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Resumen: El texto aborda la desigualdad entre la gente de mar desde dos perspectivas 
complementarias: un análisis cuantitativo a partir de registros fiscales (talla y utensilio) 
y otro de carácter cualitativo a partir de los inventarios post-mortem. El trabajo revela la 
enorme desigualdad en la distribución de la riqueza existente en la parroquia de Santa 
Creu, lugar donde residía la mayor parte de la marinería de Palma. Un grupo con menos 
contrastes entre sus miembros y en el que la designación como patrón no implican una 
distinción económica. 
 
 

Palabras clave: desigualdad económica, estilo de vida, pautas de inversión y consumo, gente 

de mar, Mallorca, siglo XVIII 

 

Resumen: This text studies inequality in a seafaring community from two complementary 
perspectives: a quantitative analysis based on fiscal registers (talla and utensilio) and a 
qualitative approach based on probate inventories. The paper reveals high inequality in 
wealth distribution in the Santa Creu parish, where the most part of the seafaring group 
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of Palma lived. A group with less differences between their members, whose 
consideration as skippers do not imply an economic distinction. 
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INTRODUCCIÓN 

La desigualdad económica ha llamado la atención de economistas e historiadores 

durante los últimos años. Su interés ha generado una inmensa literatura que ha replicado 

la metodología utilizada para analizar épocas recientes con el fin de ampliar la 

investigación al período preindustrial. Una ampliación cronológica que ha demostrado 

un aumento de la desigualdad en términos generales, con la excepción de algunas 

regiones con un comportamiento distinto. 

El estudio de la desigualdad económica en época preindustrial choca a menudo con la 

falta de fuentes estandarizadas y seriadas. La naturaleza de la documentación obliga a 

dedicar muchos recursos a elaborar series temporales de larga duración y agregadas 

territorialmente. La mayoría de las aproximaciones iniciales han estudiado la 

desigualdad en la distribución de la riqueza a partir de impuestos directos y catastros 

(Alfani, 2010; Alfani and di Tullio, 2019). Gracias a ellos se han calculado indicadores 

como el coeficiente de Gini y la participación porcentual de distintos grupos 

socioeconómicos (van Zanden, 1995, pp. 644–650). Otras investigaciones han sugerido 

vías de aproximación adicionales, especialmente en relación con los salarios, los 

patrones de consumo y los procesos de acumulación de capital (Allen, 2019). 

La literatura sigue el mismo rumbo en España. La cronología de estudio condiciona la 

disponibilidad y la variedad de los datos. Así, las investigaciones centradas en los siglos 

XIV-XVI analizan la desigualdad en la distribución de la riqueza a partir de impuestos 

directos, como la talla en los territorios de la corona de Aragón, y registros de propiedad 

(Jover, 1995). Por otro lado, los estudios dedicados al período comprendido entre finales 

del siglo XVII y principios del XVIII amplían el espectro de fuentes, incorporando datos 

salariales y/o relacionado con la producción y las pautas de consumo (Santiago-

Caballero, 2011; Nicolini and Ramos Palencia, 2016). 



 

 

La singularidad española reside en la escasez de visiones de conjunto, como las que se 

encuentran disponibles para otros países. Por el momento, solo disponemos de 

aproximaciones regionales y locales muy dispares cronológica y geográficamente. Lo 

que no ha evitado que ciertos estudios hayan explotado fuentes adicionales para 

proponer tendencias de mayor duración (Brea-Martínez and Pujadas-Mora, 2018). 

Tendencias que enlazan con las elaboradas a partir del PIB nacional desde mediados 

del siglo XIX hasta la actualidad (Prados de la Escosura, 2008). 

De acuerdo con lo anterior, esta comunicación contribuye a reconstruir la desigualdad 

económica en la España preindustrial y, concretamente, a dilucidar su comportamiento 

regional, local y comunitario. En estos términos, ofrecemos aquí un estudio de caso 

centrado en la gente de mar residente en la ciudad de Palma, capital de la isla de 

Mallorca, entre 1755-1820. 

El estudio parte de la hipótesis de que la desigualdad creció a nivel general en Europa 

durante la edad moderna, salvo excepciones como las de Portugal y Alemania, además 

de regiones como la provincia española de Guadalajara (van Zanden, 1995; Santiago-

Caballero, 2011; Reis, 2017; Alfani, Gierok and Schaff, 2022). El crecimiento económico 

no fue el único factor responsable de los cambios en la distribución de la riqueza. 

También influyeron elementos como la consolidación del fiscal-military state o la 

evolución de los precios de los alimentos básicos respecto a los bienes de lujo (Hoffman 

et al., 2002; Alfani and Ryckbosch, 2016). Igualmente, la desigualdad se comporta de forma 

distinta según la influencia de cada componente en los distintos ámbitos poblacionales; 

el acceso a la tierra influía más en las zonas rurales y las regiones cerealeras, mientras 

que la fuerza de trabajo y los negocios comerciales eran determinantes en las áreas 

urbanas (Santiago-Caballero, 2011; Nicolini and Ramos Palencia, 2016). 

La investigación se estructura en los apartados indicados a continuación. Después de 

esta introducción, el segundo apartado expone el contexto en el que se enmarca el 

estudio. Posteriormente, el tercer apartado trata las fuentes utilizadas, el cuarto la 

metodología seguida y el quinto presenta y discute los resultados obtenidos. La 

comunicación. 

 

 



 

 

1. Contexto 

La investigación se enmarca en la ciudad de Palma durante la segunda mitad del 

siglo XVIII. La capital mallorquina era el centro político y el principal mercado de la isla. 

Sus tasas de urbanización se situaron en torno a un 25% durante toda la edad moderna 

(Jover and Manera, 2009). En este sentido, Baleares se encontraba muy lejos de los 

índices que se registran en Madrid y en otras partes de Europa, pero las islas registraban 

el segundo valor más alto de España, similar al de Cataluña y Andalucía (Llopis and 

González Mariscal, 2006). 

Dentro de la capital mallorquina, nos centraremos en la parroquia de Santa Creu. 

La zona albergó durante siglos a la mayor parte del grupo a estudiar: la gente de mar. 

Capitanes, marineros y patrones compartieron espacio aquí con otros oficios ligados a 

la mar, como pescadores, boteros y mercaderes (Muntaner Mariano, 1977; Pascual 

Bennasar, 1999; Planas, 2011; Barceló, 2012). La presencia de algunas de las casas 

señoriales más importantes de la isla convertía la parroquia en una zona de grandes 

contrastes, que la convertían a finales del siglo XV en el sector con mayores contrastes 

en toda la ciudad (Almenar Fernández, Chismol Muñoz-Caravaca and Lledó Ruiz, 2017). 

La desigualdad económica no nacía únicamente de la concentración de riqueza 

a manos de estas familias nobiliarias. Estas se convirtieron en el modelo a imitar por 

parte de ricos mercaderes, cuyo éxito en los negocios les permitió ascender 

progresivamente en el escalafón social. Dicha promoción no estuvo limitada a los 

comerciantes. Marineros como Benet Capó también mejoraron su condición 

combinando su actividad principal con negocios comerciales y empresas corsarias, 

siguiendo el ejemplo de otros hombres de mar, como Pere Flexes, que habían 

atravesado un proceso similar durante la centuria anterior (López-Nadal, 1986, 2009). 

Sin embargo, el capitán Antonio Barceló fue sin lugar a dudas el mayor exponente del 

ascenso de ciertos componentes de la marinería hasta la cúspide social mallorquina del 

setecientos, al incorporar también la entrada en la Armada española y patrimonializar el 

jabeque-correo entre Palma y Barcelona (Martín Corrales and López-Nadal, 2018). 

Santa Creu no solo albergó ejemplos de promoción social y económica. También 

fue hogar de la mayor proporción de mujeres que participaron activamente en negocios 

mercantiles o en representación de sus esposos marineros ausentes. Asimismo, la 



 

 

muerte de determinados capitanes y patrones sin descendencia dio lugar a ricas viudas, 

que destacaron como inversoras y propietarias de numerosos inmuebles, entre ellas 

Anna Sant Martí, viuda del capitán Flexes (Pascual Bennasar, 1999; Seguí, 2021).  

 
 
2. Fuentes 

La investigación se basa en documentación fiscal y notarial, conservada en el 

Archivo del Reino de Mallorca. Las fuentes utilizadas se exponen a continuación, 

indicando qué datos ofrecen, además de las virtudes y los problemas que presentan. 

Las fuentes fiscales consisten en los libros de los impuestos de talla y utensilio. 

Los primeros corresponden a las recaudaciones de 1729, 1739, 1748, 1759, 1766, 1801 

y 1813, con la intención de construir una serie con espacios de diez años, utilizando las 

recaudaciones de la segunda tasa, correspondientes a 1769, 1772 y 1790, para suplir 

la falta de libros del primer impuesto entre 1766-1801 (ARM, AH, 1.624, 1.714, 1.888, 

1.988, 2.059, 2.210, 2.521, 2.934, 3.146). 

La talla era un impuesto directo que el ayuntamiento de Palma recaudaba para 

financiar gastos extraordinarios, como la reparación de fortificaciones o la importación 

de cereal, tal y como la Universidad de Mallorca había hecho hasta la promulgación del 

Decreto de Nueva Planta de 1718 (Barceló, 2002). El utensilio se introdujo en 1729, con 

la oposición del cabildo, para sufragar los costes del alojamiento de las tropas, dadas 

las quejas a raíz de los excesos cometidos por los soldados alojados en viviendas 

particulares durante los años siguientes a la conquista borbónica de la isla (Coll, 2015, 

pp. 245–271). 

La recaudación de ambos impuestos era proporcional al patrimonio del 

contribuyente, con la excepción de los eclesiásticos y del donativo voluntario de la 

nobleza, estamentos que contribuían según los acuerdos estipulados en la Concòrdia 

de 1684. Para recaudar las tasas se elaboraba un censo de contribuyentes, distribuidos 

en parroquias e isletas, expresando en el siglo XVIII su estimación patrimonial y lo que 

les correspondía aportar en base a ella, pudiendo satisfacer la suma en varios pagos. 

Por todo ello, la combinación de ambas fuentes permite apreciar la distribución de la 

riqueza a nivel parroquial, tal y como han hecho distintos estudios para otras regiones 

europeas en la época preindustrial (van Zanden, 1995; Alfani and Ammannati, 2017; 



 

 

Alfani and di Tullio, 2019; Nigro, 2020). No obstante, los datos que proporcionan estas 

fuentes también poseen una serie de características y de limitaciones a considerar. 

Los cabezas de familia eran generalmente quienes contribuían a los dos 

impuestos, aunque podían hacerlo sus esposas en caso de ausencia o sus herederos si 

habían muerto. Sin embargo, también hubo mujeres que contribuyeron por separado, 

recordando que la separación de bienes existió en Mallorca desde el siglo XIII (Sastre 

Moll, 2017). Por ello, el número de contribuyentes no se corresponde exactamente con 

el de unidades familiares, ni tampoco con el de unidades domésticas, al poder haber 

más de un pagador bajo el mismo techo. 

Los libros de talla y de utensilios también presentan limitaciones para determinar 

la estructura urbana y la distribución de la población en la capital mallorquina. La razón 

es el constante cambio de nombre de las isletas y, en más de una ocasión, el escaso 

rigor de los recaudadores al ubicar a los contribuyentes en una u otra, pudiendo observar 

incluso la mezcla de manzanas a lo largo de la centuria (Barceló, 2002). 

En el caso de los utensilios, se añade la existencia de distintos criterios a la hora 

de señalar la contribución de distintos segmentos de la población. Los agremiados 

vienen recogidos en un listado con la suma correspondiente a cada oficio, careciendo 

así de datos para los carpinteros de ribera y los boteros, agrupados a menudo con los 

carpinteros (Cerdà, 2019). Del resto se indica la contribución individual, aunque también 

con diferencias, puesto que para grupos como los plateros y los marxandos se distingue 

entre bienes inmobiliarios y de granjeo (Morey, Aguiló and Jover, 2016; Morey, 2019). 

Por todo ello, a pesar del indiscutible valor de la información proporcionada, los 

libros de talla y utensilios poseen limitaciones para determinar la estructura urbana y la 

distribución de la población en la ciudad, en un momento en el que todavía carecemos 

de registros más exhaustivos, como los padrones confeccionados a partir de principios 

del siglo XIX. De ahí que hayamos recurrido de forma paralela a la documentación 

notarial. 

Las fuentes notariales utilizadas consisten en testamentos e inventarios post-

mortem. La localización de los registros que interesan para el estudio y el escaso número 

de difuntos que habían dispuesto previamente de últimas voluntades, un 18% de los 

mayores de catorce años fallecidos en Santa Creu entre 1821-22, suponen los dos 



 

 

inconvenientes iniciales.1 Dificultades que no restan interés a la información que aportan 

para determinar patrones de consumo, en el marco de la llamada revolución industriosa. 

Los inventarios mallorquines presentan similitudes con los catalanes; todos indican el 

oficio del difunto e incluyen un listado de sus bienes con una referencia a su localización. 

Sin embargo, raramente van acompañados de una tasación, como solía ser más 

habitual en el caso castellano.2 En el caso palentino, se ha demostrado la posibilidad de 

estimar el valor de los bienes a partir de su subasta y de los legados testamentarios. 

Sobre los inventarios localizados sobre el grupo a estudiar, interesa subrayar que 

la muestra no es tan numerosa como hubiéramos deseado. Ello se explica, 

fundamentalmente, porque la condición de "hombre de mar" (fuera patrón o marinero), 

no acompañaba al individuo durante todo su ciclo vital. Las disposiciones testamentarias 

señalan que era frecuente que los hijos, y no únicamente los primogénitos, heredaran la 

dedicación incluso antes de morir sus progenitores. De ahí que hayamos podido pasar 

por alto inventarios de patrones o marineros, que al morir habían cambiado de oficio y 

ya no llevaban asociados estos calificativos. 

 
Tabla 1. 
Distribución de los inventarios localizados por períodos cronológicos (1730-1830) 

Períodos Hombres Mujeres Total 

1730-1770 17 6 23 

1771-1830 7 4 11 

Total 24 10 34 

Fuente: ARM, NOT. 

 
1 Las cifras concuerdan a grandes rasgos con las indicadas en otras regiones. En el caso de Catalunya, 
en concreto en Vilafranca de El Pendès, se calcula en torno al 10% el porcentaje de inventarios de 
varones, mientras que el de mujeres no llegaba siquiera al 2,5 (Moreno, 2003, pp. 210–211).  Otros 
autores han constatado, así mismo, representaciones inferiores cuando se trataba de colectivos con bajos 
ingresos; entre otros Ramos Palencia (2010, p. 56) en su estudio sobre Castilla entre 1750-1850, quien 
estima que del 45% de patrimonios que según el Catastro de la Ensenada estaban por debajo de los 500 
reales, solo un 5% están representados en los inventarios. Una pauta que parece seguirse también en 
otras regiones europeas (Dean et al., 2012, pp. 22–26); aunque en algunos trabajos no se han detectado 
diferencias (Baulant, 2006). 
2 De ahí, las distintas metodologías adoptadas para la sistematización de los inventarios. Para Castilla 
destacan, entre otros, los trabajos de Torras y Yun (1999; 2003), Ramos Palencia (1999, 2003, 2010), 
Bartolomé Bartolomé (2011, 2015) y García Fernández (2010, 2019). Mientras que entre los estudiosos 
catalanes destacan  
 Llopis, Torres y Yun (1990), Torres y Yun (1990), Ramos Palencia (1992, 2010, 2011), Bartolomé 
Bartolomé y García Fernández, (2011). Mientras que entre los estudiosos catalanes destacan: Castañeda 
(1984), Santiveri (1986), Lencina (1999), Moreno (2003, 2004, 2006), Congost, Ros y Saguer (2015); entre 
otros muchos. 



 

 

 
Estos factores explican, en parte, que la muestra de inventarios no sea muy 

numerosa, por lo menos en términos absolutos (Tabla 1). En ella incluimos los casos de 

ciertas mujeres, en su mayoría viudas y generalmente denominadas como "patronas". 

Un calificativo que en principio puede resultar extraño. Por una parte, por la nada 

desdeñable representación femenina en una muestra como la manejada; que contrasta 

con el subregistro generalizado de las profesiones femeninas en las fuentes oficiales 

coetáneas. Por otra parte, porque el trabajo en el mar es, sin duda, uno de los oficios 

que tradicionalmente han sido considerados propios de hombres. Mientras que las 

mujeres de los marineros, como las de otros muchos profesionales, se presuponía que 

colaboraban exclusivamente en tareas auxiliares (Seguí and Morey, 2022). Desde el 

acondicionamiento de las embarcaciones, pasando por la preparación de redes y otros 

aparejos del oficio, hasta, por supuesto, la venta del pescado se han considerado como 

actividades propias de mujeres hasta fechas recientes. En cualquier caso, nos interesa 

aclarar que el calificativo "patrona" y/o "marinera" no se refiere al ejercicio de un oficio 

propiamente dicho, sino a una distinción social concreta que adquirían las mujeres al 

casarse con miembros de la marinería (Pascual Bennasar, 1999; Montaner, 2017). 

 

Tabla 2. 

Distribución de los inventarios según el tratamiento de sus titulares 

Sexo Marinero/a Patrón/na Capitán Total 

Hombres 6 17 1 24 

Mujeres 2 8 - 10 

Total 8 25 1 34 

Fuente: ARM, NOT. 

 
 
En relación a la representatividad de la muestra sobre el número total de patrones 

y marineros registrados en las fuentes fiscales, interesa subrayar que la primera radica, 

precisamente, en determinarla con exactitud (Tabla 2). No obstante, a partir de los 

mismos registros, contamos unos 124 individuos, que supondrían en torno a una tercera 

parte de la gente de mar que pudo haber en Palma entre la segunda mitad del siglo XVIII 



 

 

y el primer tercio del XIX. Como decíamos, muchos menos de los que hemos podido 

localizar, pero suficientes bajo nuestro punto de vista para utilizarlos como contrapunto 

a las fuentes cuantitativas y tratar de descubrir los matices de las desigualdades y los 

rasgos definitorios de los patrimonios marineros. 

 
3. Metodología 

El estudio de la gente de mar de Mallorca se realizará utilizando los datos de los 

marineros y los patrones afincados en la ciudad de Palma y, en especial, en la parroquia 

de Santa Creu, al ser el sector de la capital mallorquina con una mayor concentración 

de estos profesionales. La desigualdad existente entre ellos se analizará desde una 

doble perspectiva, utilizando la metodología indicada a continuación. 

La primera consiste en un análisis cuantitativo de la desigualdad a partir de los 

datos obtenidos de los impuestos de talla y utensilio. El primer paso consistirá en depurar 

la información que proporcionan los registros, para evitar distorsiones que desvirtúen los 

resultados. Para ello, descartamos las entradas relacionadas con los oficios de boteros, 

carpinteros, marineros y pescadores. Obviando dichas personas jurídicas, focalizaremos 

el estudio en las personas físicas, prescindiendo en segundo término de aquellas con 

patrimonio nulo. 

Seleccionados los contribuyentes de cada impuesto y anualidad, procederemos 

a realizar un análisis cuantitativo de la desigualdad en la distribución del patrimonio en 

la parroquia de Santa Creu. Con este fin, hemos convertido las estimaciones 

patrimoniales expresadas en los registros a sous, la unidad de cuenta del sistema 

monetario mallorquín.3 Las cifras resultantes servirán para distribuir los contribuyentes 

en deciles, quintiles y percentiles, trazar la curva de Lorenz y calcular el coeficiente de 

Gini (G): 
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siendo n el número de contribuyentes, ordenados en sentido ascendente según 

el patrimonio (xi) del contribuyente i. Los mismos datos servirán para calcular el 

coeficiente de Theil (T): 

 
3 La libra mallorquina (£) equivalía a 20 sueldos (s) y cada uno de estos a 12 dineros (d).  
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siendo x el patrimonio medio de la parroquia. El último índice ofrece la posibilidad 

de desglosarlo y determinar la desigualdad inter (B) e intra grupal (W): 
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siendo k el número de grupos existentes, nj el de contribuyentes dentro del grupo 

j, xj el patrimonio en el grupo j, y xij el patrimonio del individuo i en el grupo j. La capacidad 

de desglosar T nos interesa para analizar la cuestión, agrupando los contribuyentes por 

isletas y por grupos socio-profesionales. 

En el primer caso, comprobaremos el grado de desigualdad entre las unidades 

que formaban la parroquia como conjunto urbano y la existente entre las personas 

registradas en cada una de ellas. Ello se combinará con la representación cartográfica 

de las isletas que hayamos podido localizar. 

En segundo lugar, determinaremos el grado de desigualdad existente entre 

profesiones. En este caso, antes de calcular los correspondientes índices de 

desigualdad, hemos utilizado el tratamiento de señor/a don/ña de determinados 

contribuyentes con el fin de situarlos dentro del estamento nobiliario (Montaner, 1989). 

También hemos creado el grupo profesionales liberales a partir del tratamiento de 

señor/a, que recibían por ejemplo los mercaderes, dedicación que no suele venir 

reflejada en los registros fiscales del siglo XVIII. Gracias a ello, podremos comparar la 

desigualdad de la riqueza entre la gente de mar y del conjunto de patrones y marineros 

respecto a otros grupos de su entorno inmediato. 

La segunda parte del estudio consiste en un análisis de carácter más cualitativo, 

a partir de los inventarios post-mortem, reproduciendo la metodología que Moreno 

(2018) utiliza en su trabajo sobre Cataluña durante la época moderna. El primer paso ha 

consistido en evaluar la representatividad de la muestra y las características de los 

difuntos seleccionados, agrupando los difuntos según la parroquia, el sexo y la 

profesión. En segundo lugar, en los casos en que lo indica, hemos cotejado la referencia 

al lugar de residencia con la isleta indicada en el caso de los contribuyentes a los 



 

 

impuestos de talla y utensilio, con el fin de situarlos con mayor precisión en el espacio 

urbano. 

Realizadas estas comprobaciones iniciales, siguiendo el ejemplo de otros 

trabajos, procedemos a determinar la tipología de las viviendas según los elementos que 

las componían: algorfa (entresuelo), botiga (almacén o tienda), estudios y alguna parcela 

de tierra en forma de huerto (Morey, 2019, pp. 362–363). En base a ellos, distinguimos 

cuatro categorías: casa-vivienda, casa-botiga/posada, estudios y casas con tierra. 

Determinadas las características del domicilio habitual, también nos hemos fijado en las 

características de otros posibles inmuebles reflejados en los inventarios. 

Después de estudiar la propiedad inmueble, hemos focalizado la atención en los 

bienes muebles. Para ello hemos clasificados los objetos según las taxonomías que 

Davila Corona (2011) y Moreno (2018) proponen en sus respectivos trabajos. Sin 

embargo, no las hemos aplicado de forma intensiva ni a todo el conjunto de los bienes 

inventariados, donde predominan sobre todo los textiles. En nuestro caso, como se ha 

hecho con los arrendatarios y los hortelanos, nos interesa constatar la presencia o la 

ausencia de objetos considerados de consumo superfluo o prescindibles, puesto que 

podemos asociarlos a unos usos sociales y a un estilo de vida que superan las 

necesidades básicas. Entre ellos, podemos citar a modo de ejemplo la posesión de 

alhajas, vajilla foránea, chocolateras, cafeteras, objetos de cristal o vidrio y otros 

asociados al ocio (Morey, 2019). 

Finalmente, evaluaremos la posible acumulación de elementos de capital fijo. En 

el caso de la gente de mar, nos interesa constatar la propiedad de embarcaciones o, lo 

que sería más habitual, de suscripciones en buques en régimen de copropiedad. 

Asimismo, se indagará acerca de otros elementos propios del trabajo en el mar, como 

pueden ser cartas de navegación, instrumental de orientación y también cajas de 

marineros, estas últimas utilizadas para llevar todos los enseres personales necesarios 

para afrontar las travesías a bordo. 

En definitiva, los análisis a realizar permitirán observar la desigualdad entre la 

gente de mar desde dos perspectivas paralelas: una de carácter básicamente 

cuantitativo y centrada en la distribución de la riqueza, y otra de naturaleza más 

cualitativa, centrada en la posesión de elementos materiales. Con todo, podremos 



 

 

evaluar los contrastes que existían entre el estilo de vida de la gente de mar y las 

diferencias que podían existir en el seno de este grupo. 

 
 
4. Resultados y discusión 
 
4.1. Desigualdad cuantitativa en la distribución de la riqueza 
 
La parroquia palmesana de Santa Creu presenta unos índices de desigualdad elevados, 

considerando los estándares de la Europa del siglo XVIII. Otro rasgo característico de 

los coeficientes de Gini y Theil es una suave tendencia ascendente a lo largo del 

setecientos, en la que solo detectamos dos oscilaciones importantes (Figura 1). En este 

sentido, aparentemente, las cifras indicadas confirman la relación entre el aumento de 

la desigualdad y el crecimiento demográfico y económico que sugieren algunos autores 

a nivel europeo (van Zanden, 1995).  

 

 

Figura 1. La desigualdad en la parroquia de Santa Creu durante el siglo XVIII según los coeficientes 

de Gini y Theil 

Fuente: ARM, AH, ARM, AH, 1.888, 1.988, 2.059, 2.210, 2.521, 2.934, 3.146. 
 

La primera se sitúa a mediados de la centuria. La desigualdad disminuyó entre 1748-59, 

coincidiendo con una etapa de recesión económica, marcada por malas cosechas de 

1729 1739 1748 1759 1766 1801 1813

Gini 0,8556623 0,8732032 0,8695307 0,8573281 0,8643116 0,8939346 0,9050804

Theil 2,127185 2,173341 2,192231 2,093804 2,287945 2,543352 2,590199
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cereal que obligaron a incrementar la importación de grano, concediendo un signo 

negativo a la balanza comercial mallorquina. Probablemente, la llegada de cargamentos 

de trigo y una serie de buenas añadas, rebajaron el precio del grano, mejorando su 

acceso a los consumidores y recortando las ganancias de los comerciantes (Hernández 

and Álvarez, 2001). Los coeficientes de desigualdad repuntaron entre 1759-66, 

coincidiendo con un repliegue de la producción de aceite y un incremento de los precios 

de los productos básicos (Manera, 2001). 

La segunda fase se corresponde con el último cuarto del siglo XVIII y coincide con una 

desaceleración del crecimiento demográfico de Palma (Jover and Manera, 2009). Ello 

se manifiesta con un aumento de tres puntos porcentuales del coeficiente de Gini entre 

1766-1801. A partir de ahí, la desigualdad continuó creciendo, aunque de forma más 

estable hasta 1813. La llegada de refugiados a la isla, huyendo de las Guerras 

Napoleónicas, coincidió con una nueva etapa de malas cosechas, con el consiguiente 

aumento de precios y la disminución de los salarios reales. Todo ello unido a la 

persistencia de una fuerte presión fiscal, agravada con la contienda contra Francia, que 

llevó al alza el número de insolventes entre 1810-11 (Roura, 1985; Garcia Munar, 2009; 

Valenciano, 2016). 

La perspectiva apuntada guarda una aparente relación con el desarrollo del Fiscal 

Military State, con la necesidad del Estado de recaudar más impuestos para mantener 

su política militar (Torres, 2015; Alfani and di Tullio, 2019). Las reformas introducidas 

durante la década de 1760 mejoraron la capacidad recaudatoria inicialmente, pero 

fueron insuficientes ante la deuda arrastrada. La presión fiscal se mantuvo en unos 

niveles elevados, debido a los dispendios realizados para prevenir la transmisión de las 

epidemias declaradas en los puertos del norte de África y durante la guerra de la 

Convención francesa (Corona, 2013; Pascual Ramos, 2018). Por todo ello, a falta de 

comprobarlo con un vaciado del utensilio de 1790 para la parroquia estudiada, la primera 

década de 1790 sería quizás el punto en el que la desigualdad alcanzó unos niveles de 

desigualdad alarmantes en Santa Creu.    

Por el momento, desconocemos si la trayectoria descrita fue una característica 

específica de la zona o si, como parece aun con las posibles variaciones, fue compartida 

con el resto de la ciudad. Asimismo, habría que ampliar la serie y cotejarla con más 



 

 

datos, para determinar con mayor claridad qué factores incidieron más en la evolución 

de la desigualdad. Futuras investigaciones deberán realizar la necesaria comparación 

con las demás parroquias de la capital mallorquina, con otras localidades de la isla, así 

como con urbes mediterráneas españolas cercanas, como Barcelona y Valencia. Todo 

ello en busca de la existencia de contrastes con otras regiones ibéricas y europeas, 

donde la desigualdad económica disminuyó durante el mismo período (Nicolini and 

Ramos Palencia, 2016; Reis, 2017; Alfani, Gierok and Schaff, 2022). 

Los datos disponibles en este momento sí permiten aportar algunas explicaciones al por 

qué de unos índices tan elevados. Lo que nos indican las fuentes utilizadas, en concreto 

impuestos de carácter patrimonial, es una perspectiva de la desigualdad en la 

distribución de la riqueza. 

La situación observada en la Figura 1 obedece a que el 10% de los contribuyentes 

controlaba el 85% de la riqueza tasada en la parroquia, concentrándose la mitad de esta 

en manos del 1%. Un grupo encabezado por miembros de familias nobiliarias afincadas 

en Santa Creu: Despuig, Dameto, Sureda, Flor, Reus de Sollerich, Conrado y Belloto 

(Bover, 1850). La fortuna de algunos de estos linajes creció combinando un notable 

patrimonio inmobiliario con inversiones en negocios de mar, como la exportación de 

aceite y el armamento en corso. Riquezas que, después, aseguraron utilizando 

estrategias de vinculación, como el fideicomiso, y alianzas matrimoniales con familias 

semejantes o de ricos y pujantes mercaderes. 

Los grandes comerciantes, aquellos con una estimación de negocio superior a 2.000£, 

también formaron parte del decil más rico, aunque carecían de patrimonios tan como los 

de la nobleza. Ello no impidió a hombres de negocios, como Jaume Sard y Antonio 

Marcel, reinvertir parte de sus ganancias en adquirir inmuebles, que después reformaron 

y redecoraron a imagen y semejanza de las casas señoriales, adoptando una imagen 

propia del estamento al que pretendían ascender. Todo ello sin abandonar el ejercicio 

de la actividad mercantil; controlando organismos clave como el Consulado de Mar y 

consiguiendo contratos públicos de suministro, además de expandir sus negocios más 

allá del mercado local, gracias a sus contactos con firmas extranjeras y la explotación 

de nuevas rutas mercantiles (Manera, 1987; Murray and Pascual Bennasar, 1988). 



 

 

La descomposición del coeficiente de Theil demuestra que la desigualdad fue mayor 

entre las isletas que entre sus respectivos contribuyentes, trasladando la jerarquía que 

acabamos de presentar a la propia configuración urbana de la parroquia (Figura). 

Efectivamente, las manzanas más ricas eran las ubicadas en la linde con las parroquias 

de Sant Jaume y Sant Nicolau, coincidiendo con la ubicación de las casas señoriales. 

Los mercaderes y otros profesionales liberales, como los notarios, ocupaban la zona 

intermedia, cerca de las atarazanas y la iglesia de Sant Joan. Sorprende sin embargo la 

escasa valoración de la isleta 221, donde se encuentran las casas que la familia Marcel 

adquirió y reformó entre 1764-80. En cambio, las isletas más próximas a la puerta del 

Muelle y, como señaló Pascual Bennasar (1999), las del Puig de Sant Pere eran las 

menos ricas. Estas coinciden, precisamente, con aquellas que presentan una mayor 

concentración de marineros, grupo socio-profesional por antonomasia, junto con los 

boteros, de la parroquia de Santa Creu (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Concentración de la riqueza en la parroquia de Santa Creu 

Nota: La numeración de las isletas corresponde al manzanario de 1831. La base utilizada para 
la representación cartográfica es la Carta Palma XXI del SITIBSA y Govern Balear (2019). La 
riqueza viene expresada en libras mallorquinas. 



 

 

 

La gente de mar se divide en tres grupos: marineros, patrones y capitanes, a los 

que se les une una cuarta categoría a partir de 1790 con los pilotos. Dichas etiquetas se 

corresponden con las responsabilidades de mando en las embarcaciones, por 

encomendación de sus propietarios, reflejando la jerarquía de a bordo (Cita). De todas 

formas, los registros fiscales no proporcionan el número real de profesionales marítimos, 

dado que quienes contribuían al impuesto eran generalmente los cabezas de familia. 

Solo así entendemos que el número de patrones sea siempre superior al de marineros 

(Tabla 3). Por la misma razón, también faltan nombres tan relevantes como el del capitán 

Antoni Barceló-Pont de la Terra, convertido en cabeza de familia a partir de la muerte 

de su padre, Onofre Barceló en 1751, pero ausente entre los contribuyentes al impuesto 

de talla hasta 1766 (ARM, AH, 2.934). Por ello, cabe entender el análisis como una 

aproximación a la desigualdad entre una parte de la comunidad marinera de la parroquia 

y no de su totalidad. 

 

Tabla 3. 

Composición de la gente de mar (Santa Creu, 1729-1813) 

Año 1729 1739 1748 1759 1766 1772 1790 1801 1813 

Marineros 29 32 28 30 35 21 31 15 20 

Patrones 38 37 35 38 38 32 34 22 21 

Capitanes 5 6 8 8 7 - 2 - - 

Pilotos - - - - - - 2 1 1 

Gente de mar 72 75 71 76 80 53 65 38 42 
Fuentes: ver Figura 1. 
 

La marinería palmesana se concentraba en cuatro isletas de la parroquia de 

Santa Creu, ubicadas cerca de las atarazanas, el templo parroquial y la iglesia de Sant 

Joan (Figura 3). La composición del grupo se mantuvo estable hasta 1766, momento en 

el que su número empezó a disminuir. La tendencia fue acompañada de la desaparición 

de los capitanes y la entrada de los pilotos, un cambio que podría deberse a un cambio 

en las denominaciones, pero que aún debemos analizar para determinar la razón con 

más seguridad. Otra explicación complementaria a la disminución de la gente de mar en 

la parroquia de Santa Creu, especialmente de los marineros, sería un posible traslado 

al arrabal de Santa Catalina, situado en territorio de la misma parroquia, pero extramuros 

(ARM, AH, ARM, AH, 1.624, 1.714, 2.059, 2.521). 



 

 

 

Por lo que respecta a los marinos que permanecieron en Santa Creu, muy pocos 

de ellos llegaban a la media de riqueza de la parroquia (Figuras 4-6). Una línea que, por 

otra parte, ni siquiera alcanzaban los contribuyentes del penúltimo decil, debido a la 

elevadísima concentración de recursos en manos de ciertos miembros de la nobleza y 

del grupo mercantil. Considerando este hecho, la gente de mar no sería pobre en 

especial y, precisamente, una cuarta parte de ella se situaba entre los deciles 8-10. 

 

 
Figura 3. Distribución de la gente de mar en la parroquia de Santa Creu 

Fuente: ver Figura 2. 
 
 



 

 

 
Figura 4. Distribución de la gente de mar en deciles (1748) 
Fuente: ARM, AH, 2.210. 
Nota: La línea roja representa aquí y en las figuras 5-6 la riqueza media de la parroquia, mientras 
que la azul muestra la riqueza media dentro del grupo de gente de mar. 
 

 
Figura 5. Distribución de la gente de mar en deciles (1766) 
Fuente: ARM, AH, 2.934. 
 



 

 

 
Figura 6. Distribución de la gente de mar en deciles (1813) 
Fuente: ARM, AH, 2.521. 
 

La desigualdad no fue tan elevada entre la gente de mar como en el conjunto de la 

parroquia. Sus niveles fueron moderados durante todo el período estudiado y no 

aumentaron hasta finales de este, concretamente en 1813 (Figura 7). Un aumento que 

habría que situar seguramente en un incremento de la actividad portuaria de Palma, al 

asumir una parte del movimiento de Barcelona, una vez que la ciudad condal cayó a 

manos de los franceses. 

 



 

 

 
Figura 7. Desigualdad entre la gente de mar (coeficientes de Gini y Theil) 

Fuentes: ver Figura 1. 
 

La descomposición del coeficiente de Theil resta importancia a los contrastes que 

existían entre capitanes, patrones y marineros. Una impresión que corrobora la imagen 

reflejada en las anteriores figuras, donde vemos a patrones por debajo de la media y en 

deciles inferiores, y a marineros ocupando estratos superiores. Únicamente los 

capitanes aparecen siempre en la media o por encima, ocupando los deciles superiores. 

La consideración como capitán equivaldría así a situarse en la cúspide del grupo, como 

sucedió con casos como el de Antonio Barceló y también Joan Antoni Massà. En su 

lugar, todo apunta a que las diferencias eran más acusadas dentro de cada uno de los 

grupos, las cuales se evidencian si consideramos que el rango existente entre los 

marineros en 1729 ascendía a 2.200L, cifra que se quintuplicó en 1813 (ARM, AH, 1.988 

y 2.521). Contrastes que se repiten al considerar la desigualdad entre la gente de mar 

desde una perspectiva de género. En este sentido, podemos ver que los contrastes no 

eran tan elevados entre hombres y mujeres, sino que eran más acentuados entre 

contribuyentes del mismo sexo, independientemente del tratamiento recibido. 

En consecuencia, a pesar de que los indicadores son claros al respecto, las 

fuentes cuantitativas presentan limitaciones a la hora de detectar con claridad la causa 

de las desigualdades en el seno de una comunidad, en este caso la gente de mar. Se 
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impone así la necesidad de combinar esta perspectiva con otra de carácter cualitativo, 

basada en el análisis de inventarios post-mortem. 

 
4.2. Desigualdad cualitativa en la composición patrimonial 

La gente de mar, como ya hemos indicado, presenta similitudes con otros oficios 

y gremios de la época preindustrial por su agrupación en un área muy concreta de la 

ciudad (Tabla 4). En su caso, situados en una serie de calles próximas al puerto, las 

viviendas de la marinería palmesana se caracterizaban por su reducido tamaño. Los 

inventarios las denominan como casas propiamente dichas, sino que utilizan términos 

como algorfa, casa-botiga o estudio. Ahora bien, a medida que se avanza hacia el siglo 

XIX, percibimos cambios significativos en la distribución, el mobiliario y la decoración de 

los hogares. 

 
Tabla 4. 

Inventarios distribuidos según la parroquia de residencia 

Lugar residencia Hombres Mujeres Total 

Santa Creu 20 7 27 

Santa Eulària 3  3 

Sant Nicolau 1 2 3 

Sin especificar  1 1 

Total 21 10 34 

Fuentes: ARM, NOT. 

 
Los aposentos que subdividían las viviendas tenían un número reducido: una 

entrada que hacía las veces de sala, generalmente un solo dormitorio (la cambra on 

morí el difunt), una cocina, no siempre con despensa, y, en pocas ocasiones, una 

habitación utilizada exclusivamente como comedor. No solía faltar un pequeño almacén, 

situado muchas veces en la parte superior de la vivienda, denominado generalmente 

como algorfa, y, otras veces, una estancia calificada como botiga, destinada también a 

almacenar todo tipo de productos o stocks comercializables. Este último también era 

utilizado en ocasiones como sinónimo de tienda, botiga en catalán, para referirse a un 

espacio normalmente integrado dentro de la misma vivienda y destinado a la venta 

directa de géneros al por menor. De ahí que, cuando en estas habitaciones no aparecen 

muebles o enseres relacionados con el comercio (balanzas, pesas y medidas o 



 

 

mostradores), resulte difícil distinguir claramente si se trataba de un almacén o de una 

tienda propiamente dicha. En otros casos no existe duda de que patrones y marineros 

también ejercían como tenderos. 

Los titulares de la mayoría de los patrimonios estudiados no destacan, a 

diferencia de otros grupos sociales, por canalizar sus inversiones hacia la compra de 

fincas rústicas o urbanas (Aguiló Femenias, 2015; Morey, 2019). Aparte de los 

inmuebles destinados a servir de casa-vivienda y de punto de comercialización, no 

poseen bienes raíces de consideración, salvo algunos casos excepcionales4. 

El interior de la mayoría de los hogares destaca, sin embargo, por la abundancia 

de objetos considerados como superfluos o simplemente decorativos (Tabla 5). En las 

viviendas de la gente de mar, en comparación con los hogares de los arrendatarios 

campesinos, abundan los cuadros, los espejos y otros objetos decorativos (Morey, 

2019). Se trata, mayoritariamente, de pinturas, vitrinas o esculturas con imágenes de 

santos y santas a los que las familias tenían una especial devoción. La virgen del 

Carmen merece aquí una mención especial, como patrona de los marineros y por estar 

presente en muchas casas. Llama asimismo la atención que en algunos inventarios se 

especifica el origen, generalmente valenciano o napolitano, de ciertos cuadros y la gran 

profusión de pinturas con sus respectivos cuadros, no de simples estampas, como suele 

ser común en los hogares menos acomodados. Interesa subrayar asimismo la existencia 

de imágenes y representaciones de temática no religiosa, muchas relacionadas con 

batallas y otros elementos navales, así como representaciones de frutas a modo de 

bodegón; algo que para la época es ciertamente excepcional (ARM, NOT, P-2.141, 30v-

31; R-492, 6; R-493, 25-28, 79-84). 

En los hogares más acomodados destaca, además, la presencia de cortinas y 

marcos para decorar soportales, algunas alfombras colgadas en la pared, ciertos 

muebles especiales o poco comunes, procedentes en algunos casos de fuera de la isla 

(Francia, Nápoles o Barcelona). Sobresalen algunas sillas o mesas de especial valor, 

ciertas arquillas, canteranos de madera de jacaranda con perfiles dorados o de marfil, 

 
4 Ello se explica, en el caso de los bienes urbanos, por la falta de espacio en el interior de la ciudad 
amurallada y, en general, por la escasa circulación de bienes raíces libres de cargas (sobre todo de 
vínculos) propia del período estudiado (Morey, 1999). 



 

 

entre otros (ARM, NOT, P-1.237, s.f.; R-490, 75-76v; R-491, 250-253v; R-492, 9-11). Y, 

por supuesto, numerosos elementos decorativos de oro y plata. Dichos objetos se 

reparten generalmente por los distintos aposentos, aunque la mayoría se concentran en 

la habitación que servía de entrada y podía utilizarse, además, como recibidor, comedor, 

punto de comercialización o espacio de trabajo. Precisamente, por tratarse de un lugar 

de tránsito, debía ser uno de los enclaves preferidos para ubicar objetos que denotaban 

cierto estatus. Sirva de ejemplo, entre otros que podrían sacarse a colación, los 

numerosos cuadros, retablos y espejos que colgaban de las paredes de la sala que 

servía de entrada a la casa del patrón Jeroni Sorà-Arades (†1765): diez cuadros con sus 

respectivos marcos de distintas figuras religiosas (San Jerónimo, Santa Rosa, la 

Purísima Concepción, San Antonio de Padua, etc.), once cuadritos con distintas figuras 

y uno de Nuestra Señora Rescatada, dos cortinas de portal y tres marcos para adornar 

los portales (ARM, NOT, R-493, 79-84). 

 
Tabla 5. 

Número de inventarios con objetos de decoración y mobiliario especial 

Sexo Objetos devoción Cuadros Espejos Mobiliario Cortinas Esculturas 

Hombres (N 24) 8 21 17 11 13 3 

Mujeres (N 10) 6 11 10 3 2 1 

Total (N 34) 14 32 27 14 15 4 

Fuentes: ARM, NOT. 

 
El dormitorio principal, generalmente una de las estancias mejor descritas en los 

inventarios, era en cambio un lugar íntimo donde los motivos decorativos se 

relacionaban sobre todo con la devoción. Sobresalen las estampas piadosas, algún 

rosario, los crucifijos, las figuritas de santos y alguna piqueta para poner agua 

bendecida; por citar solo los más frecuentes. Algunos, incluso, dentro de la misma 

alcoba, colocaban en un lugar destacado las imágenes de los santos por los que sentían 

especialmente atraídos. Por ejemplo, en la alcoba del patrón Jaume Capó (†c. 1750) 

había una pared con una capillita con un cuadro de Santa María de la Soledad (ARM, 

NOT, P-2141, 30v-31). El dormitorio solía ser también la estancia donde guardaban, a 

veces bajo llave, las alhajas de oro y plata que la familia había acumulado. 



 

 

Sobre estas últimas, algunos inventarios indican que pertenecían a las mujeres 

de la familia (esposas e hijas), quienes las utilizaban para su lucimiento personal y, a la 

vez, como un indicador de su posición social. Destacan, entre otras joyas, los rosarios, 

las cadenas, algunos cordoncillos o las cintas de oro y plata que muchas veces llevaban 

las mujeres en el cuello; numerosos botones de estos mismos metales (con o sin 

pedrería) que utilizaban para abrochar sus piezas de vestir; pendientes, medallas y 

crucifijos; algunos anillos o pulseras. Mientras que las alhajas propias de los hombres 

se limitaban, salvo algunas excepciones a un par de hebillas de plata utilizadas para 

adornar los zapatos o las medias. Entre los objetos propios de los hombres destaca, 

igualmente, la presencia testimonial de cajitas para guardar tabaco y algún que otro 

espadín o bastón con adornos de plata. 

En cualquier caso, las joyas eran un símbolo de riqueza y distinción; por lo que 

resultan un buen indicador de la homogeneidad económica y social (Tabla 6). Como es 

natural, encontramos patrimonios en cuya presencia es nula, otros en los que es 

meramente testimonial y, con unos pocos, en los que tienen un especial valor y son 

minuciosamente pesadas y tasadas por joyeros o plateros. En el caso del marinero 

Jaime Miró-Granada (†1788), de quien nos ocuparemos posteriormente de forma más 

detallada, se consignan dos relojes: uno de oro que usaba el mismo, valorado en 24£, y 

otro de menor valor (16£), que llevaba su hijo Jaime (ARM, NOT, P-2.172, 356). La 

presencia de relojes es inusual en los inventarios de la muestra, nada más que en dos 

ocasiones y, en ambos casos, son de plata (ARM, NOT, R-492, 6v; R-493, 79-84). Los 

demás relojes que se han contabilizado, exceptuando el que Catalina Miró-Roca 

(†1817), viuda del patrón Francisco Mota e hija del citado Miró-Granada, heredó de su 

hermano; no son de uso personal, sino doméstico (ARM, R-493, 79-84; S-1.662, 463; V-

260). Sea como fuere, interesa no perder de vista que, en el período que nos ocupa, las 

joyas y los objetos de oro y plata no se utilizaban generalmente para el lucimiento propio. 

Las alhajas eran una fuente de inversión y servían, a menudo, como aval o fianza en 

caso de necesidad. Ciertos inventarios ilustran esta situación en particular, como los seis 

anillos de oro que Antonina Jordi-Arades (†1748), viuda del marinero Pau Estrany, 

empeñó por valor de 15£ 13 s. 4 d. (ARM, NOT, R-489, 61). 

 



 

 

Tabla 6. 

Número de inventarios con alhajas, dinero en efectivo, créditos, archivo y otros objetos de valor 

Sexo Alhajas Oro/plata Efectivo Créditos Débitos Archivo Censos Relojes 

Hombres (N 24) 13 11 11 8 7 6 3 5 

Mujeres (N 10) 5 3 3 7 1 3 - 1 

Total (N 34) 18 14 14 15 8 9 3 6 

Fuente: ARM, NOT. 

 
Igualmente, un reducido número de hogares destaca por poseer enseres 

domésticos indicadores de un cierto refinamiento (Tabla 7). Determinados inventarios 

indican, además de la vajilla de uso cotidiano, predominando la cerámica de arcilla de 

producción local en Inca, Pòrtol y Palma, la posesión de piezas “finas” (platos, bandejas 

u otros objetos sueltos) de producción foránea. Generalmente procedían de Barcelona, 

Alcora, Valencia, Pisa o Nápoles y se concentran, nuevamente, en las casas de los 

patrones y marineros más acomodados. Por otra parte, las chocolateras y las tazas 

destinadas exclusivamente a consumir chocolate (jícaras) constituyen otro indicador 

utilizado con frecuencia en los estudios de la cultura material. En este sentido, su 

proporción es prácticamente la misma que la constatada en el caso de la cerámica 

foránea. En cambio, la representación es menor en el caso de los objetos de vidrio o 

cristal, los tenedores, las tazas y las cafeteras. Lo mismo sucede con los objetos 

relacionados con el tabaco (cajas o estuches, pipas de fumar, stocks de tabaco 

guardados en los cajones de ciertos muebles), las armas de fuego y los libros (ARM, 

NOT, O-408, 371-74; R-490, 86v; R-492, 9v; R-493, 79-84v). Los tenedores merecen un 

comentario especial, al no quedar claro en los seis inventarios si se trataba de objetos 

de uso cotidiano. Generalmente, eran todos de plata, razón por la que suponemos que 

debían ser considerados más como una alhaja que como un útil doméstico propiamente 

dicho. Los vasos, las copas y otros objetos de vidrio o de cristal están igualmente 

presentes en algunos hogares. La presencia de objetos lúdicos es también anecdótica, 

constatándose solo en los inventarios de Bartomeu Ginard (†1804) y Antonio Barceló 

(ARM, NOT, O-408, 23-32v; Deyá, 2020, pp. 224, 228). 

 



 

 

Tabla 7. 

Inventarios con objetos de consumo superfluo o prescindibles 

Sexo Vajilla 
foránea 

Objetos 
Chocolate 

Objetos 
Café 

Objetos 
Tabaco 

Tenedores Vidrio Cristal Objetos 
lúdicos 

Hombres 
(N 24) 

12 8 6 3 7 8 8 2 

Mujeres (N 
10) 

3 4 2 1 2 3 3 - 

Total (N 
34) 

15 12 8 4 9 11 11 2 

Fuentes: ARM, NOT. 
 

Llama la atención que los bienes de negocio propiamente dichos y los objetos o 

enseres relacionados con el oficio solo estan presentes en la mitad de las heredades de 

hombres de mar y, en el caso de las mujeres, en un solo inventario. La representación 

es aún menor si nos fijamos en los que poseen embarcaciones propias o participaciones 

en buques (Tabla 8). Un hecho que probablemente está relacionado con la etapa vital 

reflejada en la mayoría de los inventarios. Muchos de sus titulares, a pesar de conservar 

los tratamientos o denominaciones propias de la marinería, habían abandonado la 

navegación directa y, probablemente, habían cedido en vida sus barcos y los enseres 

específicos a los hijos, que continuaron con el oficio. 

 
Tabla 8. 

Inventarios con bienes de negocio, participaciones en barcos, stocks y enseres propios del oficio 

Tipología Hombres (N 24) Mujeres (N 10) Total 

Embarcaciones propias 6 - 3 

Participaciones en barcos 7 - 3 

Enseres del oficio 12 1 10 

Stocks comercializables 10   

Tienda abierta al público 4 - 4 

Fuentes: ARM, NOT. 

 
Las cajas de navegar sobresalen de forma reiterada entre los instrumentos 

propios de la marinería. A veces, aparecen escondidas en las estancias dedicadas a 

porche o desván y utilizadas, a menudo, como simples baúles para guardar ropa de 

vestir o de casa. Asimismo, cabe mencionar algunos instrumentos náuticos, como 

compases y cartas de navegación, además de útiles relacionados con la pesca. 



 

 

La impresión general es que prácticamente todos los patrones y marineros se 

dedicaban al comercio. Como hemos apuntado, la mayoría de las viviendas disponía de 

estancias destinadas a almacenar stocks comercializables: aceite, cereales, productos 

coloniales, telas, etc. Algunas casas contaban, además, con una estancia específica 

como tienda para la venta de productos al por menor. Una actividad que, de los 

inventarios, se deduce que se encargaban sobre todo las patronas, a veces 

compartiendo las ganancias con sus maridos y, cuando enviudaban, con los hijos que 

eran patrones o marineros. Un buen ejemplo es la inversión que el negociante Miquel 

Capó-Bauzá (†1761) en la botiga (tienda) que regentaba su madre, la patrona Maria 

Bauzá (ARM, NOT, R-492, 9). 

Entre otros casos que podríamos sacar a colación, el ejemplo del citado marinero 

Jaume Miró Granada sirve para ilustrar que el calificativo de marinero no se utilizaba, en 

la práctica, para referirse exclusivamente a las actividades relacionadas con la mar o la 

navegación directa. De hecho, en líneas generales, los negocios referenciados en su 

inventario, los bienes muebles acumulados y los stocks almacenados en su domicilio 

coinciden con los que figuran en muchas casas de comerciantes, negociantes y algunos 

patrones coetáneos. Ello corrobora, en cierto modo, la inexistencia de diferencias 

sustanciales en la tipología de negocios que ejercían unos y otros. Por supuesto, más 

allá de su mayor o especialización en una línea de negocio en particular, de sus 

preferencias concretas a la hora de invertir o del nivel de liquidez de sus respectivas 

haciendas. Para ahondar en este punto, hemos seleccionado distintos inventarios que 

destacan por su composición y por ser de los pocos que aparecen con las principales 

partidas referenciadas y valoradas, con excepción de los inmuebles urbanos y las ropas 

de la casa y del difunto (Tabla 9). 

 
Tabla 9. 

Composición y valoración del patrimonio del marinero Jaume Miró Granada y distribución 
porcentual de la tipología de bienes (1788) 

Tipo Valoración (Libras) % 

Inmuebles urbanos sin valorar   

Dinero en metálico 2.501 12,70 

Alhajas personales 211 1,07 

Alhajas de casa 108 0,47 



 

 

Ropa de casa y del difunto sin valorar -  

Muebles sin valorar -  

Utensilios casa - - 

Censales 11 0,05 

Créditos por mercancías embarcadas 6.480 32,90 

Intereses en barcos ajenos 2.481 12,60 

Contrato para aprovisionar el ejército 4.000 20,31 

Productos agrícolas 54 0,27 

Productos coloniales 301 1,53 

Productos textiles 3.221 15,28 

Otros  326 1,65 

TOTAL  19.694 100 

Fuente: ARM, NOT, P-2.172, 349-360. 

 
En este caso, además de consignarse no pocas deudas, que indicarían que 

continuó trabajando hasta el final de sus días, observamos que la suma de las partidas 

valoradas supera con creces las deudas de la herencia, que suponen un 36% sobre la 

tasación final. Una proporción que se reduciría todavía más si dispusiéramos de la 

tasación de los inmuebles urbanos, concretamente de las casas-botiga con algorfa, 

situadas en la parroquia de Sant Nicolau y que servían a la vez de vivienda familiar, 

almacén y tienda. Miró Granada adquirió previamente el género destinado a la venta, 

tanto el localizado en la botiga como en otras estancias, por conducto de patrones con 

embarcación propia o a través de su suscripción en otros buques.5 Los créditos por 

mercancías embarcadas suponen casi 1/3 del total. Les seguían los ingresos 

procedentes de un contrato que el difunto firmó el 1 de septiembre de 1786 con Pedro 

Thomàs, proveedor de los ejércitos de Mallorca, Menorca e Ibiza, que le daba derecho 

a percibir una renta anual de 4.000L durante ocho años. Asimismo, destaca la valoración 

de las telas y otros productos textiles (algo más del 15%), las suscripciones en barcos 

(cerca del 13%), el dinero en metálico (12,7%) y, por último, sucesivas partidas de 

negocio o bienes personales con una representación casi testimonial. 

Sin perder de vista el carácter generalista, propio de la época preindustrial, no 

cabe duda de que Miró Granada era un marinero especializado en negocios marítimos 

y en la venta de productos textiles. En sus casas, ubicadas en un callejón de la plazoleta 

 
5 Concretamente, poseía ¼ del jabeque del patrón Alejandro Mateu, que a su muerte se vendió a éste por 
500L; 1/16 del jabeque del patrón Pau Salom, también vendido al mismo por 1.100L; además de una parte 
en el bergantín del patrón Antoni Frontera, valorada en 272L 5 s 6d y otra en el jabeque del patrón Carles 



 

 

del barrio de San Bartolomé, donde residían muchas familias de ascendencia 

judeoconversa, con negocio similares; figuran como estancias destacadas una tienda y 

un porche, denominado “del aposento”, que servía de almacén. No obstante, interesa 

subrayar que, además de comerciar al por mayor, también disponía de una tienda 

abierta al público donde servía todo tipo de productos a marchantes y tenderos que se 

especializaban en la venta al detalle. 

En cualquier caso, dado que los inventarios solo reflejan la etapa final de sus 

titulares, no descartamos que a lo largo de su vida se dedicase a otras actividades 

marítimas. Por supuesto, la navegación directa con fines comerciales particulares o de 

interés público y, asimismo, si surgió la oportunidad, practicando el corso. Así nos consta 

en el caso de sus hijos. En 1816, después de que la marina británica represara el 

jabeque Sant Joan Baptista, apresado por un corsario francés; Jaume Miró Granada 

acordó con Bartomeu Valentí-Fortesa, Joaquim Aguiló, Rafel Gorina y Joan Antoni 

Bonnin otorgar plenos poderes a Pere Antoni Miró Granada, otro de los hijos del citado 

marinero, para que recuperase el buque y su cargamento (ARM, NOT, S-1.425, 347v-

349). 

No pocos patrones y marineros compaginaron el corso con otras actividades 

comerciales (López-Nadal, 1986). Para la época que nos ocupa, su mayor exponente 

fue sin duda el capitán Antoni Barceló-Pont de la Terra (1717-97), cuya trayectoria se 

ha descrito a menudo como un ejemplo de ascensión social meteórica. Como la mayoría 

de los patrones estudiados, Barceló procedía de una modesta familia de marineros 

afincada en la calle del Vi (Montaner, 2017). Instruido por su padre, el también patrón 

Onofre Barceló, le sucedió al mando del jabeque-correo Palma-Barcelona que la familia 

tenía en concesión. Los servicios prestados contra el corso argelino le permitieron 

escalar posiciones en la marina oficial, ingresando “por méritos propios” en la orden de 

Carlos III y, en consecuencia, pertenecer a la nueva nobleza (Morey, 1997). A su muerte, 

dejó un patrimonio que no tenía nada que ver con los de la gente de mar de la época. 

De hecho, si analizamos su inventario sin considerar el nombre del titular y las 

embarcaciones consignadas, parece más un miembro de la alta burguesía o de la baja 

nobleza que un miembro de la marinería. Prueba de ello fue que su estimación 

patrimonial ascendió de 228,5 L en la talla de 1766 a 22.468L en el utensilio de 1790 



 

 

(ARM, AH). En cualquier caso, Barceló sería la excepción que confirma la regla y, por 

eso, interesa sacarlo a colación, ya que ejemplifica a la perfección las múltiples 

situaciones de desigualdad económica y social existentes en cualquier colectivo y que, 

muchas veces, quedan ocultas en las fuentes estrictamente cuantitativas. 

Otro inventario que nos interesa comentar es el de Vicenç Cabrer, marinero del 

correo. Una dedicación que simultaneó a lo largo de su vida con la navegación directa, 

tanto por cuenta propia como ajena, el comercio al por mayor y al por menor, y la 

inversión en barcos (Tabla 9). Murió sin bienes en propiedad, aunque arrendaba una 

casa-botiga en la calle de Santo Domingo que le servía a la vez como vivienda y punto 

de venta. El notario que redactó el inventario describió con especial atención la tienda y 

la trastienda. En ellas enumera, en primer lugar, los muebles (vidrieras, guardarropas, 

armarios, cajas y cajoneras), repletos de todo tipo de géneros, principalmente telas y 

prendas de vestir. A continuación, una estancia situada en la parte izquierda de la tienda 

donde estaba una cómoda (canterano de xicaranda), donde se guardaban sábanas, 

servilletas y otra ropa de casa, además de las prendas de vestir del difunto y de algunos 

de sus hijos pequeños. Seguidamente, en el estudio se registra un reloj despertador de 

madera, varios cuadros y espejos, así como una caja vieja de navegar. En la parte 

superior de la tienda había otro estudio, donde se guardaba un transportín, una especie 

de hamaca, que el difunto utilizaba para dormir a bordo y un capote de marinero con 

capucha. La última habitación descrita es el comedor, con sus muebles y enseres, y las 

piezas que componen la vajilla, la mesa y las sillas, algunos cuadros y otros objetos de 

decoración. Continúa con la relación de alhajas de oro y plata halladas en la casa, tanto 

las del difunto como las de su viuda y sus hijas. En este caso, a diferencia de lo habitual, 

no consta su valoración, posiblemente porque no se preveían disputas entre sus 

sucesores. Sin embargo, sí se presta especial atención a relacionar las personas con 

quienes el difunto tenía deudas pendientes, al haberle comprado distintas partidas que 

quedaron sin pagar. 

 
 



 

 

Tabla 10. 

Composición del patrimonio de Vicenç Cabrer, marinero del correo (1791) 

Tipo Valoración % 

Casa-botiga en arrendamiento -   

Dinero metálico procedente de las almonedas 795L 24,80 

Alhajas personales de oro y plata - 
 

Alhajas casa - 
 

Ropa casa 
 

  

Enseres domésticos - 
 

Muebles -   

Participaciones en barcos 1/16 parte 
 

Productos varios en stock SV 
 

Productos textiles 
  

Deudas a favor 2.410 75,20 

Otros bienes 
  

Total valorado 3.205L 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario post mortem y las almonedas (ARM, NOT, V-
260, 205-254) 

 
Las deudas a favor son otro punto al que se le presta una especial atención. La 

relación se compone, concretamente, de 44 deudores que suman un total de 2.410L. 

Una cuarta parte pertenecen a miembros del colectivo judeoconverso, dedicados al 

comercio al por menor. Ello ayuda a entender, a su vez, que la multiplicidad de géneros 

y enseres descritos en el inventario no tuvieran como único destino la venta directa al 

consumidor en la tienda que regentaba, sino a otros negociantes y comerciantes que, 

posteriormente, revendían el género en sus propios establecimientos. Un doble objetivo 

que se desprende, asimismo, de las sucesivas relaciones de compradores de bienes y 

enseres de primera mano que, después, su viuda subastó por un total de 795L. La 

mayoría de los adquirientes eran del colectivo judeoconverso y aprovecharon la 

inesperada muerte de Cabrer para conseguir todo tipo de mercancías a buen precio. 

Estas, sumadas a otras partidas vendidas antes de redactar el inventario y las deudas 

citadas antes, ascienden a un total de 3.205L. Una valoración nada despreciable para 

la época, aunque referida exclusivamente a su actividad comercial, poniendo otra vez 

de manifiesto la imbricación de los negocios marítimos y mercantiles. Pues no cabe duda 

de que, por lo menos en su etapa final, Cabrer ya no ejercía de marinero, sino sobre 

todo de comerciante, por mucho que conservara los enseres propios de su oficio inicial 

y participase en una embarcación. 



 

 

 
CONCLUSIÓN 

Las fuentes sistematizadas no dejan lugar a dudas acerca de la heterogeneidad 

económica y social de la “gente de mar”. Un grupo formado fundamentalmente por 

patrones y marineros, y las viudas de ambos. En el caso de estas, al morir sus maridos, 

solo solían heredar el usufructo del hogar, los enseres domésticos, las alhajas y el 

tratamiento como patronas. Sus maridos repartían generalmente el patrimonio entre sus 

hijos, lo que explica la ausencia de bienes de negocio en la mayoría de las heredades 

femeninas. Por mucho, como hemos visto, que en algunos inventarios encontremos 

referencias de su participación en el comercio al por menor, regentando las botigues o 

tiendas ubicadas en los propios hogares. 

En cualquier caso, la gradación extraída de las fuentes fiscales indica que la 

comunidad marinera de Santa Creu se ubicaba en una parroquia con una enorme 

desigualdad económica. La concentración de la riqueza era tan extrema que ni siquiera 

integrantes de deciles superiores alcanzaban la media de la parroquia. Una situación 

que incluso se acentuó a lo largo del siglo XVIII, a medida que la población iba creciendo, 

los alimentos básicos se encarecían y la presión fiscal seguía siendo muy elevada. Por 

todo ello, no podemos considerar al conjunto de la marinería mallorquina como un grupo 

pobre, aunque estuviese ausente de las isletas más ricas de la parroquia. 

Los contrastes entre la propia gente de mar fueron moderados durante todo el 

período estudiado. Fueron mucho más importantes las desigualdades existentes dentro 

de cada una de las distintas etiquetas existentes, es decir, entre los propios capitanes, 

patrones y marineros, así como también entre sus respectivas esposas. Ello indica que, 

por lo general, las denominaciones relacionadas con el mando en las embarcaciones o, 

en el caso de ellas, con su situación marital, no quedaba reflejada a nivel cuantitativo en 

las valoraciones catastrales. Por lo tanto, a falta de mejores indicadores, resulta esencial 

la combinación de las fuentes fiscales con las notariales. 

Los inventarios estudiados representan alrededor de un tercio de los patrones y 

marineros que tributaron como tal en Palma a finales del Antiguo Régimen. Por ello, 

reiteramos su idoneidad como una vía de aproximación a la desigualdad económica, en 

este caso, entre la gente de mar, profundizando en algunos de los matices más 

cualitativos sobre dichas desigualdades. En el caso de los patrimonios marineros, estas 



 

 

se encuentran en la composición, la distribución y la decoración de los hogares. Entre 

los bienes de negocio, destaca la intervención en el transporte marítimo, con la 

adquisición de porciones en distintas embarcaciones. De la mayoría de las heredades 

se desprende que, al final de sus vidas, los titulares habían abandonado la navegación 

directa, dedicándose al comercio mayorista y minorista de todo tipo de géneros. 

En general, sus viviendas no destacan por su tamaño, ni por el número de 

habitaciones. Sin embargo, a diferencia de las casas de otros colectivos, no 

escatimaban esfuerzos en adquirir elementos decorativos, ni en comprar ropa de vestir 

y de casa. Entre los indicadores de consumo superfluo, además de las alhajas, símbolo 

de distinción social y valor de cambio ante coyunturas adversas; los numerosos cuadros 

colgados en algunas estancias, la presencia de cortinas y alfombras, además de ciertos 

muebles y enseres domésticos, indican un cierto refinamiento. Un estilo de vida que se 

corresponde, en general, con el de profesionales pertenecientes a la burguesía 

ciudadana. 

Determinados muebles y objetos, como relojes de arena o espadines, aparecen 

en muy pocos hogares. Lo mismo que algunos enseres domésticos, como los vinculados 

al consumo de chocolate o café, por citar solo algunas costumbres menos extendidas 

en la época. La presencia de objetos lúdicos, como instrumentos musicales o juegos de 

mesa, frecuente en este mismo período en las casas de la nobleza y de ciertos 

profesionales liberales, también es anecdótica. Algo que también sucede con los libros 

y otros objetos superfluos, como los anteojos (trompes de mirar enlluny), que en una 

profesión relacionada con la mar podrían considerarse incluso necesarios para otear, 

desde sus propias casas, la llegada y la salida de los barcos. Llama igualmente la 

atención la escasez de titulares conservando documentos de archivo (libros de cuentas 

y escrituras de préstamo o propiedad). Por mucho, como también hemos visto, que de 

la composición de sus patrimonios no pueda deducirse que inviertan generalmente en 

bienes inmuebles. En su conjunto, se trata de patrimonios saneados, en los que el dinero 

en efectivo y los créditos a favor superan, con creces, los descubiertos o las posibles 

deudas en contra. Permitían que sus viudas y/o sus descendientes afrontaran los 

impagos holgadamente, generalmente vendiendo solo una pequeña parte de los bienes 

del difunto, como era costumbre, mediante almoneda. 



 

 

En cualquier caso, los indicadores de lujo superfluo y los bienes más valorados, 

joyas, objetos decorativos, bienes inmobiliarios en general y las mejores casas 

pertenecían a unos mismos titulares. En la práctica, a un reducido número de marineros 

que, independientemente de que ejercieran o no como patrones, constituían la elite 

socioeconómica del grupo. Sus patrimonios eran, de hecho, muy similares a los de los 

mercaderes a cuyo colectivo acababan perteneciendo finalmente muchos patrones y 

marineros. La movilidad social ascendente fue generalmente frecuente, aunque los 

peligros del mar y la volatilidad de algunas inversiones también estuvieron detrás de 

movimientos en sentido contrario. Sea como fuere, queremos subrayar que el vaciado 

nominativo y sistemático de fuentes fiscales para distintos cortes cronológicos evidencia 

la disparidad de itinerarios familiares e individuales. Por mucho, eso sí, que la cúspide 

esté siempre representada por un reducido número de miembros, fuertemente 

emparentados entre sí, que concentran la mayor parte de la riqueza. 

De todos modos, no se puede obviar que la muestra trabajada, a pesar de 

representar alrededor de una tercera parte de los hombres de mar de Palma en la etapa 

final del Antiguo Régimen, no es lo suficientemente amplia ni continua para sacar 

conclusiones definitivas. Es evidente que para confirmar o desestimar algunas de las 

hipótesis planteadas será necesario tratar de ampliar el número de casos y, a la vez, 

buscar la comparación con otros grupos sociales. Por supuesto con los mercaderes y 

comerciantes propiamente dichos, pero también con miembros del artesanado urbano y 

los profesionales liberales. En cualquier caso, dado que esta comunicación es fruto de 

una investigación en curso, confiamos en un futuro poder ampliar la muestra.  
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