentes de 1851. 

Se basaba en la Ley de 18 Marzo de 1846. Según esta ley, podían ser electores 

los mayores de edad (mayores de 25 años), que pagaran un mínimo de 400 reales 

de contribución directa o los que poseían cierta educación o profesión 

(capacidades). Al igual que en el año 1836, tenían derecho a voto aquellos 

hombres con cierto nivel de educación y de renta pero el número total de electores 

aumentó a 1.075 mientras que el número de capacidades no experimentó un gran 

cambio  con un total de 240 electores.  

Aunque para esta época ya se habían suprimido los señoríos, las rentas de 

carácter feudal, desvinculado los bienes nobiliarios, etc. estas medidas no 

impidieron que la nobleza siguiera disfrutando de un elevado nivel de vida 

manteniéndose durante este año también entre los mayores contribuyentes.  

 

Tabla 2. Los 50 mayores contribuyentes año 1851 en Palma. 

Nombre Profesión Rs. Vn. 

Rubert, don Andres 
 

10.691 

Rubert, don Juan 
 

10.691 

Brondo y Zaforteza, don Nicolas 
 

10.565 

Armengol y Salas, don Francisco 
 

10.528 

Ferrandell de Maroto, don Manuel 
 

10.030 

O-Neylle, don Felix 
 

9.863 

Morey y Andreu, don Jaime 
 

9.367 

Asprer y Martorell, don Francisco 
 

8.520 

Asprer y Martorell, don Manuel 
 

8.520 
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Nombre Profesión Rs. Vn. 

Ferrer y Quintana, don Antonio 
 

8.504 

Muntaner y Puigdorfila, don Francisco Hacendado 8.432 

Rantierre, don Luis 
 

8.391 

Comellas, don Jaime Juan 
 

7.757 

Cererols, don Mariano Ramon 
 

7.534 

Sitjar, don Jaime 
 

7.305 

Descallar, don José 
 

7.243 

Boneo, don Martín 
 

6.478 

Moya, don Pedro José 
 

6.076 

Cabanellas, don Gabriel 
 

5.578 

Brondo y Montserrat, don Juan 
 

5.493 

Barceló y Brondo, don Juan 
 

5.361 

Ribera y Cozar, don Bernardo 
 

5.018 

Aguiló, don Francisco Comerciante 4.942 

Billon, don Juan 
Comerciante y 

hacendado 
4.935 

Siquier, don Nicolas Hacendado 4.880 

Palmer, don Miguel 
Comerciante y 

hacendado 
4.790 

Mas, don Jaime Luis Concejal 4.669 

Mayol, don Martin 
 

4.660 

Meliá, don Lorenzo 
 

4.559 

Verd, don Gabriel Diputado 4.557 

Puigdorfila antes Fuster, don Felipe Empleado 4.537 

Despuig, don Juan 
 

4.520 

Serra y Tous, don Antonio M. 
 

4.297 

Gual y Salas, don Pedro Diputado 4.267 

Vives, don José Maria 
Depositario de 

propios 
4.246 

Borrás, don Bartolomé 
 

3.978 

Ferragut, don Joaquin 
 

3.866 

Coll, don Antonio 
Hacendado y 

comerciante 
3.862 

Alemany y Marcel, don Miguel 
 

3.850 

Ribot y Ferrer, don Pascual Concejal 3.754 
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Nombre Profesión Rs. Vn. 

Feliu, don Jacinto 
 

3.698 

Muntaner y Socias, don Pedro 
 

3.615 

Bordoy, don José Comerciante 3.602 

Salas, don José Hacendado 3.558 

Barbarin, don Miguel 
 

3.550 

Roselló, don Gabriel José 
 

3.537 

Llabrés antes Puigserver, don Francisco 
 

3.461 

Sureda y Moragues, don Jaime 
 

3.401 

Ramis de Ayreflor, don Miguel 
 

3.267 

Pons y Umbert, don Francisco 
 

3.158 

 

A diferencia de la lista de 1836, la de este año ya diferencia entre varias 

profesiones de los contribuyentes. Aunque tampoco nos aporta mucha información 

sobre los oficios  a los que se dedicaban,  los más destacados seguían siendo 

principalmente el de comerciante, tendero y abogado, agregándose un gran 

número de taberneros y horneros. En la tabla 2 se observa como los comerciantes 

empiezan a tener más importancia apareciendo entre los 50 mayores 

contribuyentes compartiendo ranking con los hacendados. 

 

 

- Lista de mayores contribuyentes de 1852. 

Como ya se ha comentado, esta lista no es electoral, sino que comprende la 

contribución que pagaban los ciudadanos de Mallorca del sector comercio e 

industria. Es la más completa en cuanto a los diferentes oficios a los que se 

dedicaban los electores. Gracias a esta lista hemos obtenido una mayor 

información sobre los diferentes negocios llevados a cabo por aquel entonces, ya 

que, era muy común dedicarse a varias actividades.   
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Tabla 3. Los 50 mayores contribuyentes año 1852 en Palma. 

Apellido Nombre Profesión Rs. Vn. 

Fuster Marià 

Comerciante (2.853,31).  Almacenista de planchas 

de hierro y otros metales (2.584,23).  Naviero 

(358,02). Carro de transporte (32,10).  Carro de 

transporte (32,10) 

5.859,46 

Umbert Miquel 
Comerciante (2.584,23). Prestamista sobre joyas 

(1.614). Carro de transporte (32,10) 
4.230,33 

Pomar Rafel 
Comerciante (2.853,31). Naviero (1.152,11).  

Molino de aceite de almendras(80,26) 
4.085,68 

Villalonga [i 

germans]  

Comerciante (2.853,31).  Fábrica jabón duro, 

caldera 400-600 arrobes (646,06).  Naviero 

(503,16) 

4.002,53 

Moyà 
Pere 

Josep 

Comerciante (2.853,31). Tabernero (1.013,23).  

Alambique de aguardientes de 2 o más meses 

(96,22).  Carro transporte (32,10) 

3.994,86 

Noguera Salvador 

Almacenista al por mayor de Colonias (2.584,23).  

Fábrica cueros todo tipo (726,32).  Naviero 

(428,03). Molino (80,26) 

3.818,84 

Barceló Andreu Comerciante (2.584,23). Naviero (858,28) 3.442,51 

Canut i Mugnerot 
 

Banquero 3.365,17 

Oliver Gregori Banquero 3.365,17 

Miró Granada Jaume Comerciante (2.853,31). Naviero (390,13) 3.243,44 

Palmer Miquel 
Comerciante (2.584,23). Naviero (514,08) Naviero 

(67,10) 
3.165,41 

Gelabert 
Pere 

Josep 

Editor de periódico (1.746,11) Impresor (846,30).  

Librero (511,20) 
3.103,61 

Guasp Joan 
Editor de periódico (1.746,11). Impresor (846,30). 

Librero (511,20) 
3.103,61 

Coll Antoni Comerciante (2.853,31). Molino de viento (107,30) 2.960,61 

Aguiló Jordi 
Comerciante (2.584,23).  2.- Carro de transporte 

(32,10) 
2.616,33 

Font [i germans] 
 

Comerciante 2.584,23 

Mayol Martí Comerciante 2.584,23 

Rosich Frau 
 

Comerciante 2.584,23 
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Apellido Nombre Profesión Rs. Vn. 

Jaume Damià 
Prestamista sobre joyas (1.614). Caldera 150-200 

arrobes (565,13). Tienda de especiería (232,11) 
2.411,24 

Umbert 
Pere 

Josep 
Editor de periódico (1.746,11). Librero (511,20) 2.257,31 

Sampol Jaume 
Almacenista  de vino (1.117,12). Almacenista de 

vino (1.117,12).  
2.234,24 

Oliver Joan 

Tienda quincalla al por menor (1.076,33). Fábrica 

fundición hierro (673,05). Naviero (263,29). Molino 

de viento (114,15).Hostelero o establecimiento 

pupilaje caballería (80,26).  Tejedor (16,06) 

2.223,14 

Piña Francesc 
Comerciante (2.046,06). Molino de aceite de 

almendras (80,26).Carro de transporte (32,10) 
2.158,42 

Florest Joan 
Mercader de géneros ultramarinos al por menor 

(1.615,15). Naviero (358,02).Naviero (126,18) 
2.099,35 

Ghiddini Francesc Comerciante 2.046,06 

Pomar Jacint Comerciante 2.046,06 

Pons Burrutia Miquel 

Prestamista sobre joyas (1614).  Administrador de 

fincas rústicas y urbanas (323,02). Carro de 

transporte (32,10) 

1.969,12 

Bosch 
Pere 

Josep 

Prestamista sobre joyas (1.614). Agente de 

Negocios (336,18) 
1.950,18 

Fuster Joan 
Mercader de lencería y tejidos (1.373,03). Mercader 

de sedas y cintas (511,19) 
1.884,22 

Estades Sabater Miquel 
Conducción a Barcelona (807,24). Naviero 

(573,17). Naviero (500,26) 
1.880,67 

Vidal Antoni 

 Mercader de lencería y tejidos (1.373,03). Horno 

con venta de pan (455). Tienda de esparto y junco 

(45,26) 

1.873,29 

Aguiló Bartomeu 

Mercader de géneros ultramarinos al por menor 

(1.400,01). Agente de negocios (336,18).  

Droguería (107,23) 

1.843,42 

Gomila Gabriel 

1.- Dret victigal oli (1.002,27).  Tienda de vinos y 

aguardientes al por menor (471,21).Tienda de 

esparto y junco (100,33). Arrendador consumos 

(223,24). Carretas de transporte (32,11) 

1.829,16 
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Apellido Nombre Profesión Rs. Vn. 

Piña Josep 
Mercader de lencería y tejidos (1.373,03). Mercader 

de sedas y cintas (350) 
1.723,03 

Cáceres, de José 
Prestador sobre joyas (1614).Carro de transporte 

(32,10) 
1.646,10 

Pons Francesc 
1.- Prestador sobre joyas (1.614).  Administrador de 

fincas rústicas y urbanas (24,01) 
1.638,01 

Nadal Bernat Abogado 1.614,04 

Ripoll Nicolau Abogado 1.614,04 

Cañellas Josep Prestador sobre joyas 1.614,00 

Felio Perelló Pere Prestador sobre joyas 1.614,00 

Forteza Jeroni Prestador sobre joyas 1.614,00 

Jordà Serra Antoni Prestador sobre joyas 1.614,00 

Piña Nicolau Prestador sobre joyas 1.614,00 

Roig 
Pere 

Josep 
Prestador sobre joyas 1.614,00 

Tomàs Joan Almacenista de madera 1.614,00 

Valentin Baltasar Prestador sobre joyas 1.614,00 

Socias 
Joan 

Baptista 
Abogado 1.612,25 

Llompart Josep 
Mercader de lencería y tejidos (1.373,03). Horno 

con venta de pan (236,32) 
1.609,35 

Colombas Benet Casa de baños 1.561,20 

Vicens Llorenç Casa de baños 1.534,05 

 

A diferencia del resto de listas estudiadas, en ésta no aparecen datos sobre las 

capacidades y la nobleza, siendo la gran mayoría de los contribuyentes, por no 

decir todos, burgueses. 

Centrándonos en los ciudadanos de Palma, el número total de contribuyentes es 

de 1.886, de los cuales a continuación facilitamos una lista de las diversas 

profesiones más importantes de la época con el número de contribuyentes que se 

dedicaban a cada una:  alrededor  de 103 navieros y 16 comerciantes, 140 

taberneros, 69 fábricas y 30 calderas siendo la mayoría de cuero y jabón , 78 

mercaderes prácticamente de lencería y tejidos como la seda y de género de 
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ultramarinos, 101 molineros, 194 tiendas entre las que destacaban las de 

especias, carnicería y las de esparto y junco, 69 hornos, 333 carpinteros, 349 

droguerías, 52 de alfarería, 214 tejedores, 205 herreros, 192 zapateros, etc. Hay 

que tener presente, tal y como ya he comentado, que muchos de estos 

ciudadanos podían dedicarse a varios negocios complementando actividades 

mercantiles, agrarias y de transformación de productos agrarios, etc. 

Destaca que al contrario de los años anteriores, profesiones como la de 

carpintero, tejedor, herrero o zapatero superaban con creces el número de 

comerciantes y navieros juntos en cantidad, pero no en calidad (observar que los 

comerciantes obtenían mayores rendimientos). 

 

 

- Lista de mayores contribuyentes año 1861. 

El documento que tenemos de este año es un Boletín Oficial Balear donde 

aparecen los electores para la elección de los vocales que debían componer la 

junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio en Baleares. La elección 

quedaba regulada por el Real Decreto de 14 de diciembre de 1859. Esta ley, 

estipulaba que eran electores los 50 mayores contribuyentes que existían en la 

provincia por impuestos de contribución rural y pecuaria, los 50 mayores 

contribuyentes al subsidio industrial y de comercio en la clase fabril y 

manufacturera y por último los 50 mayores contribuyentes de la clase de comercio 

según el pedido de la Sección de Fomento. Por tanto, un total de 150 

contribuyentes en toda la provincia de las Islas Baleares tenía derecho a voto. En 

este caso la contribución estaba expresada en escudos y maravedís por lo que 

han tenido que ser pasados a reales de vellón para poder llevara a cabo la 

comparación de las contribuciones entre los distintos años. 

A diferencia de las listas anteriores, en esta se escoge a los 50 mayores 

contribuyentes de cada sector (comercial, industrial y agrario). En este caso, si 
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bien el derecho a voto recae sobre un número reducido de ciudadanos, el 

porcentaje de votantes entre los 3 sectores es el mismo, lo cual permite la 

comparación.   

Como los ciudadanos que contribuían por propiedad rural y pecuaria eran nobles, 

hemos suprimido este colectivo, ya que prácticamente los 38 mayores 

contribuyentes de esta lista pertenecían a este grupo.  

 

Tabla 4. Los 50 mayores contribuyentes año 1861 en Palma. 

Apellido Nombre Profesión Rs Vn Tratamiento 

Ferragut y Compª 
 

Industria fabril y 

manufacturera 
9.559,05 Sres. 

Piña Francisco Comerciante 5.512,00 Don 

Piña Jaime Comerciante 5.512,00 Don 

Brunet y Serrat 
 

Comerciante 5.512,00 Sres. 

Matheu y Comp.ª 
 

Comerciante 5.512,00 Sres. 

Fuster hermanos 
 

Comerciante 5.154,00 Sres. 

Sans y Serra Pedro Comerciante 5.154,00 Don 

Pomar Rafael Comerciante 3.858,40 Don 

Barceló Andres Comerciante 3.858,40 Don 

Oliver Gregorio Comerciante 3.858,40 Don 

Canut y Mognerot 
 

Comerciante 3.858,40 Sres. 

Miró y Granada Jaime Comerciante 3.858,40 Don 

Viuda de Humbert 
 

Comerciante 3.858,40 
 

Villalonga hermanos 
 

Comerciante 3.858,40 Sres. 

Rosich y Frau 
 

Comerciante 3.858,40 Sres. 

Palmer Miguel Comerciante 3.858,40 Don 

Aguiló Juan Comerciante 3.858,40 Don 

Ferragut hermanos 
 

Comerciante 3.858,40 Sres. 

Coll Gabriel Comerciante 3.858,40 Don 

Aguiló Jorge Comerciante 3.858,40 Don 

Moyá Jaime Comerciante 3.858,40 Don 

Genares Pablo Comerciante 3.720,00 Don 
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Apellido Nombre Profesión Rs Vn Tratamiento 

Bonnín Francisco Comerciante 3.307,20 Don 

José Aran y hermanos 
 

Comerciante 3.307,00 Sres. 

Oliver Juan 
Industria fabril y 

manufacturera 
3.215,33 Don 

Moncuneill y Compª 
 

Industria fabril y 

manufacturera 
3.215,33 Sres. 

Aguiló Blanch Miguel Comerciante 2.893,80 Don 

Singala Juan Comerciante 2.893,80 Don 

Don Mariano Raimundo y 

Comp.ª  
Comerciante 2.756,00 Don 

Segura Pablo Comerciante 2.756,00 Don 

Pomar Jacinto Comerciante 2.756,00 Don 

Amigó hermanos 
 

Comerciante 2.618,20 Sres. 

Forteza Pedro Juan Comerciante 2.618,20 Don 

Coll Domingo 
Industria fabril y 

manufacturera 
2.572,25 Don 

Sancho Sebastian 
Industria fabril y 

manufacturera 
1.929,20 Don 

Roselló Catalina 
Industria fabril y 

manufacturera 
1.929,20 Doña 

Crespí Francisco Comerciante 1.639,82 Don 

Salas Manuel Comerciante 1.639,82 Don 

Feliu Fernando 
Industria fabril y 

manufacturera 
1.607,65 

 

Lladó Cristóbal 
Industria fabril y 

manufacturera 
1.607,65 

 

Campomar Andres 
Industria fabril y 

manufacturera 
1.591,59 Don 

Campomar Miguel 
Industria fabril y 

manufacturera 
1.355,61 Don 

Ros Gabriel 
Industria fabril y 

manufacturera 
1.331,15 Don 

Roselló Felipe 
Industria fabril y 

manufacturera 
1.286,13 Don 

Bautista Cazador Juan Industria fabril  1.286,13 Don 
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Apellido Nombre Profesión Rs Vn Tratamiento 

Salvá Miguel 
Industria fabril y 

manufacturera 
1.286,13 Don 

Juan Vicente 
Industria fabril y 

manufacturera 
1.240,22 Don 

Ros Gabriel 
Industria fabril y 

manufacturera 
1.176,81 Don 

Gamundí José 
Industria fabril y 

manufacturera 
1.157,92 Don 

Mas Juan 
Industria  fabril y 

manufacturera 
1.012,83 Don 

 

En el año 1961 ya empezaban a tener una notable presencia entre los puestos 

más elevados los comerciantes, sector compuesto principalmente por  burgueses. 

Al igual que en la tabla del año 1852 (Tabla 3), se aprecia como el sector comercio 

se mantiene por encima de la industria y manufacturas, con excepción de la 

fábrica del Sr. Ferragut y Compañía que se dedicaba a la producción de tejidos de 

algodón mediante maquinaria de vapor, tal y como nos lo indica la lista del año 

1852. 

 

 

- Lista mayores Contribuyentes 1864 

Al igual que en el año 1851, la elecciones se regulaban por la Ley de 18 Marzo de 

1846. Según esta ley, podían ser electores los mayores de edad (mayores de 25 

años), que pagaran un mínimo de 400 reales de contribución directa o los que 

poseían cierta educación o profesión (capacidades). 

En este caso el número total de electores fue de 1330 contribuyentes y 234 

capacidades. 
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Tabla 5. Los 50 mayores contribuyentes de 1864 en Palma. 

Apellido Nombre Profesión Rs. Vn. Tratamiento 

Sureda y Boxadors Juan 
 

41.543,03 
 

Villalonga y Togores Mariano 
 

30.580,00 
 

Quint Zaforteza y 

Togores 
José Hacendado 27.693,82 

 

Villalonga y Despuig D. Felipe Hacendado 23.477,38 Don 

Zaforteza y Borrás Luis 
 

23.386,28 
 

Verí y Salas Pedro 
 

22.325,82 
 

Fortuñy y Sureda Jorge 
 

21.290,67 
 

Mota Jaime Mercader 19.760,00 
 

Gual de Torrella Fausto 
 

18.329,94 
 

Moragues y Comellas Ignacio 
 

17.587,60 
 

Rosiñol y Zagranada Pedro Hacendado 16.461,76 
 

Morell y Font y Roig Pedro 
 

15.509,95 
 

Noguer y Pizá Juan Hacendado 15.072,75 
 

Dameto y Puigdorfila Nicolas 
 

15.066,16 
 

Dameto y Despuig Tomas Hacendado 14.497,49 
 

Despuig y Fortuñy Ramon 
 

13.856,65 
 

Palou de Comasema Juan Antonio 
 

13.850,95 
 

Morell y Orlandis Fausto 
 

13.685,31 
 

Verd y Ripoll Gabriel Hacendado 13.577,04 
 

Villalonga y Escalada 
Francisco 

Mariano  
13.084,00 

 

Ballester de Oleza Jaime Ignnacio 
 

12.754,01 
 

Tomas y Tomas Juan 
 

12.220,59 
 

Sureda Antonio Almacenista 11.898,82 
 

Estarás José Almacenista 11.898,82 
 

O-Neille y Rosiñol Juan 
 

11.244,00 
 

Truyols y Salas Francisco 
 

11.018,58 
 

Villalonga y Jordá Juan 
Comerciante y 

Propietario 
10.576,26 

 

Mas y Carbonell Jaime Luis 
 

10.459,73 
 

Dezcallar y Sureda José Hacendado 10.308,84 
 

Brondo y Zaforteza Nicolas Propietario 10.055,53 
 



29 
 

Apellido Nombre Profesión Rs Vn Tratamiento 

Armengol y Salas Francisco Hacendado 8.856,14 
 

Marcel y Rullan Claudio 
 

8.236,76 
 

Miró Granada Jaime 
Comerciante y 

Propietario 
8.216,73 

 

Siquier y Bibiloni Nicolas Hacendado 8.150,75 
 

Feliu y Bonet Jacinto 
 

7.908,85 
 

Conrado y Asprer Mariano Hacendado 7.894,30 
 

Cererols y Santandreu Ramon Hacendado 7.499,88 
 

Roca y Amer Miguel Hacendado 7.481,75 
 

Serrat Francisco Mercader 7.428,97 
 

Piña Jaime Mercader 7.428,97 
 

Costa Mateo Mercader 7.428,97 
 

Rubert y Lladó Juan Hacendado 7.278,31 
 

Cortés Domingo 
 

7.263,24 
 

Aguiló y Forteza Francisco 
 

7.257,01 
 

Aguiló y Cortés Tomas 
 

7.150,88 
 

Rubert y Lladó Andres Hacendado 7.028,16 
 

Ferragut y Mas Bartolomé 
 

6.925,88 
 

Salas y Salas de Son 

Quint 
José 

 
6.847,06 

 

Despuig y Despuig Juan 
 

6.684,00 
 

Casanova Riquer Pedro 
 

6.644,12 
 

 

La influencia de la nobleza y hacendados seguía siendo elevada, pero al igual que 

en la tabla de 1861, empezaban a tener importancia oficios como el de comercial, 

mercader, almacenista, etc. 
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Evolución de la contribución. 

Tras revisar todas las listas comentadas, hemos identificado los contribuyentes 

que aparecían en los diferentes años con el fin de averiguar a qué se dedicaban y 

su evolución a lo largo del tiempo. 

La lista obtenida está compuesta por 610 contribuyentes pero al igual que en los 

casos anteriores, la tabla 6 muestra los 50 mayores contribuyentes tomando como 

referencia el año 1852.  Como nuestro principal objetivo es centrarnos en estudiar 

a que se dedicaba la burguesía, no hemos tenido en cuenta  a los miembros de la 

nobleza.  

En la tabla 6 se indica la contribución y profesión, en los casos en que las listas lo 

indiquen, de cada elector. 

 

Tabla 6. Los 50 mayores contribuyentes de la evolución de los 

contribuyentes. 

Nombre 1836 1851 1852 1861 1864 

Fuster, 

Mariano  

Comerciante 

(2.300) 

Comerciante y Almacenista 

de planchas de hierro y otros 

metales, Naviero  y carro de 

transporte. 

(5.859,46) 

 
5.293 

Humbert, 

Miguel   

 Comerciante y Prestamista 

sobre  joyas 

(4.230,33) 
 

4.800        

Naviero 

Pomar, 

Rafael   

 Comerciante, Naviero   y 

molinero. 

(4.085,68) 

Comerciante 

(3.858,4) 

Naviero 

(4.506,17) 

Villalonga 

hermanos   

Comerciante, fábrica jabón 

fuerte, caldera y naviero. 

(4.002,53) 

Comerciante 

(3.858,4)  
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Nombre 1836 1851 1852 1861 1864 

Moyá, 

Pedro José  
6.076 

Comerciante,  Tabernero, 

Alambique de aguardientes y   

carro de transporte 

(3.994,86) 

  

Noguera, 

Salvador 

Curtidor 

(396) 
2.217 

Almacenista al por mayor de 

colonias, fábrica cuero de 

todo tipo, naviero y molinero. 

(3.818,84) 

  

Barceló, 

Andres   

Comerciante y    Naviero 

(3.442,51) 

Comerciante 

(3.858,4) 

Comerciante 

(3.221,3) 

Canut 

Mognerot   

Banquero 

(3.365,17) 

Comerciante 

(3.858,4)  

Miró 

Granada, 

Jaime 
 

Comerciante 

(714) 

Comerciante y Naviero 

(3.243,44) 

Comerciante 

(3.858,4) 

Comerciante y 

Propietario 

(8.216,73) 

Palmer, 

Miguel  

Comerciante y 

Hacendado 

(4.790) 

Comerciante y Naviero 

(3.165,41) 

Comerciante 

(3.858,4) 
1.958,71 

Gelabert 

Lllabrés, 

Pedro José 
 

 Impresor 

(1.449) 

Editor de periódico, Impresor 

y librero 

(3.103,61) 
  

Coll, 

Antonio 
955 

Hacendado y  

comerciante. 

(3.862) 

Comerciante y molinero 

(2.960,61  

Propietario 

(3.706,5) 

Aguiló 

Picó, Jorge   

Comerciante 

(2.616,33) 

Comerciante 

(3.858,4) 

Comerciante 

(2.575) 

Mayol, 

Martin  

Comerciante 

(4.660) 
(2.584,23) 

 
(5.418,82) 

Rosich 

Frau   

Comerciante 

(2.584,23) 

Comerciante 

(3.858,4)  

Jaume, 

Damian  

Comerciante 

(1.155) 

Prestamista sobre joyas, 

Caldera y tienda de 

especiería 

(2.411,24) 

Industria fabril y 

manufacturera 

(643,05) 

Fábrica de 

jabón 

(1.549,41) 
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Nombre 1836 1851 1852 1861 1864 

Umbert, 

Pedro José  

Impresor 

(2.690) 

Editor de periódico y librero 

(2.257,31)   

Sampol, 

Jaime  
(2.375,00) 

Almacenista de vino. 

(2.234,24)   

Oliver, 

Juan   

Tienda quincalla al por 

menor,  fábrica fundición 

hierro, naviero, molinero,  

Hostelero o establecimiento 

de pupilaje caballería y 

tejedor 

(2.223,14) 

Industria fabril y 

manufacturera 

(3.512,33) 
 

Piña, 

Francisco   

Comerciante, molinero y 

Carro de transporte 

(2.158,42) 

Comerciante 

(5.512)  

Florest, 

Juan  

Patrón 

(807) 

Mercader de género 

ultramarinos al por menor y 

naviero. 

(2.099,35) 

  

Pomar, 

Jacinto   

Comerciante 

(2.046,06) 

Comerciante 

(2.756) 

Mercader 

(6.208,08) 

Pons 

Burrutia, 

Miguel 
 

(859,00) 

Prestamista sobre joyas y 

Administrador de fincas 

rústicas y urbanas. 

(1.969,12) 

 

Propietario 

(502,82) 

Bosch, 

Pedro José  

Comerciante 

(585) 

Prestamista sobre joyas y 

Agente de Negocios 

(1.950,18) 
 

Agente 

(453) 

Fuster, 

Juan   

Mercader de lencería y 

tejidos y Mercader de sedas 

y cintas. 

(1.884,22) 

 

Mercader 

(719) 

Estade 

Sabater, 

Miguel 
 

(1.186,00) 

Conducción a Barcelona, 

Naviero 

(1.880,67) 
 

Comerciante y 

Propietario 

(881) 
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Nombre 1836 1851 1852 1861 1864 

Vidal, 

Antonio  

Hornero 

(451) 

Mercader de lencería y 

tejidos, hornero y tienda de 

esparto y junco. 

(1.873,29) 

  

Gomila, 

Gabriel   

Abogado, tienda de vinos y 

aguardientes al por menor, 

tienda de esparto y junco, 

arrendador consumos. 

(1.829,16) 

 
(853,67) 

Cácere, 

José  
(1.717,00) 

Prestamista sobre joyas y 

Carro de transporte 

(1.646,1) 
 

Comerciante 

(642,4) 

Pons, 

Francisco   

Prestamista sobre joyas y  

Administrador de fincas 

rústicas y urbanas 

(1.638,01) 

 
(1.547,35) 

Ripoll 

Bestard, 

Nicolas 
 

Abogado y 

propietario 

(1.292) 

Abogado 

(1.614,04)  

Abogado 

(990,84) 

Nadal 

Olive,r 

Bernardo 

(417) 

    Abogado y 

propietario 

(452) 

Abogado 

(1.614,04)  
(450,00) 

Cañellas, 

José  
(1.717,00) 

Prestamista sobre joyas 

(1.614)  
(1.857,35) 

Forteza, 

Geronimo 
(969) 

Comerciante y 

hacendado 

(2.394) 

Prestamista sobre joyas 

(1614)  
(989,46) 

Roig, 

Pedro José  

Comerciante 

(1.717) 

Prestamista sobre joyas 

(1.614)   

Piña, 

Nicolás  
(1.717,00) 

Prestamista sobre joyas 

(1.614)  
(881,47) 

Valentin, 

Baltasar  

Tendero 

(1.007) 

Prestamista sobre joyas 

(1.614)  
(599,89) 

Jordá 

Serra, 

Antonio 
 

Comerciante y 

propietario 

(1.515) 

Prestamista sobre joyas 

(1.614)  
(192,00) 
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Nombre 1836 1851 1852 1861 1864 

Felio 

Perelló, 

Pedro 
 

(1.036,00) 
Prestamista sobre joyas 

(1.614)   

Socias 

Oliver, 

Juan 

Bautista 

 

Abogado 

(359) 

    

 Abogado 

(1.612,25)              

 

 

3.103,65   

Abogado y 

propietario 

Llompart, 

José 
(280) 

Comerciante 

(600) 

Mercader de lencería y 

tejidos y hornero. 

(1.609,35) 
 

(685,07) 

Colombas 

Llabrés, 

Benito 
  

Casa de baños 

(1.516,2)  

Baños 

(1.119) 

Vicens, 

Lorenzo  

Propietario 

(1.394) 

Casa de baños 

(1.534,05)  
(1.517,92) 

Villalonga, 

José   

Casa de baños 

(1.480,28)  
(1.126,43) 

Villalonga 

Jordá, 

Juan 
 

(1.036,00) 
Naviero 

(1.470,01) 

Propiedad rural 

y pecuaria 

(10.369,95) 

Comerciante y 

propietario 

(10.576,26) 

Picornell, 

Gabriel  

Cerero 

(1.372) 

Asentista Hospital Militar y 

Confitero 

(1.423,23) 
  

Vilches, 

José  

Cerero 

(601) 

Confitero, Refinador de 

azúcar y alambique de 

aguardiente. 

(1.408,51) 

  

Mota, 

Jaime   

Mercader de lencería y 

tejidos 

(1.373,03) 
 

Mercader 

(19.760) 

Bonnin, 

Francisco   

Mercader de lencería y 

tejidos 

(1.373,03) 

Comerciante 

(3.307,2) 

Mercader de 

sedas 

(3.200) 

Sans 

Serra, 

Pedro 
  

Tienda de trapos 

(1.373,03) 

5.154  

Comerciante 

Comerciante y 

Propietario 

(3.001,23 
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Al estudiar la evolución de las contribuciones de los electores a lo largo de los 

años, se observa que los grandes propietarios (nobles) fueron perdiendo peso. 

Tras calcular el porcentaje de crecimiento de los distintos sectores, destaca que a 

medida que transcurrían los años la contribución de la nobleza permanecía 

estable, sin muchas variaciones en comparación a otros sectores, incluso fueron 

muchos los que perdían riqueza con los años. Este hecho es el reflejo del 

deterioro económico que experimentó esta clase social por varias reformas 

políticas que se llevaron a cabo para suprimir los privilegios de la nobleza, tales 

como la exención de impuestos, a lo que se le sumaban las escasas rentas que 

obtenían de sus tierras. Pero como hemos podido observar en todas las listas 

anteriores, eran poseedoras de la mayoría de tierras lo que le permitió mantener 

una fuerte presencia a lo largo de casi todo el siglo XIX. 

Parece ser que el sector más estable entre los distintos años era el comercio, 

motivado por la apertura del mercado con las colonias  tras la guerra de 

emancipación en 1830 y la inauguración de la primera línea regular de barcos de 

vapor entre Palma y Barcelona en 1837. Los productos comercializados por los 

navieros mallorquines no eran tan solo productos agrarios y elaborados 

(aguardiente, aceite, jabón, etc.), sino también industriales y manufacturados que 

a su viaje de vuelta proveían a Mallorca de productos coloniales como la caña de 

azúcar, tabaco, cacao y café.  

No es extraño ver en la lista del año 1852, que muchos navieros poseían molinos 

de aceite de almendra o de trigo, fabricas de jabón y de cuero, tienda de géneros 

ultramarinos o de aguardientes, droguerías, o bien eran carpinteros, herreros, 

alfareros, almacenistas, hacendados, etc. Por tanto, muchos de estos navieros 

eran dueños de todo el negocio, es decir, aparte de tener las embarcaciones con 

las que comercializaban, también  se encargaban de la elaboración del producto 

objeto de negocio o bien eran tenderos del mismo bien que exportaban como por 

ejemplo el comerciante que  también tenía una tienda de aguardientes. Parece ser 

que muchos burgueses vieron la oportunidad de crecimiento invirtiendo en 

aumentar su negocio integrando las distintas etapas que lo componían,  
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compaginando el oficio de fabricar los bines con el de venderlos ellos mismos. Tal 

y como veremos más adelante con un ejemplo del testamento de un burgués (Don 

Baltasar Valentí), los comerciantes podían ser propietarios de varias 

embarcaciones destinadas al comercio, como llauts, galeras, veleros, bergantines, 

etc. 

Si bien la industrialización en la isla no fue muy notable, durante la segunda mitad 

del siglo XIX, fueron muchos los mallorquines que invirtieron en el sector. De 

forma general, destacan las fábricas textiles en especial de algodón, lana, sedas y 

de mantas, las fabricas de jabón, de cuero, de vidrio y de cerámicas. 

Muchas de estas fábricas evolucionaron positivamente con el transcurso de los 

años, lo cual nos indica que muchos de los propietarios emprendedores pasaron 

de tener pequeños talleres familiares o con pocos obreros a invertir en aumentar 

su negocio mediante grandes fabricas que utilizaban máquinas de vapor. Un claro  

ejemplo de este hecho es el contribuyente Salvador Noguera, quien en 1836 

aparecía como curtidor con una contribución de 396 reales de vellón y ya en el 

año 1852, su negocio era el de almacenista, naviero, poseía molinos y una fábrica 

de cuero de todo tipo de pieles. Este año su contribución pasó a ser de 3.818,84 

reales de vellón. 

Otro ejemplo sería el del agrario Vicente Juan que consiguió convertirse en una 

gran figura del sector textil con sus fábricas conocidas como los “can Ribas”. Este 

sería un  claro ejemplo de la evolución de un pequeño negocio familiar con una 

contribución de 177,23 reales de vellón en el año 1852 a una gran industria que 

pasó a contribuir con 3.236,76 reales de vellón en 1864. El crecimiento de su 

negocio consistió en la fuerte inversión en aumentar su negocio mediante la 

adquisición de  maquinaria y utensilios modernos para ampliar su producción e ir 

abriendo nuevas fábricas. Llegó a tener 7 fábricas de tejidos. 

Otro oficio numeroso y que iba en crecimiento, era el de tabernero, zapatero, 

carpintero y ebanista, herrero y mercader de “gerga” y el de mercader de sedas y 

cintas. Si bien los ingresos que todos estos oficios generaban no eran tan 
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importantes como los de la nobleza y hacendados, las tasas de su crecimiento a 

medida que transcurría el siglo XIX eran elevadas. 
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La herencia de un burgués. Baltasar Valentí Forteza. 

Hijo de José Valentí y Ana Cortés, Don Baltasar Valentí murió en el año 1862. Su 

herencia está compuesta por 101 bienes de diversa naturaleza. Los 22 primeros 

son los que carecen de importancia siendo básicamente muebles, ropas y piezas 

de oro como botones, cadenas, sortijas, rosarios, etc. 

Los puntos que van del 23 al 64 son los que nos interesan para nuestro estudio, 

ya que son todo partidas de crédito. En concepto de cambio marítimo hay un total 

de 5.375 libras repartidas entre 17 transacciones distintas y una cuenta de 8 sacos 

de almendrón de lo que quedan a deber unas 253 libras.  

Los 17 recibos de cambio marítimo, son sobre distintas embarcaciones como 

bergantines, corbetas, fragatas, etc. Los tomadores de los recibos eran 

principalmente patrones o comerciantes como Rossich Frau  (aparece en la lista 

del año 1852), y es que el cambio marítimo era como un contrato por el que se 

concedía un préstamo, bien en dinero o bien en mercaderías, al tomador para que 

lo usara libremente en el viaje haciéndose cargo el prestamista de los posibles 

riesgos en el mar, corsarios, fuego, etc. El tomador quedaba a deber una cantidad 

que podía variar según el peligro de la Mar a navegar o según el lucro que se 

esperaba de aquella negociación comercial.  

A estos recibos le siguen varias transacciones de crédito como 3 escrituras de 

crédito que suman 7600 libras con un 5% de intereses cada una, varios recibos de 

crédito a nombre de particulares y de la Sociedad Español de crédito, varios 

pagarés, etc. 

Figuran varias partidas de escrituras de compra de un total de 4 tierras y varias 

casas adquiridas por su padre, Don José Valentín Forteza y cuyos censos pasaron 

a Don Baltasar. A estos se le suman alrededor de 10 censos adquiridos por el 

propio Don Baltasar  por varias casas y tierras y otros 2 censos de un huerto. Cabe 

destacar que el censo, según el artículo 1604 del Código Civil, se constituye 

cuando se sujetan algunos bienes inmuebles al pago de un canon o rédito anual 

en retribución de un capital que se recibe en dinero, o del dominio pleno o menos 
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pleno que se transmite de los mismos bienes. Los artículos siguientes definen los 

3 tipos de censo que existen. El censo es enfitéutico cuando el dueño cede a otro 

el dominio útil de un inmueble, reservándose el directo, y se pacta una prestación 

anual fija. El censo es reservativo cuando el que posee el inmueble lo cede de 

pleno dominio a otro a cambio de una pensión anual.  Y por último el censo es 

consignativo cuando el propietario del inmueble impone el pago de una pensión al 

censualista por el capital que de éste recibe en dinero. Tal y como hemos podido 

comprobar por la herencia de Don Baltasar, los censos eran transmisible. 

Siguiendo con la herencia, aparece una escritura de una tienda heredada por su 

padre y otras 2 tiendas y una casa, todo ello adquirido por el mismo Don Baltasar. 

De estas propiedades no percibía censo, por lo que la casa podría tratarse de una 

vivienda habitual y las tiendas  su negocio, apareciendo como apoderado de una 

de ellas. A parte de las tiendas en propiedad, otro indicio de que Don Baltasar era 

tendero, es un crédito de 539 duros de plata contra Don Francisco Piña por 49 

cajas de latas que se le vendieron y la existencia de 150 cajones de fruta en 

almíbar en el almacén de los vapores en el muelle. 

El caso de Don Baltasar es un claro ejemplo del burgués que se ha ido 

describiendo en apartados anteriores. Se dedicaba a varios negocios importantes 

de aquella época al mismo tiempo, como el de prestamista (en especial del sector 

comercio), tendero de ultramarinos y propietario de varios bienes raíces de los que 

recibía renta y al mismo tiempo le otorgaban prestigio social.  

Su actividad como prestamista no se trataba de realizar transacciones financieras 

a gran escala, pero si importantes, ya que no solo prestaba a particulares sino 

también a la Sociedad Española de Crédito. Una posible estrategia que pudo 

llevar a cabo para incrementar su capital, podría haber consistido en invertir las 

rentas provenientes de los censos heredados por su padre y las ganancias de las 

tiendas de ultramarinos  en adquirir más inmuebles de los que percibiría más 

rentas, y en conceder créditos con un tipo de interés que rondaba el 5% con los 

que vería aumentado su patrimonio.  
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Los oficios. 

A continuación definimos algunos de los oficios típicos de la época que aparecen 

en las listas estudiadas. Muchos de ellos han sido una parte importante de la 

economía mallorquina y en la actualidad muchos ya han desaparecido o muy poca 

gente se dedica a ellos: 

Alambique de aguardientes: era una herramienta simple con la que se 

destilaban bebidas alcohólicas mediante un proceso de evaporación por 

calentamiento y posterior condensación. Este objeto lo tenían en su casa casi 

todos los payeses mallorquines y el aguardiente que más produjeron fue el 

derivado del vino. 

Barrilero (boter): consistía en la construcción de barriles de madera para la 

conservación del vino. La producción de barriles se vio aumentada con el 

comercio mediante el cual se exportaba vino y aguardientes hacia América. 

Carpintería de Ribera (mestre d’aixa): era un oficio que se encargaba de 

diseñar, construir y reparar embarcaciones de madera. Lograron fama mundial los 

carpinteros de ribera mallorquines por su combinación de arte y técnica. Supieron 

construir veleros finos, hermosos y con una gran solidez, muchos de ellos llegaron 

a los 100 años. Algunos de los astilleros de la época estudiada fueron los que 

aparecen en la lista del año 1852: Ramón Horrach, Tomás Mateu, Miguel Planes y 

Onofre Puig. Si bien la contribución de estos astilleros  era baja (alrededor de los 

100 reales de vellón), fueron los más famosos de mediados de siglo XIX. 

Casa de baños: recibían este nombre los establecimientos que hoy en día  

conocemos como balnearios.  Surgieron inicialmente como recurso terapéutico, 

presentándose como un nuevo tratamiento con fines curativos que remediaba 

enfermedades, las evitaba y contribuía a la higiene pública y privada. Pero a 

medida que se fue expandiendo, esta innovación científica y médica se transformó 

en una innovación social. A lo largo del siglo XIX y principios del XX estas casas 
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se expandieron con las primeras actividades de ocio llevadas a cabo por la 

burguesía. 

Cerero/Confitero: Según el año de la lista electoral, este oficio aparecía como 

cerero o confitero y es que antes de la llegada del cacao de América no había 

confiteros ni pasteleros, el único gremio que proveía a la población de repostería 

eran los cereros. Su labor consistía en coger la miel de los panales con la que se 

hacían los típicos turrones de miel y almendra, mermeladas y confituras, miel, 

membrillos, etc. y  posteriormente trabajaban la cera para hacer velas.  

“Courer o llumenador”: recibía este nombre el que trabajaba el cobre. Este 

metal es resistente a la corrosión y fácil de moldear. Por eso fue muy utilizado 

para objetos de cocina como ollas, sartenes, cántaros, etc.   

Ebanista: artesano carpintero dedicado a la elaboración de muebles y trabajos 

finos de gran calidad. 

Herrero: desde la antigüedad han sido los que se dedicaban a trabajar el hierro. 

Con el transcurso del tiempo, este oficio se fue dividiendo en distintas variantes 

técnicas surgiendo otras como el cerrajero, caldereros, cuchillero, etc.  En 

Mallorca, este oficio fue el que fabricó todas las herramientas agrícolas como las 

azadas, picos, palas, hachas, etc. Cuando el filo de estas herramientas se gastaba 

por su uso, el herrero era quien las ponía a punto para su nuevo uso. Además de 

herramientas para el campo también se dedicaban a calzar a los animales de tiro 

hasta que poco a poco fue surgiendo el oficio de herrador, otra variante del 

herrero. 

Mercader: la persona que comercializaba al por mayor todo tipo de productos y a 

mercados tanto nacionales como internacionales. En Mallorca destacaron los 

mercaderes de tejidos  como la seda, tela de algodón y jerga. Este último, era un 

tipo de tela gruesa y tosca de baja calidad con la que se realizaban ropa de abrigo. 
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Mesa de billar: en aquella época recibían este nombre los establecimientos y 

locales destinados al juego del billar. Estos establecimientos, tuvieron una gran 

difusión entre la nobleza y la burguesía. 

 

Conclusión 

Durante el siglo XIX se produjo una importante transformación en la economía 

mallorquina en la que tuvo un papel muy importante una burguesía con un objetivo 

muy claro, crecer económicamente y socialmente. Para ello no era suficiente con 

crear un negocio, sino que como tal, requería tener habilidad  para saber 

aprovechar las oportunidades de negocio que se presentaban en aquella época,  

en que invertir los beneficios y ser emprendedores. 

Las oportunidades de negocio que esta clase social aprovechó durante ese 

periodo fueron muy variadas. Muchos siguieron dedicándose al sector agrario, 

base de la economía mallorquina, siendo muchos de ellos grandes hacendados. Y 

otros se dedicaron principalmente al comercio, manufacturas e industria. 

Hemos obtenido que el mayor número de negocios del periodo estudiado, giraban 

alrededor de las siguientes actividades: 

- las fábricas de  tejidos, en especial de lana, seda y algodón, fueron abundantes. 

Palma fue la principal ubicación de esta industria seguida de Soller, sin embargo, 

fueron muchos los payeses que combinaron las tareas del campo con sus propios 

telares familiares. En la lista del año 1852 contamos con un total de 232 

contribuyentes que se dedicaban a este sector  mediante oficios como el de 

mercader de lencería y tejidos, fábricas textiles y el de tejedor. 

- en el sector relacionado con la madera aparecen un total de 333 carpinteros en 

el año 1852. Eran muchas las cosas que se fabricaban con madera, desde 

puertas, barriles con los que se conservaba el vino, o carros de transporte a 

grandes barcos o ataúdes. El oficio de carpintero se fue separando diversos 

oficios como el de ebanista o la fabricación de muebles de gran calidad. 
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- la producción del calzado y el cuero, se llevó a cabo principalmente en talleres 

familiares de pequeñas dimensiones y en algunas fábricas que subcontrataron 

trabajo a los talleres. Ambos sectores redujeron costes abusando de los recursos 

de mano de obra barata. 

- fueron muy variados los negocios dedicados a la transformación de alimentos 

entre los que destacaban la elaboración de vinos y aguardientes, tiendas y 

mercaderes de ultramarinos, numerosas carnicerías en su mayoría de carne de 

cerdo y jamón, molinos y mercaderes de chocolate, etc. Estos productos fueron 

objeto de comercialización tanto al por mayor como al por menor. Dos de los 

establecimientos que más aparece en la lista del año 1852 son las droguerías (un 

total de 349 establecimientos) y los hornos de pan (169 hornos). Las droguerías se 

dedicaban básicamente a la venta de especias y otros artículos de consumo 

corriente, especialmente alimentarios, con exclusión de pan, carne, pescado, 

verduras y vino.  

- Oficios como el de herrero, dedicado principalmente a la producción y 

mantenimiento de los artilugios agrarios, tuvieron una presencia notable entre las 

profesiones de la época (se identifican un total de 205 herreros en la lista del año 

1852). Esto no es de extrañar en una comunidad donde la base de su economía 

estaba constituida  prácticamente por la agricultura. 

- La producción de jabón en Mallorca fue notable, pudiendo competir en calidad y 

precio con el conocido jabón de Marsella. En la lista de 1852 aparecen un total de 

47 contribuyentes que se dedicaban a la fabricación o comercialización del jabón, 

diferenciando entre dos modalidades, el jabón duro y el blando. De hecho, los 

hermanos Villalonga, dedicados al comercio y a la fabricación de jabón, son los 

que se sitúan en el cuarto puesto de los mayores contribuyentes de esta lista 

(contribución de 4.002,53 reales de vellón). 

Estos sectores fueron los más importantes de la época obteniendo un crecimiento 

constante a medida que pasaban los años tal y como muestra la evolución 

creciente de la contribución de los ciudadanos que se dedicaban a ello.  
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Para entender el crecimiento que experimentaron estos negocios no podemos 

olvidarnos del sector que tuvo una gran presencia a lo largo de todo el siglo XIX, el 

comercio. El gran número de contribuyentes que se dedicaban a cada uno de los 

sectores que acabamos de mencionar, tan solo en la ciudad de Palma, indica el 

impacto que tuvo el comercio para su crecimiento, ya que sería imposible que toda 

esa producción hubiera sido absorbida por el mercado interno.  

Gracias a medidas políticas y a la comunicación regular con la península y las 

colonias a partir de los años 30, fueron muchos los burgueses que se dedicaron al 

comercio tanto de productos de terceros como de productos propios, ya que como 

se ha comentado en apartados anteriores, fueron muchos los que en función de 

los acontecimientos internacionales invirtieron su capital acumulado en nuevos 

negocios alternando el comercio con otras actividades diversas no siempre 

relacionadas como las agrarias, industriales, etc. Fue tal el impacto comercial, que 

el aumento considerable del tráfico en el puerto de Palma lo situó entre los 

primeros de España, superado tan solo por el de Barcelona, en vista de lo cual la 

reina Isabel II por el Real Decreto de 17 de diciembre de 1851 lo declaró de 

interés general.  

Este hecho explica el crecimiento que experimentaron muchos de los sectores 

mencionados al poder producir sus productos con materias primas de bajo coste y 

venderlos en los mercados de mayor demanda. Un ejemplo de ello fue el caso de 

las fábricas de jabón, que les permitió adquirir las materias primas importadas 

como el aceite de Cataluña y Andalucía y la sosa de Alicante o Canarias donde el 

coste era bajo y vender el producto a las colonias, las cuales eran demandantes 

importantes de este producto. Otro sector destacado de la industria mallorquina 

fue el del calzado el cual también se benefició de la fuerte demanda de las 

colonias, en especial de Cuba,  y al igual que el sector del cuero, utilizó mano de 

obra barata (en su mayoría mujeres y niños).  Tras la pérdida de las colonias, 

estos sectores entraron  en una profunda crisis, la cual tuvo un menor impacto en 

el del calzado por su alta calidad y los bajos salarios pagados a los trabajadores. 

Si bien fueron muchas las fabricas que tuvieron que cerrar sus puertas. 
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Fue la burguesía quien  invirtió en operaciones de seguro marítimo o de cambio 

marítimo como el caso estudiado de don Baltasar Valentí y es que otra de las 

actividades que llevaban a cabo es la de prestamistas. Ya en la lista de 1852 

aparecen alrededor de 29 prestamistas siendo la mayoría prestamistas sobre 

joyas. Por tanto, los burgueses con su carácter progresista y modernizador, fueron 

los precursores del comercio en la isla, y por tanto, de su crecimiento económico. 

Pero la actuación de la burguesía no sucedió solo en el ámbito marítimo, ya que 

fueron varias las actuaciones que llevó a cabo para acondicionar Mallorca de las 

infraestructuras requeridas acorde con el modelo económico imperante. Por tanto, 

la inversión privada tuvo que sustituir la inversión de un Estado ineficaz. Algunas 

de las acciones llevas a cabo por este colectivo fueron la constitución de una 

sociedad para la construcción del ferrocarril, mejora de las infraestructuras 

portuarias, constitución de sociedades dedicadas al alumbrado público o 

electrificación en general, etc. 

A medida que la burguesía se aseguraba su predominio social a lo largo del siglo 

XIX, fue accediendo gradualmente al poder político. Un ejemplo es el de Don 

Rafael Ignacio Fuster Forteza, quien en 1872 accedió al gobierno como senador 

por la provincia de las Islas Baleares.  Antes de conseguir este cargo, ya era 

propietario de una de las empresas más importantes de la isla que constituyó a 

raíz de heredar de su padre una naviera. Se dedicó mayoritariamente a la 

importación y venta de hierro, algodón y productos coloniales, así como a la 

exportación de diversos productos de Mallorca como almendras, jabón, 

aguardientes, conservas, calzado, etc. Además, participó en la constitución del 

Banco Balear. 

En definitiva, la burguesía mallorquina destacó principalmente por: 

- su carácter emprendedor e iniciativa en inversiones de riesgo a partir de la visión 

de los mercados. 

- poseer una capacidad para captar las oportunidades de negocio que se iban 

presentando. 
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- mostrarse dinámicos y dispuestos, cambiando la orientación de sus actividades 

cuando así la situación lo requería. 

- adoptar  una estrategia de reducción de costes de transacción y explotación de la 

fuerza de trabajo. 

- y  el carácter familiar y unipersonal de sus negocios, ya que fueron pocos los que 

se asociaron para llevar a cabo su actividad.  

Al igual que la burguesía del resto de ciudades, su interés en aumentar su 

prestigio social les llevó a comprar varias posesiones y tierras con la intención de 

aumentar su patrimonio o poseer una residencia rural y no tanto de explotar sus 

recursos agrarios. Pero esta nueva clase social Invirtió principalmente en 

aumentar su negocio adquiriendo nuevas tiendas,  abriendo nuevas fábricas y la 

modernización de su maquinaria, se dedicó a distintas profesiones con las que 

diversificaba el riesgo, incluso fue la que invirtió en infraestructuras públicas 

motivados por intereses económicos y especulativos.  
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