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DESARROLLO ECONÓMICO Y ETNIAS MINORITARIAS EN ESPAÑA:  
EL CASO DE LOS JUDÍOS CONVERSOS EN MALLORCA, 1650-1800  

 
 
 

RESUMEN: 
Los descendientes de los judíos conversos de Mallorca, los chuetas, representan uno de los 
ejemplos más elocuentes en la Europa preindustrial de unidad de acción en las estrategias 
comerciales. Estas redes informales autónomas aprovechan las ventajas comparativas que 
reporta el pertenecer a un grupo étnico o cultural, diferenciado del resto de la sociedad. En un 
primer bloque, el trabajo apuntará la importante presencia económica de los chuetas en 
ámbitos de financiación; también, se tratarán ejemplos específicos, pero suficientemente 
representativos, de la orientación inversora en armamentos corsarios. En un segundo bloque, 
se analizarán la participación de los judíos conversos en los mercados interior y exterior, a 
partir del análisis de la entrada chueta en el proceso productivo textil; y se ponderará el 
control social sobre el principal rubro en las exportaciones de Mallorca en los siglos XVII y 
XVIII, el aceite. 
 
PALABRAS CLAVE: Minoría étnica, Mallorca, Chuetas, Judíos, Mediterráneo. 
 
ABSTRAT: 
The descendants of converted Jews of Mallorca, the chuetas, represent one of the most 
eloquent examples in preindustrial Europe of unity of action in business strategies. These 
autonomous informal networks exploit the comparative advantages from membership in an 
ethnic or cultural group distinct from the rest of society. In a first block, the work will target 
the significant economic presence of chuetas in areas of finance, as for example the 
insurances maritimes and activities of privateering. In a second part, the participation of 
Jewish converts in local and foreign markets will be analyzed based the chueta entry into the 
textile production process; and social control over the main item in the export of Mallorca in 
the seventeenth and eighteenth centuries, the oil of olive. 
 
KEY WORDS: Ethnic minority, Majorca, Chuetas, Jews, Mediterranean. 
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DESARROLLO ECONÓMICO Y ETNIAS MINORITARIAS EN ESPAÑA:  

EL CASO DE LOS JUDÍOS CONVERSOS EN MALLORCA, 1650-1800  
 

 
1. Introducción  

La expansión comercial en el ámbito de la región nace de un proceso de 
especializaciones complementarias a partir de una agricultura en crecimiento, que produce 
para un mercado que se desarrolla gradualmente.1 A lo largo de este proceso, surge la figura 
de un nuevo tipo de mercader que plantea toda su estrategia sobre la venta ambulante, de gran 
movilidad, y un conocimiento preciso del mercado interior en el que opera, incentivando los 
flujos comerciales intracomarcales. Los orígenes de tales negociantes son variados: 
campesinos, artesanos, modestos tenderos, con la peculiaridad común de que prueban fortuna 
en el comercio como respuesta a un descontento ante su propia situación económica. Las 
actividades que implementan son diversas, pero se escoran hacia una especialidad. La 
metodología es clara: teniendo como referente las ferias y mercados rurales y urbanos, estos 
pequeños comerciantes siguen un periplo más o menos regular para vender géneros que los 
habitantes locales consumen pero no producen. Ahora bien, la extensión del mercado les 
obligará a coaligarse, para hacer frente al aumento de la incertidumbre que supone trabajar en 
lugares cada vez más alejados de su centro natural de actividad. En este contexto, la 
relevancia capital de los costes de transacción –y la perentoriedad de reducirlos– adquiere su 
máximo relieve. La construcción de redes mercantiles, de carácter informal, constituye 
entonces la pieza estratégica sobre la que el comerciante edifica buena parte de su actividad 
económica. Todo este proceso, cada vez más complejo, se refuerza notablemente cuando, 
además, los agentes económicos forman parte de una misma comunidad geográfica –una 
villa, una aldea– y, de forma especial, si son integrantes del mismo colectivo étnico.2 Si el 
carácter de este último es minoritario –lo cual suele llevar emparejados problemas graves de 
persecución y marginalidad–, se acentúan las características teóricas expuestas anteriormente.  

                                                
1Existen dos líneas de avance de la actividad comercial y de su desarrollo institucional. Por 
un lado, la generada a partir del comercio tradicional de especias y bienes de lujo, estimulado 
por el consumo de los grupos dominantes de la sociedad europea; por otro, mucho menos 
conocido, pero más determinante por su carácter masivo, la creciente mercantilización de la 
producción campesina, tanto agraria como manufacturera, en ámbitos locales y regionales. 
Para las economías regionales de España, ver especialmente Delgado (1981); Torras (1995).  
2Un caso espléndidamente tratado es el de los negociantes de las poblaciones catalanas de 
Calaf y Copons, en su particular diáspora por "conquistar" el mercado interior español (Muset 
1997). 
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 En tal sentido, los descendientes de los judíos conversos de Mallorca, los 
chuetas, representan, sin lugar a dudas, uno de los ejemplos más elocuentes en la Europa 
preindustrial de unidad de acción en las estrategias comerciales. Estas redes informales 
autónomas aprovechan las ventajas comparativas que reporta el pertenecer a un grupo étnico 
o cultural, diferenciado del resto de la sociedad. La solidaridad, el hacer causa común, se 
convierte, de esta manera, en una de las palancas más eficientes para reducir los costes de 
transacción, renglones que incluyen no únicamente los que se originan directamente de la 
celebración de contratos y acuerdos, sino también los costes llamemos políticos de inventar 
un conjunto de normativas que puedan ser aplicadas de manera permanente en los pactos 
(Cohen 1971; Middleton 1992). El activo más relevante de esta unidad estriba en su 
capacidad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas entre sus 
miembros, a través de códigos éticos mucho más eficientes que la ley. Los agentes que operan 
en este marco gozan de una confianza que se relanza sobre un compromiso moral derivado de 
la cohesión del grupo. En tales casos, la aplicación de las leyes mercantiles, dictadas por los 
poderes públicos, pasan a un término secundario, cuando no son ignoradas. De hecho, la 
empresa resuelve los conflictos inherentes a la realización de las transacciones internas por la 
vía de la autoridad, sistema mucho menos costoso y rápido que el recurso a los tribunales de 
justicia o a las instituciones de arbitraje externas.  
 Todos los elementos que se han enunciado se cumplen en el caso de los conversos 
mallorquines. La problemática histórica de los chuetas ha despertado un interés inusitado, y 
su análisis ha generado múltiples estudios de variada y desigual valoración. Sus inevitables 
connotaciones sociales, derivadas de la discriminación que esta minoría conoció durante 
muchos siglos, permite entender tal vez que su enfoque económico haya cedido espacio ante 
otras perspectivas de análisis quizás más apasionadas, pero indudablemente menos 
inteligibles de cara a la comprensión global del tema.3 Salvo excepciones, que abordan 
colateralmente dicho problema, ya que los objetivos de las investigaciones son más amplios,4 
la visión económica ha quedado relegada ante una mayor atención a los aspectos 
antropológicos, religiosos, onomásticos y sociales en general.5 
                                                
3 De la Puera (1857); Quadrado (1886); Lea (1906-1907); Isaacs (1936); Braunstein (1972); 
Selke (1972); Riera (1973, 1993); Moore (1976); Caro Baroja (1978); Bestard (1981); Kamen 
(1988); Porqueres (1995); Muntaner (1988, 1989).  
4Para el caso del análisis comercial general de la segunda mitad del siglo XVII, Bibiloni 
(1993, 1995). En lo que se refiere a la Inquisición, Colom (1993). Sobre la nobleza, Montaner 
(1987); Montaner-Le Senne (1977, 1997). En relación al corso, López Nadal (1986, 1995). 
Sobre el funcionamiento del mercado asegurativo del Seiscientos, Pons (1996). Y, finalmente, 
en lo que atañe al comercio de Mallorca durante el siglo XVIII, Manera (1988, 2001).  
5Por supuesto, uno de los principales aspectos económicos afecta al de la incautación de los 
bienes de los chuetas tras los procesos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio de la 
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 Las investigaciones sobre la estructura del comercio marítimo isleño ponen de 
manifiesto la presencia relevante de chuetas en las operaciones que envuelven el crédito y las 
distintas modalidades de desarrollo del tráfico mercantil; en concreto, a la intervención de 
este grupo social en la financiación del comercio mediante su inversión en la práctica 
asegurativa y en los armamentos en corso, así como en las compañías comerciales. Esto se 
desarrolla bien como socios de otros grupos socioeconómicos e, incluso, en asociaciones 
prácticamente integradas por "los de la calle" (construcción sinónima que sirve para 
identificar a los chuetas, que proviene de su ubicación en el barrio del Call, en la ciudad de 
Palma) lo cual, factualmente, parece evidenciar una específica labor de grupo.  
 El criterio adoptado para la identificación del chueta es, como cabe suponer, el de la 
consideración de su apellido. Al respecto, se tienen como chuetas a los individuos nominados 
con uno de los quince apellidos de los procesados en los Autos de Fe celebrados en los años 
1675, 1679 y 1691. Estos nombres son: Aguiló, Bonnín, Cortés, Forteza, Fuster, Martí, Miró, 
Picó, Piña, Pomar, Tarongí, Valentí, Valeriola y Valls. La concentración en tales 
patronímicos responde al interés generalizado en la sociedad mallorquina en identificar sólo a 
ellos como chuetas, llegando a persistir en la memoria colectiva gracias a su inscripción en 
unas tablillas sitas en el tribunal de la Inquisición, que permanecerían expuestas al público 
durante más de un siglo.  
 Sobre estos presupuestos de carácter genérico, el trabajo se ordena en sendos 
apartados. En el primero, se apuntará la importante presencia económica de los chuetas en 
ámbitos de financiación y, en concreto, en la utilización de los seguros como práctica 
cotidiana para cubrir el peligro marítimo y, a la vez, mecanismo eficiente que financia 
transacciones mercantiles; en otro nivel, se tratarán ejemplos específicos, pero 
suficientemente representativos, de la orientación inversora en armamentos corsarios, una 
parcela que generaba jugosos beneficios al más arriesgado capital comercial, si bien la 
intervención chueta será relativamente menor. En un segundo bloque, se analizará la 
participación de los judíos conversos en los mercados interior y exterior, a partir de una 
revisión de la entrada chueta en la complicada casuística del proceso productivo textil; y, 
posteriormente, se ponderará sucintamente el control social sobre el principal rubro en las 
exportaciones de Mallorca a lo largo de los siglos XVII y XVIII, el aceite. La incidencia en 
ambos temas, junto a los datos aportados en la primera parte del trabajo, posibilitan adelantar 
una conclusión clara: el peso económico de la minoría chueta es muy considerable en la 

                                                                                                                                                  
Inquisición, tal como se evidenciará más adelante al aludir a los mismos como recurso para la 
reorganización del corso mallorquín. Al respecto, Muntaner (1980, 1989). Muntaner indica 
que, en 1679, la confiscación de bienes ascendió a la cifra –de una magnitud extraordinaria– 
de 1.341.807 libras mallorquinas, para descender a 14.941 libras en 1691 y 20.592 libras en 
1695. Una libra mallorquina equivale a 13,26 reales de vellón.  
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Mallorca moderna, y su marginación social no se correlaciona, en absoluto, con una tangible 
capacidad para nuclear importantes operaciones mercantiles que abrazan tanto el ámbito 
productivo como la esfera más estrictamente distributiva, con las ramificaciones que ello 
implica en esos escenarios.  
 
2. Instrumentos comerciales y actividad no convencional: seguros marítimos y 
corsarismo 
La cobertura del riesgo: un mecanismo de financiamiento mercantil 
 Aunque la práctica asegurativa no era la más importante de las actividades del 
converso isleño, su presencia es abrumadora toda vez que ejerce un fuerte control sobre dicha 
actividad.6 Esto se demuestra a partir de los datos de la tabla 1, en la que se ofrecen tres 
aristas distintas pero concluyentes del complejo mercado de riesgos. Los chuetas están 
presentes en las dos caras de las operaciones asegurativas, es decir, ya como asegurados 
(propietarios de carga o mercancía), bien en la faceta de aseguradores. La diferencia entre 
ambas intervenciones, sin embargo, es muy notoria, lo cual convida a pensar en la preferencia 
o mayor inclinación por una actividad determinada del beneficio mercantil. 
 
Tabla 1. Control social del mercado del seguro en Mallorca, 1650-1700 
  Panel 1.  Panel 1.  Panel 2 Panel 2 
  Aseguradores Aseguradores Asegurados Asegurados 

Grupo % Valores % Primas % Valores % Primas 
Chuetas 44,30 41,18 11,17 13,44 
Mercaderes 15,44 16,22 43,15 43,14 
Artesanos 13,62 14,55 2,60 3,24 
Nobles 9,06 9,93 16,81 16,36 
Prof. 
liberales 8,20 8,57 3,29 3,34 
Funcionarios 4,49 4,32 6,85 5,43 
Marineros 2,76 2,73 11,88 11,61 
Otros 2,13 2,50 4,24 3,43 
  100,00 100,00 100,00 100,00 
  Panel 3 Panel 3 Panel 4 Panel 4 

  Compañías Compañías ∑ 1+3 ∑ 1+3 
Grupo % Valores % Primas % Valores % Primas 

Chuetas 61,17 58,14 50,53 47,22 
Mercaderes 8,86 9,82 13,01 13,94 
Artesanos 13,51 14,17 13,58 14,42 
Nobles 3,38 3,83 6,96 7,76 
Prof. 
liberales 6,60 6,99 7,61 8,01 
Funcionarios 5,37 5,95 4,82 4,90 
Marineros 0,39 0,41 1,88 1,90 

                                                
6Pons (1987, 1988, 1996). 
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Otros 0,71 0,70 1,61 1,86 
  100,00 100,00 100,00 100,00 

FUENTE: elaboración propia a partir de Pons (1996, pp. 57, 129 y 133). 

Se destaca lo siguiente: 
1. En la relación de asegurados (panel 2), se desprende que los chuetas representan el 11 por 
ciento del total valorado. Dicha cantidad les situa en un cuarto lugar tras los mercaderes, los 
responsables del trayecto (patrones y capitanes) y los nobles. Es interesante apreciar su 
respectivo volumen en lo que afecta al valor de las cifras aseguradas. Los mercaderes 
ostentan el primer lugar, el 43 por ciento del valor; los nobles sintetizan la segunda plaza en 
cuanto al cómputo de los bienes embarcados (casi el 17 por ciento); mientras que los 
patrones/capitanes ocupan la tercera posición con un 12 por ciento, escasamente superior a 
los guarismos alcanzados por los chuetas. Tras éstos, aparecen los artesanos con una 
presencia reducida a poco más del 3 por ciento.  
2. Muy superior es, sin duda, la participación de los conversos como aseguradores, tanto en lo 
que se refiere a su incursión entre los particulares como, muy especialmente, en las 
asociaciones colectivas (paneles 1 y 3). En ambos casos –asegurador individual o 
administradores de sociedades– ocupan el primer lugar del ranking compuesto por los grupos 
socioeconómicos. Como aseguradores, invierten el 44 por ciento del valor asegurado; les 
suceden los mercaderes, los menestrales, los nobles, los profesionales liberales, los 
funcionarios, los patrones/capitanes y los eclesiásticos. Observaremos, en consecuencia, una 
significativa alteración en la presente estructura, tanto en la diferencia entre los chuetas y el 
resto como en el descenso de participación de la aristocracia y de los patrones/capitanes, 
claramente superados por los artesanos. La deducción es clara: en el mercado asegurativo, los 
chuetas orientan esencialmente sus inversiones hacia transacciones explícitamente financieras 
–partidas invisibles en la balanza de pagos– y, en segundo término, aparecen en operaciones 
en las que figuran como detentores o responsables de mercancías concretas (registros, por 
tanto, que se inscriben tanto en la balanza comercial como en la de pagos). 
3. Se destaca la evidente supremacía de las compañias (panel 3) con participación chueta, 
firmas aseguradoras (caixes de seguretats) que transcienden en verdaderas empresas 
especializadas en tales operaciones, como también en los consorcios comerciales, entidades 
que alternaban la inversión en el seguro con otras actividades mercantiles. La presencia 
conversa, igualmente, es doble en tanto en cuanto se refiere a la asociación en la cual sólo 
figuran chuetas, como en aquellas en las que los participantes proceden de los diversos grupos 
socioeconómicos advertidos. Se detecta a su vez el aumento de los menestrales y funcionarios 
en detrimento de mercaderes y nobles, de manera que sorprende la restringida intervención de 
los primeros –los mercaderes– en este tipo de instituciones colectivas.  
4. El panel 4 arropa todas las operaciones y corona unos resultados conclusivos: los chuetas 
lideran, a gran distancia, las actividades financieras vinculadas al comercio, con el seguro 
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marítimo como claro referente. Operan sobre la mitad de los valores asegurados y obtienen el 
47 por ciento de las primas libradas. La suma de los colectivos más potentes (mercaderes, 
nobles, artesanos y profesiones liberales) no llega a los valores alcanzados por los chuetas. En 
definitiva, su peso es preponderante en el mercado asegurativo. El avance de sociedades de 
riesgos, gerenciadas por los conversos, significa la muestra más ilustrativa de una estrategia 
comercial que descansa sobre un fundamento básico: el carácter cerrado, casi hermético, del 
grupo étnico, con políticas matrimoniales estudiadas y a partir de relaciones que se sustentan 
sobre la confianza mutua. Las persecuciones iniciadas en 1678 laminarán momentáneamente 
la presencia chueta en las actividades financieras. Pero ahora las coordenadas de actuación 
varían: la compañía, el negocio conjunto, dará paso a actividades más individualizadas, con 
una mayor inmersión en el entramado económico junto a otros grupos sociales. Los 
resultados de tal planteamiento preservarán al colectivo chueta de desastres mayores. Así, los 
procesos antijudíos de 1689 y 1691 no serán, desde el punto de visto económico, tan lesivos 
para los conversos como lo fueron los iniciados en 1678; de hecho, las mayores 
confiscaciones de bienes se produjeron entre 1677 y 1679 (Pons 1996, pp 135-136).  
 
El comercio forzado: el corso como inversión  
 Si el riesgo de carácter general quedaba cubierto por el seguro, el corso generaba a su 
vez una particular situación de inestabilidad, al tiempo que constituía un indudable negocio 
para los que invertían en sus armamentos. Ante tal situación, no es extraño hallar apellidos 
chuetas entre quienes colocaban sus beneficios, especialmente mercantiles, en el 
equipamiento de nuevos buques corsarios, según se constata en las partidas notariales que 
sellan estas operaciones. Se dispone, al respecto, de una serie de armamentos en corso que 
afectan a la Escuadra de Mallorca, principal compañía isleña que organizó diversas 
expediciones corsarias entre los años 1661 y 1680. De este período, y muy concretamente 
durante los años de la guerra de Holanda (1674-1678), se cuenta con cinco partidas 
correspondientes a nueve armamentos de cuatro embarcaciones: la galera La Capitana Santa 
Cruz (cuatro veces), la galera La Almiranta San José (tres) y los patachos Nuestra Señora del 
Rosario Buenaventura y San Andrés (una vez cada uno). Se trata de bastimentos de 
considerables dimensiones: de porte superior a las doscientas toneladas (los patachos algo 
menos: 150), una tripulación de más de trescientas personas por nave (aproximadamente la 
mitad en los patachos) entre soldados y marineros, y fuertemente equipados con cañones y 
pedreros (López Nadal 1990, 1992). Estas características presuponen un coste elevado, lo 
cual explica que los armamentos se hicieran en comandita en lugar de depender de uno, o, a 
lo máximo, un par de responsables financieros. Como síntesis de los nueve armamentos, y 
enfatizando las cantidades invertidas por los grupos participantes, los resultados se reflejan en 
la tabla 2. 
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Tabla 2. Composición social en la inversión de  
nueve grandes emabarcaciones corsarias, 1674-1677 
Grupo social Cantidad invertida % 
Nobleza  33.794  34,16 
Mercaderes  29.608  29,92 
Chuetas  17.769  17,96 
Capitanes  10.921  11,04 
Artesanos  4.391  4,44 
Virrey  2.382  2,41 
Notarios  76  0,08 
   98.941  100,00 

Cantidades en libras mallorquinas. 
1 libra= 13,26 reales de vellón 
FUENTE: elaboración personal sobre los datos del ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, Protocolos 
Notariales, PS-994-997.  

 
Se remarca la preponderancia del estamento noble, cuya inversión supera la tercera parte del 
montante total. Sin embargo, sólo dos nombres –Don Ramón Despuig, Conde de Montenegro 
y Don Joan Miquel Sureda–, acaparan con más de treinta mil libras estas partidas. Igual 
sucede con los mercaderes, entre los cuales emerge la figura de Joan Ballester, quien invierte 
23.106 libras. Los capitanes sobresalen con los nombres de Pere Flexes y Jaume Canals, 
quizás los profesionales de mayor talla que ha dado el corso mallorquín en toda su historia. 
Entre los artesanos, con pequeñas cantidades, figuran carpinteros, herreros, boteros e incluso 
un farmaceútico. Las participaciones del Virrey, el Conde de Fuenclara, y del notario, Joan 
Servera, son significativas: el primero interviene en tres armamentos con una cantidad 
considerable; el segundo lo hace tan sólo en uno y con una cifra ostensiblemente menor. 
Ambas actuaciones transcienden a lo meramente testimonial, al involucrar a personas de 
rango institucional de primer orden: el alto funcionario por otorgar (o rechazar) la licencia 
(Lettre de Marque) requerida para justificar estas depredaciones legales, así como proferir 
sentencia sobre la validez de las capturas realizadas; el segundo, por rubricar con su firma que 
la acción a desarrollar discurriría por cauces legítimos. En suma, su presencia comprometía 
directamente al juez y parte de un mismo proceso.  
 La participación de los chuetas es importante, pues ocupan el tercer lugar entre los 
grupos advertidos y aporta una quinta parte del global. A diferencia de lo observado en el 
apartado de los seguros marítimos, la presencia de los de la calle se reduce a cuatro nombres: 
se trata de los posiblemente hermanos Agustí y Miquel Alex Cortés, así como de Gabriel 
Cortés de Francesc y de Domingo Fuster. Los tres primeros, muy activos igualmente en las 
operaciones asegurativas, invierten conjuntamente, sumando un total de 16.526 libras; 
Domingo Fuster lo hace en compañía de Pau De Layet, mitja francés casado y afincado en 
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Mallorca, muy relacionado con las actividades mercantiles.7 Sin ser demasiado cuantiosas 
estas inversiones, el papel de los chuetas en el desarrollo de la marina corsaria isleña se 
concentra muy especialmente en estos menesteres, ya que su intromisión en otras tareas es 
prácticamente nula. Hasta el momento, son escasas las veces en que se han encontrado 
chuetas como pilotos de embarcaciones o marineros o soldados en los procesos sobre presas.8  
 La menor atención prestada al corso permite deducir que el grupo chueta no se sentía 
demasiado atraído por las operaciones de fuerte riesgo, y optaba preferentemente por otras 
estrategias o modalidades más seguras y con tasas de beneficio menos llamativas. El 
corsarismo isleño como institución, por su parte, tampoco se comprometería con este 
colectivo local. Así, a principios de 1684, al tratar de reorganizar la empresa tras verse 
obligados a restituir las capturas hechas a los franceses tras los acuerdos de Nimega (agosto 
de 1678), los dueños de la Escuadra de Mallorca solicitaron al Rey que se les otorgase una 
ayuda de 50.000 reales de a ocho al tiempo que sugieren que éstos fueran extraídos de los 
bienes confiscados a los judíos por parte del Tribunal de la Inqusición tras los Autos de Fe de 
1675 y 1678. La petición se vería atendida, con reducción de la cantidad a 36.666 reales de a 
ocho que, en un principio, se aceptaba que procediese de los mencionados fondos.9  
 El infortunio del corso acechaba también a los chuetas. En ocasiones, las retenciones 
en los puertos –el corso oficial– perjudicaban claramente a los propios mercaderes (y/o 
chuetas) isleños. Tal es el caso de la detención de la saetía Nuestra Señora del Rosario y San 
Antonio de Padua, comandada por el francés Guillermo Delmon, realizada en Ibiza en 
noviembre de 1673 a instancias de su Gobernador. Éste justificaba su intervención alegando 
que se trataba de una embarcación de enemigos, toda vez que reconocía que en su cargamento 
se localizaban intereses de mercaderes mallorquines. Efectivamente, en representación propia 
y de sus socios, Juan Forteza, hijo de Gabriel, elevaba una protesta por tal intercepción 
explicando que meses antes, en plena paz con Francia, habían estibado en Mallorca mucho 
                                                
7Los mitjas eran intermediarios que actuaban a nivel privado sin constituir, por consiguiente, 
gremio alguno.  
8Dos casos aislados datan respectivamente de 1633 y 1675: en el primero se cita a Antoni 
Piña como patrón de una embarcación que iba de Mallorca a Marsella; mientras el segundo 
identifica a Jaume Miró como oficial de la fragata Santa Teresa. En absoluto son 
representativos de una práctica cotidiana en la navegación. Véase ARXIU DEL REGNE DE 
MALLORCA, Protocolos Notariales, P.L. 311, folios 253-254; ARCHIVO MAS DEL PLA 
DEL REY (Palma de Mallorca), “Papeles del Capitán Joan Ballester”; y ARXIU DEL 
REGNE DE MALLORCA, Protocolos Notariales, P.S. 997, folios 386v-391.  
9A 12 de septiembre, el Consejo de Aragón había instado al Virrey que negociase con el 
Inquisidor de Mallorca la concesión de dicha cantidad a los armadores; el Inquisidor, por su 
parte, se mostraba reacio a entregarla alegando la falta de una orden expresa para proceder a 
tal fin. ARXIU DE LA CORONA D'ARAGÓ, Consell d'Aragó. Mallorca. Legajo 999 (sin 
foliar).  
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aceite, dineros y otras mercaderías.10 Sus socios –definidos por Forteza como mercaderes 
negociantes– eran conversos en su gran mayoría: Bartolomé y Baltasar Martí, Rafael Juan 
Pomar, Gabriel Nicolás Martí, Rafael Gerónimo Cortés, Juan Pomar hijo de Benito, Miguel 
Martí hijo de Rafael Martí menor, Rafael Bonnín, Miguel Pomar, Miguel Cortés de 
Francisco, con dos excepciones, Gabriel Xambó y Bartolomé Barceló. Se trata, en 
consecuencia, de una compañía mixta, con claro predominio chueta, bastante representativa 
de las asociaciones mercantiles que operaban en Mallorca a finales del siglo XVII.11 
 Ahora bien, la pregunta que cabe formularse es cuáles de las principales actividades 
comerciales existentes en la Mallorca de fines del XVII eran priorizadas por los chuetas en 
sus inversiones. La respuesta a ese interrogante no es sencilla, y requiere aproximaciones a 
menudo tortuosas. Una primera reflexión se hace imprescindible. La tasa de beneficio del 
capital comercial entre 1600 y 1700 parece conocer una tendencia claramente a la baja, del 10 
por ciento al 8 por ciento como media de las transacciones mercantiles, a juzgar por las 
declaraciones de algunos de los grandes negociantes.12 Pero el referente no debía ser ignorado 
por todos aquellos que, de una u otra manera, operaban profusamente tras las pulsaciones de 
las diferentes demandas. De hecho, el coste del seguro marítimo, entendido como indicador 
indirecto de uno de los ingredientes del beneficio comercial, experimenta una caída 
tendencial entre 1653 y 1693, espoleado tan sólo en aquellas coyunturas en las que los 
conflictos bélicos imponían incertidumbres en los espacios marítimos.13 No cabe duda que la 
mayor competitividad en los mercados internacionales estaba predeterminando la contracción 
de las ganancias del capital comercial y, por consiguiente, la necesidad acuciante de 

                                                
10Suplicatio Oblata per infrascriptum Joannem Forteza et Aliis, ARXIU DE LA CORONA 
D'ARAGÓ, Consell d'Aragó. Ibiza. Legajo 1.034 (sin foliar). 
11Se ha sugerido que tras los linages chuetas se escondía la actividad comercial de los nobles. 
Así, por ejemplo, la compañía entre el noble Joan Miquel Sureda y Gabriel Piña, que operaba 
a finales del siglo XVII, el papel del segundo consistiría en blanquear el negocio, dado que se 
importaban géneros de contrabando para ser vendidos a particulares. El interés era doble; la 
simbiosis, perfecta. Sureda podía ir más allá de lo que su estatus le permitía. Piña, por su 
parte, garantizaba la reventa de los productos importados preferentemente entre la gente de su 
colectivo. De esta manera, se observa como las ventas de varios productos –telas, miel, cera, 
azúcar, algodón, lino, pelo de camello y arroz– estaban parcialmente en manos de chuetas. 
Para todo esto: Montaner (1980). Una matización importante a tal planteamiento de que la 
nobleza traficaba de occultis, en Bibiloni (1995, pp. 332-333).  
12Véase ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, "Fons Torrella", Processos Impressos: 
Discurso político legal por D. Juan de Torrella y Doña Beatriz Gual consortes con Antonio 
Massa antes Ripoll heredero del capitan Juan Antoni Massa sobre dever este restituir los 
frutos que así él como su Autor han percibido en exceso del Predio Son Armat.  
13Pons 1996: 91. 
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diversificar riesgos y competir por la vía de la producción y/o por la vía de la distribución, 
reduciendo gastos en los servicios. Los chuetas, que paralelamente conocían sangrantes 
procesos inquisitoriales, supieron ubicarse ante esos fenómenos. 
 En efecto, un intento que trata de identificar el peso de los diferentes colectivos en el 
conjunto de las actividades comerciales se recoge en la tabla 3. Las precauciones que cabe 
adoptar ante los datos que se presentan son importantes, habida cuenta que son variables 
sobre distintos años, aunque emplazados en la década 1670-1680, y que en absoluto 
responden al monto global de las transacciones mercantiles que se desarrollaron. A pesar de 
estos límites, las cifras rematan una posible tendencia de cuáles debieron ser las orientaciones 
inversoras en los negocios por mar. 
 
Tabla 3. Una aproximación a la participación social en el conjunto de  
   los negocios comerciales, en porcentajes 
  (diversos años de la década 1670-1680) 

Grupo social Seguros(1) Corso(2) Comercio(3) TOTALES 
Chuetas 45,20 17,90 13,82 22,67 
Mercaderes 15,11 29,90 38,68 31,56 
Artesanos 10,21 4,40 12,11 10,95 
Nobles 10,91 34,10 25,39 22,20 
Prof. liberales 8,94 0,07   2,43 
Funcionarios 3,84 2,40   1,24 
Marineros 3,63 11,00   1,91 
Otros 2,17 	  	   10,00 7,04 
  100,00 99,77 100,00 100,00 

FUENTE: elaboración personal a partir de los datos siguientes: 
(1) Cálculo a partir de las tablas 20 y 21, correspondiente al apartado de los valores asegurados para el período 
1670-1679, de Pons (1996, pp. 129 y 133). Se han reducido las piezas de a 8 a libras mallorquinas, con arreglo a 
la equivalencia 1 pieza de a ocho=1,13 libras mallorquinas. 
(2) Años 1674-1677. ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, Protocolos Notariales, PS-994-997. 
(3) Años 1676-1679. Cálculo a partir de la tabla 96 de Bibiloni (1995, p. 325). 

 
El liderazgo de los mercaderes es claro en las magnitudes totales, aunque su peso no sea 
dominante. De hecho, nobles y chuetas siguen al colectivo mercantil, mientras que los 
artesanos se situan ya a una distancia respetable. Ahora bien, una revisión de las columnas 
que desagregan las inversiones permite afinar mejor el tema. En tal aspecto, no cabe duda que 
los chuetas dirigen sus intervenciones hacia el área específicamente financiera: muy cerca de 
la mitad de los seguros se encuentra intervenida por el colectivo converso, seguido a larga 
distancia por los mercaderes. El interés decrece en las actividades corsarias –tal y como ya se 
ha explicitado– y se contrae notablemente en las operaciones nítidamente comerciales debido, 
sobre todo, a los efectos de la persecución de 1678. En el corto término los beneficiarios de la 
reducción chueta son mercaderes y artesanos, mientras en un plazo más largo –hacia fines de 
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la centuria–, los principales favorecidos serán los nobles en el capítulo exportador (Bibiloni 
1995, pp. 324-328). Esa situación se alterará a comienzos del XVIII, con el inicio de la 
recuperación de los judíos conversos. Sus nuevas pautas organizativas, que se articulan a 
partir de la inmersión en empresas comerciales de carácter mixto, y mantienen a su vez lazos 
étnicos consuetudinarios, y una doble estrategia dirigida a controlar el comercio minorista de 
telas y los excedentes oleícolas, explica esta sorprendente capacidad resistencial y de 
recuperación económica. Todo apuntalaba así la vindicación chueta.  
 
3. La intervención en los circuitos convencionales del mercado 
Un colectivo heterogéneo definido por realidades comerciales diversas 
 Los chuetas no formaban un grupo homogéneo, tal y como se desprende del análisis 
cualitativo de los materiales económicos que afectan los judíos conversos: documentación 
gremial, registros jurídicos y protocolos notariales, especialmente. Se revelan diferencias 
relevantes, que se explicitan a partir, sobre todo, de los datos sobre las confiscaciones 
ejecutadas en 1679 (Muntaner 1989), recogidos en la tabla 4.  
 

Tabla 4. Confiscaciones a los chuetas en 1679 
Panel 1: Diferencias patrimoniales     

Libras 
Núm. 

patrimonios Valores en libras 
Menos de 1.000 23  10.493  

Entre 1.001 y 15.000 58  351.535  
Entre 15.001 y 30.000 10  198.082  
Entre 30.001 y 45.000 5  187.299  

Más de 60.000 7  594.398  
      

Panel 2: Los siete patrimonios más 
importantes      

Nombre Patrimonio  Actividades 
  en Libras dominantes 

Miquel Tarongí  127.405  Censales, préstamos 

Agustí Antoni Cortès  90.960  
Censales, préstamos, comercio 

aceite 
Bartomeu Baltasar Valentí  89.149  Censales 

Joan Antoni Cortès  81.325  
Censales, comercio telas, cereales y 

aceite 
Bartomeu Forteza  72.616  Censales, préstamos, comercio 

Pere Joan Bernat Forteza  67.012  Censales 
Joanot Forteza  65.931  Censales 

1 libra mallorquina= 13,26 reales de vellón.  
FUENTE: elaboración personal sobre los datos de Muntaner (1989, II, pp. 446-471). 
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Las cifras constatan un dato relevante: estamos ante una minoría étnica que cuenta con un 
alto nivel económico y en el que las diferencias internas son bien latentes.14 Las variables 
expuestas indican, de entrada, la fuerte concentración económica en siete patrimonios: lo que 
podría calificarse como un primer estrato, cuya actividad prioritaria son los censales y otros 
tipos de créditos más directos y a corto plazo, de forma que la orientación financiera se 
manifiesta claramente.15 Los siete nombres consignados son rentistas y grandes comerciantes, 
en el sentido de que su intervención en los negocios oleícolas y frumentarios fue crucial, y 
sus coordenadas de actuación mercantil debieron regirse por la combinación de dos 
estrategias impulsadas por el capital comercial en las postrimerías del Seiscientos: por un 
lado, la que se relaciona con operaciones de exportación y/o importación; y, por otro, con la 
diversificación de las inversiones y la multiplicidad de negocios, de manera que así se 
fragmentan riesgos y beneficios (Bibiloni 1995, pp. 317-318). Estos personajes se situarían a 
una distancia económica decisiva en relación a los inferiores, en donde la figura del 
comerciante, que trafica con especias, coloniales, tejidos y primeras materias, domina los 
tramos que van de las 15.000 a las 45.000 libras de patrimonio. Este podría ser un segundo 
estrato: integrado por familias acomodadas, ejercen una frenética activitat mercantil y no 
descuidan las operaciones de carácter financiero que caracterizan a los miembros de la 
cumbre de esta pirámide socio-económica. Las desemejanzas internas en esa franja media son 
todavía considerables, como se desprende de la amplia horquilla señalada. El nivel social 
inferior de la tabla, el tercer estrato, sintetiza los 58 patrimonios de entre 1.001 y 15.000 
libras: presenta una realidad más diversa y problemática para su sistematización. Aquí 
predomina el pequeño y mediano mercader, negociante de telas, propietario de modestas 
tiendas en las que se despachan pimentón, azúcar, cera, aceite, lino, algodón y ropas diversas. 
Un personaje, pues, mucho más vinculado a la complejidad del mercado interior insular que a 
las transacciones directas con los mercados externos, a los que se conecta gracias a la 
intervención mediadora de los grandes comerciantes, sean o no chuetas. 
 La heterogeneidad que se ha apuntado contribuye a explicar la distintas actividades en 
las que se encuentran inmiscuidos los chuetas. Desde la óptica comercial, las actividades 
predominantes de estos conversos se relacionan, especialmente, con el textil y con las 
                                                
14La comparación de los patrimonios chuetas con, por ejemplo, algunos salarios de 
jornaleros y artesanos mallorquines de la época (carpinteros, albañiles), no admite 
contestación. Mientras el sueldo monetario de la mayoría de los trabajadores insulares no 
llegaba a las cien libras anuales, los patrimonios confiscados –incluso los más modestos– 
representan un órden de magnitud que demuestra la capacidad económica del colectivo 
converso; cf. Muntaner (1989, II, p. 483).  
15El censal consiste en una pensión anual, redimible, que pagan una persona y sus herederos 
en virtud de un capital recibido de quien cobra dicha pensión. La definición en Muntaner 
(1989, II, p. 491).  
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negociaciones oleícolas. Se intentará ahora determinar su grado de implicación en ambos 
casos. 
 

La producción desde la perspectiva comercial: la intervención en la manufactura textil 

 La medición de la actividad de los chuetas en el sector textil no es sencilla. A tenor de 
la documentación analizada, la aproximación al tema se ha ordenado sobre sendos 
planteamientos metodológicos. En primer lugar, de índole macroeconómico, en relación al 
control social de las importaciones de fibras determinantes –algodón y lino– para el sector 
textil insular a lo largo del Setecientos. La segunda visión es microeconómica, definida por el 
análisis realizado a partir de los libros mayores de cuentas corrientes de clientes de la casa 
comercial Marcel –regentada por Antoni Marcel, fundador de la saga, y Claudi Marcel, su 
hijo–, una de las más importantes en la Mallorca de la segunda mitad del siglo XVIII. En este 
segundo caso, el tratamiento impuesto ha consistido en un riguroso vaciado de las 
operaciones que se refieren a ventas de materias primas y manufacturas textiles. Vayamos por 
partes. 
1) Una lectura macroeconómica. Representantes del colectivo converso actuaron de forma 
directa en los mercados internacionales como introductores de materias primas. Se trata de 
personajes que pueden ser inscritos en el segundo estrato presentado en el apartado anterior. 
En tal sentido, lino y algodón constituyen los exponentes más precisos de este importante 
compromiso comercial, como se ordena en la tabla 5. 
 
Tabla 5. Distribución social de los importadores de fibras 
   textiles por el puerto de Palma, 1704-1787 
 (% s/ total valoraciones aduaneras)  

	  
Importaciones de lino 

	   	   	  Años M CH GC N ART TOTAL 
1704 73 15       88 
1720 33 44 9 1 1 88 
1754 37 54 3   4 98 
1768 17 51 16 5   89 
1787 26 1 73     100 

              
  Importaciones de algodón     

Años M CH GC N ART TOTAL 
1720 78 11       89 
1754 10 1 88   0,04 99,04 
1768 57 6       63 
1787 27 19 22 0,46   68,46 
1789 22 9 55     86 

M= Mercaderes; CH= Chuetas; GC= Grandes comerciantes; 
N= Nobles; ART: Artesanos. 
FUENTE: elaboración personal a partir del análisis de los datos de los libros de la aduana del puerto de Palma, 
ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, Arxiu Històric, núms. 6.079-6.088, 6.114-6.132, 6.191-6.209, 6.372-
6.383. 
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Los guarismos revelan el predominio de los diferentes grupos comerciales. Los mercaderes, 
con gran peso a comienzos del siglo XVIII, retroceden tanto en el lino como en el algodón 
para dejar paso a los judíos conversos –caso del lino hasta 1787– y, sobre todo, a los grandes 
comerciantes, quienes a partir de la segunda mitad de la centuria controlan el grueso de las 
importaciones de las fibras citadas. La relevancia de los chuetas y la escasa entidad de los 
artesanos sugiere la existencia de formas organizativas en la manufactura que pueden ser 
definidas por la figura del verleger, apreciación que encaja con las investigaciones 
disponibles desde el ámbito de la producción (Deyá 1987; Manera 1988). No es arriesgado 
pensar que es el grupo chueta, con las gradaciones que le son propias, el que detenta una 
parte considerable de las importaciones de las "nuevas" fibras textiles –algodón, lino– y que, 
por tanto, contribuye de forma directa y/o indirecta a organizar el proceso productivo. A su 
vez, otros componentes del colectivo, ubicados en una escala económica inferior, pueden 
estar vinculados a los primeros bien como compradores de fibras, bien como peones vitales 
del entramado manufacturero; al mismo tiempo, este segmento social agiliza sus 
adquisiciones de materias primas mediante grandes comerciantes, los cuales las despachan a 
crédito. El grado de accesibilidad a los mercados externos, proveedores de inputs, y el nivel 
de articulación con el mercado interior por parte de productores y comerciantes, redefine el 
tipo de organización del trabajo en la manufactura textil. El verlagsystem, donde la figura del 
pequeño mercader chueta se traduce en pieza clave, delinea un proceso socioeconómico en el 
cual algunas de las características protoindustriales se perfilan sin ambages.  
2) La óptica microeconómica. Exploraciones de carácter empresarial –con todas las 
dificultades que entraña analizar materiales incompletos y, por consiguiente, indiciarios– 
facultan una aproximación a las relaciones existentes entre los grandes comerciantes, 
estrechamente relacionados con la dinámica de los mercados internacionales, y los chuetas 
más humildes –ese tercer estrato al que se aludía en páginas precedentes–, protagonistas 
destacados en la organización de la manufactura textil y, por tanto, buenos conocedores de las 
fluctuaciones que sacuden el mercado interior. 
 Las operaciones realizadas a crédito por parte de la firma Marcel permiten observar 
los vínculos existentes entre el poderoso capital comercial y sus clientes más avezados (véase 
tabla 6). Tres precisiones merecen destacarse. En primer lugar, que las conexiones entre los 
chuetas y la familia comercial que se cita se circunscriben, de manera preferente, al 
avituallamiento de primeras materias y tejidos diversos por parte de Marcel, quien negocia 
esos géneros en diferentes plazos. En segundo término, dichas transacciones sintetizan en 
torno al 12 por ciento de los movimientos a crédito del grupo familiar entre 1760 y 1807. 
Finalmente, se revelan elementos de carácter cualitativo sobre la organización manufacturera. 
 
Tabla 6. Ventas de tejidos y de materias primas textiles, a crédito, 
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por parte de la casa comercial Marcel, 1760-1807 
Clientes Mercancía Valor Libras % 

Chuetas Algodón y algodón hilado  1.189  15,34 
  Paños  520  6,71 
  Indianas  812  10,48 
  Lino  908  11,72 
  Ropa diversa  1.355  17,49 
  Subtotal Chuetas  4.783  61,74 
Mercaderes Algodón hilado  100  1,29 
  Indianas  391  5,05 
  Lino  191  2,46 
  Ropa diversa  2.282  29,46 
  Subtotal Mercaderes  2.964  38,26 
  Total general  7.746  100,00 

1 libra mallorquina=13,26 reales de vellón. 
FUENTE: elaboración personal sobre los datos del ARCHIVO CASA MARCEL, Libros Contables, I (núms. 1-
4), II y III. 
 

Las cifras infieren dos niveles de aproximación: 
a) Destaca la presencia predominante de los chuetas que adquieren cerca del 62 por ciento de 
todas las partidas, libradas generalmente en tres cuotas en el plazo de un año. El interés de los 
conversos por las materias primas es evidente: algodón y lino conforman sus preferencias, si 
bien el primero alcanza valores más remarcables que la segunda fibra citada. El dato no es 
banal. En efecto, se subraya la relevancia relativa del trabajo algodonero, que los artesanos 
mezclaban principalmente con lino y otros componentes y que, incluso, podía servir como 
medio de pago de los inputs necesarios para su confección. Este parece ser el caso de uno de 
los clientes de la familia Marcel, Guillem Tarongí, un chueta que compra en 1764 una 
importante partida de algodón que se compromete a saldar en seis meses a cambio de una 
remesa de enagüas. El calendario se cumple: en 1765, Tarongí entrega al comerciante Antoni 
Marcel 205 piezas valoradas en 345 libras, y en 1766 le procura 60 más, cotizadas en 108 
libras. La suma restante se cierra en metálico. De esta forma, mientras el gran cargador cuenta 
con unos productos acabados a buen precio, el productor sufraga, con una parte de los 
géneros cuya elaboración controla, la práctica totalidad de la materia prima necesaria para el 
funcionamiento de su infraestructura manufacturera.16 Por otro lado, la adquisición de ropas 
diversas indica una venta posterior al detalle de esas producciones, lo cual nos posiciona ante 
un elemento clave para la economía de estas familias conversas: la disponibilidad de una 
tienda (botiga), por lo general un centro modesto de expedición, entre otros géneros, de telas 

                                                
16ARCHIVO CASA MARCEL, Libros Contables, I, 1, Libro de Cuentas Corrientes de 
clientes de Antoni y Claudi Marcel, 1760-1788, folios 118-119.  
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(burells, estameñas, frisetas), colocadas a crédito a clientes modestos.17 El pequeño 
negociante acaba vendiendo, por tanto, mercancías previamente solicitadas a comerciantes 
conectados con mercados exteriores.  
b) El resto de compradores son mercaderes que se hacen principalmente con ropas e indianas, 
de manera que existe un desentendimiento del proceso de producción, toda vez que estamos 
ante clientes que, sin lugar a dudas, regentan tiendas y puntos de venda para despachar los 
géneros adquiridos. Las indianas componen la tipología de telas con mayor presencia. Su 
procedencia catalana, constatable a partir de la correspondencia analizada, descubre a su vez 
los problemas que padece el sector algodonero del Principado en torno a la mitad del 
Setecientos.18 Tales dificultades justificarán los giros estratégicos de los comerciantes 
catalanes en contacto con los mallorquines, cambios que afectan, de manera directa, el precio 
de la pieza de tela. Los chuetas, en tal sentido, ejercerán una presión a la baja, conocederos de 
los avatares por los que está pasando el mercado algodonero a raíz de las disposiciones 
emanadas de la Corte. Y el resultado no se hace esperar: desolado, el comerciante Antoni 
Marcel informa a su colega barcelonés que la pieza de indiana debe venderse, en 1760, un 13 
por ciento por debajo del valor recomendado desde Cataluña, de forma que de 10 libras se 
reduce a 8,75.19  

                                                
17ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, Fons del Tribunal de la Inquisició, recoge 
algunos de los libros de tiendas confiscados a los chuetas en el último tercio del Seiscientos. 
Se han trabajado los registros C-5.325 (1648-1678), C-5.330 (1633-1645) y C-5.374 (1660-
1679), elección que ha obedecido al criterio de exhumar materiales representativos de las 
actividades mercantiles chuetas relacionadas directamente con el consumo. Los fondos 
revisados se refieren respectivamente a un libro de albaranes de Jaume Pomar, un libro de la 
tienda de Francesc Tarongí –en el que se reconocen débitos por mercancías vendidas– y un 
legajo de correspondencia y cuentas. La virtualidad de los datos que se han extraído reside en 
que, con cambios muy escasos, la metodología de trabajo del tendero converso debía ser, a 
mediados del siglo XVIII, prácticamente la misma que la desarrollada por sus antepasados en 
los últimos decenios del XVII.  
18En Barcelona, la indianería disponía de unos 300 telares y 800 operarios, en el marco de 
una coyuntura que cambia cuando Carlos III, que perseguía el consumo de algodón 
americano, revoca la prohibición de entrada de manufacturas extranjeras y grava con un 20 
por ciento las remesas del que proviene, ya hilado, de uno de los más importantes centros 
avitualladores: Malta. Cf. Delgado (1978); Bernal (1987); Oliva (1987); Martín Corrales 
(1991).  
19ARCHIVO CASA MARCEL, Correspondencia II, Cartas recibidas, 1760, núm. 2; 
Copiadores de cartas, núm. 22 (1769), cartas del 24 de junio y del 22 de julio de Antoni 
Marcel a Josep F. Saguí; y Correspondencia II, Cartas recibidas, 1760, carta de Josep F. Saguí 
a Antoni Marcel, firmada el 5 de julio. El comerciante catalán cuenta, en 1748, con 48 telares 
y un stock de 2.075 piezas de indianas. Véase Fernández (1982, p. 67).  
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 El caso expuesto sobre la familia Marcel y sus relaciones con los chuetas es ilustrativo 
de la actitud de un segmento importante del capital comercial hacia sus clientes más 
humildes, y a su grado de imbricación en los flujos internos del comercio. Pero tal 
planteamiento no es común a todos los grandes cargadores. Blai Francesc Billon, otro 
comerciante clave en la Mallorca setcentista, mantiene, entre 1760 y 1782, nulas relaciones 
con los chuetas en lo que se refiere a la compra-venta de géneros orientados a la manufactura. 
De hecho, el grueso de sus transacciones a crédito se orientan de forma predominante en el 
aceite y en los cereales, mientras son inexistentes las operaciones con materias primas y muy 
escasos (no llegan al 1 por ciento) los despachos de tejidos.20 En este ejemplo, la orientación 
del cargador se centra más en los circuitos internacionales y, particularmente, en aquellos que 
permitan garantizar el avituallamiento frumentario y absorber importantes remesas oleícolas. 
Los chuetas debieron entender a la perfección esta dicotomía existente en el gran capital 
mercantil, reforzando sus relaciones con aquellos personajes que facilitaban el acceso a la 
producción de materias primas. Por consiguiente, un esquema similar al kaufsystem se 
manifiesta con cierta nitidez, máxime cuando nuestros conocimientos sobre la esfera 
productiva permiten corroborar las variables comerciales comentadas (Deyá 1988, p. 31). 
 
La conexión con los mercados internacionales: el peso del aceite 
 Las dificultades en la producción de alimentos y las condiciones geográficas de 
Mallorca  impulsaron la estrecha vinculación exterior de los comerciantes insulares. La 
economía mallorquina no puede ser explicada convincentemente sin esa orientación 
comercial, que supone dos procesos claros: por un lado, la necesaria agilización de las 
operaciones desarrolladas en mercados muy competitivos, a partir de la reducción de costes 
de transacción; y, por otro, cambios en la estructura productiva en función de las demandas 
externas. En síntesis, el comercio de Mallorca durante los siglos XVII y XVIII se 
fundamentaba en ventas de productos agrarios (básicamente aceite), manufacturas textiles 
(gorros y mantas de lana, tejidos de lino) y mercancías derivadas de la viticultura. La isla 
importaba alimentos (sobre todo cereales), telas de calidad (de seda y algodón), coloniales 
(azúcar, cacao) y las materias necesarias (algodón, cueros, hierro, lino, pieles) para el 
funcionamiento interno de la infraestructura manufacturera.  
 El aceite protagonizó las exportaciones mallorquinas desde 1650 hasta bien entrado el 
siglo XIX, de manera que se tradujo en la primordial divisa –entre el 60 por ciento y el 80 
por ciento de las exportaciones de Mallorca, en términos de valor– para obtener los alimentos 
que urgían en la isla (Manera 1988, pp. 32-126; Bibiloni 1993, pp. 27-55) Esta 

                                                
20Se han elaborado los datos a partir del ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, Audiencia, 
Pleitos, II-B-94-12.  
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especialización oleícola se justifica en las ventajas comparativas para la fabricación de un 
producto que, por otra parte, no era de calidad excesiva. Mallorca disponía de los factores 
adecuados para consolidar esa especialización e integrarse en los circuitos comerciales 
internacionales: grandes extensiones de tierras consagradas al cultivo de olivos y, a su vez, 
una numerosa y barata fuerza de trabajo. Ambos elementos aseguraban menores costes de 
producción del aceite balear en relación a algunos de sus más directos competidores, 
principalmente los elaborados en Andalucía, la ribera de Génova y Provenza, de calidad muy 
superior. Esta situación justifica el interés de los grupos sociales más poderosos por el 
control de la producción y de la comercialización del aceite. A pesar de esto, el tráfico 
oleícola no es patrimonio exclusivo de un reducido número de particulares, que acaparan 
todas las partidas y monopolizan los beneficios que se derivan de unas provechosas ventas. 
De hecho, en las listas de exportadores figura un amplio espectro de comerciantes –modestos 
y poderosos, locales y extranjeros–, pocos personajes de la nobleza y del funcionariado, y 
una representación significativa de los chuetas. A su vez, cabe tener en cuenta que los 
despachos de aceite no siguen una evolución lineal en las distintas áreas mediterráneas y 
atlánticas, habida cuenta que las variaciones de la demanda influenciaron la trayectoria 
exportadora isleña que, entonces, se acomodó a las pautas impuestas por los diferentes 
mercados. El aceite era solicitado, esencialmente, por plazas bien situadas económicamente, 
en claro crecimiento, como Londres, Amsterdam, Rotterdam, Hamburgo o Marsella. Es muy 
probable que este interés por el aceite mallorquín desde la segunda mitad del Seiscientos se 
explique por su utilización como input industrial, más que para el consumo humano. Tanto 
en Holanda como en Inglaterra comenzaban a despegar procesos de desarrollo manufactuero 
muy vinculados al trabajo textil, un sector muy necesitado de aceites de calidad más bien 
mediocre. Por otro lado, Marsella, con una potente industria química, importaba de Mallorca 
buena parte de los aceites que, una vez manipulados con otros componentes, se 
transformaban en jabón. Esto podría explicar la presencia contínua de colonias de 
comerciantes extranjeros en la isla, interesados en obtener una mercancía considerada poco 
apta para la población, pero eficiente para culminar las fases productivas tanto de los 
relativamente nuevos productos textiles (new draperies) como de los jabones que hicieron 
famosa la costa provenzal, renglones que se colocaban en cantidades considerables en los 
distintos mercados internacionales. 
 La evolución de los exportadores de aceite desde la segunda mitad del siglo XVII 
hasta fines del XVIII se aprecia en los gráficos 1 y 2. 
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FUENTE DE LOS GRÁFICOS 1-2: para los años 1656-1717/18, Bibiloni (1993). Para el período 1741-1787, 
elaboración personal sobre los datos del ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA, Arxiu Històric, Llibres del 
Credencier del Banc de l’Oli, y Real Consulado de Mar y Tierra, Prior y Junta y Secretaría, impresos sueltos, 
caja 28/2. 
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Los datos revelan unos aspectos socio-económicos fundamentales que conviene subrayar: 
a) La regularización de los porcentajes a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con una 
única excepción que es el caso de los nobles. En efecto, el resto de grupos sociales 
mantienen, con escasas fluctuaciones, una presencia muy regular y estable en los registros 
extractivos de aceite: como media, en torno al 30 por ciento los mercaderes, poco más del 20 
por ciento los chuetas y cerca del 30 por ciento los grandes comerciantes. 
b) La pérdida de capacidad comercial de los nobles no admite réplica. El peso observado en 
el siglo XVII se diluye gradualmente y manifiesta fuertes caídas porcentuales a partir de los 
años 1750. Los ejemplos aislados sobre presencia aristocrática en las negociaciones 
mercantiles a fines del siglo XVIII, no pueden hacernos perder la perspectiva general de que, 
según los datos expuestos, la nobleza, como grupo, ya no tiene la agilidad y los 
conocimientos comerciales que supo explicitar en períodos precedentes. 
c) Los chuetas recuperan claramente posiciones desde fines del Seiscientos. La intervención 
conversa en las exportaciones oleícolas se encuentra liderada por personajes con una posición 
económica sólida, que les posibilita acceder a los excedentes oleícolas bien sea por la vía del 
arrendamiento de fincas, ya por ser propietarios de algunas de ellas o por mecanismos más 
indirectos utilizando redes comerciales internas. Por tanto, en la negociación del primer 
renglón de la economía insular, la participación chueta, nada desdeñable, se suma a todo un 
mosaico de transacciones relacionadas que van desde los seguros marítimos hasta operaciones 
más vinculadas al mercado interior –conexiones intercomarcales que abrazan diferentes 
géneros–, que afectan a todas las gradaciones detectadas en el heterogéneo colectivo 
converso.  
d) El ascenso de grandes comerciantes locales integrados, de una parte, por familias que 
provienen de antiguas colonias mercantiles extranjeras y, por otra, por personajes de origen 
muy modesto –patrones, pequeños cargadores– que conocen un avance lento pero constante 
gracias a la diversificación de las inversiones, una política de alianzas económicas –con la 
utilización de compañías comerciales– y un importante grado de apertura de sus estrategias 
mercantiles –con la dinamización de infraestructuras en puntos clave de los mercados más 
visitados–.  
 Las imbricaciones de los chuetas con todos los grupos sociales será una constante 
evidente a lo largo del Setecientos, a pesar de los problemas que conocerá el colectivo en el 
decurso de la centuria. 
 
4. Conclusiones 

La cohesión de los chuetas, su capacitación mercantil y las estrategias empresariales 
que se derivan de las persecuciones de fines del XVII, imponen al colectivo de conversos un 
hermetismo socio-económico y una readaptación al entorno social, sobre la clara divisa de 
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reducir costes de transacción. Signos evidentes de recuperación se auguran a comienzos del 
Setecientos, toda vez que la presencia chueta en diferentes negocios por mar –seguros, 
actividad comercial, operaciones al detalle– se hace más fluida y relevante. La orientación 
inversora hacia actividades de carácter financiero y crediticio es patente. Los seguros 
marítimos desde la segunda mitad del Seiscientos y hasta inicios de la nueva centuria, están 
intervenidos mayoritariamente por chuetas. A su vez, el carácter de prestamistas se 
manifiesta en que estas actividades constituyen el grueso de los negocios de los conversos, 
según el análisis de los principales patrimonios confiscados por la Inquisición en el último 
tercio del siglo XVII. Las inversiones en armamentos corsarios constituyen un interés menor, 
aunque tangible.  

La estratificación económica de los chuetas permite señalar que el colectivo es 
heterogéneo. Y esta diversidad contribuye a explicar, a su vez, las diferentes actividades a las 
que se consagran los miembros del grupo, en función de sus posiciones económicas. El 
abanico de posibilidades va, en el caso de la franja de personajes más poderosos, desde 
operaciones financieras y de crédito a la negociación de fuertes partidas de trigo y aceite. Las 
transacciones propias de un segmento social acomodado, pero muy distante del privilegiado 
antes descrito, son las netamente comerciales, como por ejemplo la compra/venta de aceite, 
cereales, coloniales, materias primas y tejidos. Finalmente, la intervención, directa o 
indirecta, en la consecución del trabajo textil, con los mercaderes más modestos como 
genuinos protagonistas. 
 En definitiva, el peso económico del colectivo chueta, nada despreciable, alcanzado 
durante la segunda mitad del siglo XVII, se mantiene durante la centuria siguiente, a pesar de 
las políticas antecedentes de incautaciones y de represión desarrolladas por las autoridades. 
Estos conversos compartirán esta relevancia con otros grupos comerciales con los que 
mantienen relaciones estrechas. De esta forma, la prevención de carácter cultural y social que 
genera el chueta en la Mallorca moderna, se compensará con un tácito reconocimiento de 
profesionalidad y rigor en los negocios mercantiles.  
 
 


