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Miquel Riera y el resto de examinadors argumentaban que la
actitud de los sobreposats se debia al rencor de los pelaires
debido a los numerosos paños que dichos examinadors habían

roto por deficiencias imputables a esos artesanos.235

El conflicto no era sólo económico. Había tomado unas
dimensiones jurídicas, planteándose si las ordenanzas de 1486
vulneraban los privilegios del gremio de pelaires y, en su
caso, cual de las dos normativas era de rango superior.236 Por
ello en las instrucciones que se dan a Johan Dusay en 1491
con motivo de su embajada ante la Corte en nombre del Reino

se solicitaba una clara intervención Real. Se informaba al
Rey de la postura de los pelaires, de como los sobreposats

de éstos contraforma dels capítols del redrés levaren les
tapies de les armes de la Ciutat de algunos paños y de como
el asunto había sido elevado al redreç,237 donde todos los
miembros excepto Jacme de Montanyans -que además de miembro

del redrec era abogado del gremio de pelaires- habían
considerado que los so&reposats no tenían jurisdicción para
examinar los paños ya inspeccionados por los examinadors de
la draperia. La actuación Real que pedía la Universitat
parece que no se produjo con lo cual los conflictos no

cesaron.

Naturalmente no sólo las autoridades locales acudieron

citades e hoydes dites parts e hoyts los dits Jurats e tots altres que
en favor del dit Riera fan part e instrunit dit procés e servades les
franqueses del dit Regne, fasau en dita causa breu e spetxant compliment
de justicia...(A.R.M., L.R., 78, 58 v.). Excepto por lo que se refiere
a la amenaza de tan considerable pena pecuniaria el Infante no toma
partido por ninguna de las partes ni entra en el problema de fondo: la
validez o no de las inspecciones realizadas por los soJbreposats en los
paños ya revisados por los examinadors de la draperia.

235 A.R.M., SU., 41, f. 147

235 Cabe recordar que si bien los privilegios habían sido concedidos
por la Corona, los capítols del redreç habían sido aprobados por el
Monarca.

237Especie de comisión que se formó en el Reino para llevar a cabo
las intenciones reformadoras que Fernando el Católico había expuesto en
el Carta Real anteriormente citada.
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a la Corona, también lo hicieron los pelaires. Ya hemos visto

como en 1491 consiguieron la intervención del Infante Enrique
a raíz de los fraudes cometidos por parte del mercader-
fabricante Miquel Riera. En los años sucesivos se dirigirían
al propio Rey Fernando. En 1494 un Síndich del gremio de

pelaires expuso al Rey la situación y en concreto como el
sistema empleado para designar los tres examinadors de la
draperia a menudo suponían que eran elegidas personas sin
ningún conocimiento de la materia. Con ello el proceso de
degradación de calidad de los paños mallorquines no sólo no
se había frenado sino que se había acelerado, de manera que
el sistema ideado para favorecer a los comerciantes y
asegurar la exportación de paños mallorquines resultaba

perjudicial para los propios mercaderes pues es bollen draps
que no tenen lo compliment que deurien e com són los dits
draps en Sicília y en altres parts hay (sic) tares e aquellas
són deduhidas dels draps e als mercaders qui.ls han aportats
no sen f a ninguna smena.238 Los artesanos proponían al Rey que

la lista de candidatos a examinador de la draperia fuera
elaborada no por los Jurats sino por el gremio de pelaires.239

A cambio la propia corporación pagaría a los mercaderes las
pérdidas que sufrieran debido a las taras que se detectaran
tanto en los paños que se vendieran en el mercado interior
como en los paños que se destinaran a la exportación. De
nuevo la Corona actuará formalmente a favor de los pelaires
pero sin decantarse de forma clara y remitiendo el asunto al
Loctinent, ordenándole en concreto que convocats los dits
Jurats e Síndich de la dita ciutat e oyits aquells e los dits
Sobreposats provehiscau sobre açò com satisfé al benefici del
dit offici segons que per justícia e franqueses d'aguex Regne

238 A.R.M., L.R. 79, f. 63 v.

239 Nótese el cambio de actitud en el gremio de pelaires. Si antes
se oponía a la propia existencia de la ¿olla del redreç, ahora aceptaba
su existencia siempre y cuando fuera el propio gremio quien determinara
cuáles eran las personas idóneas para entrar en el sorteo correspondiente
para cubrir los cargos dé examinador ciutadà, examinador mercader y
examinador paraire.
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tro£>areu ésser fahedor.240 La documentación posterior nos

permite afirmar que nunca se llegó a un acuerdo para cambiar

la forma de elegir los examinadors y el problema de las
responsabilidades económicas por taras en los paños se

repitió cíclicamente.

Otro conflicto fue el de las apelaciones a las
decisiones de los examinadors de la draperia. La Univesitat
y los propios examinadors sostenían que en caso de

disconformidad con la sentencia de aquéllos, la apelación
debía ser resuelta por los Jurats y los propios examinadors
de la draperia.241 Por su parte los pelaires exigían que las
apelaciones se ventilaran en la Curia del Lloctinent, el cual
sentenció que los Jurats no contaban con jurisdicción para
actuar como jueces y que por tanto era él quien debía
proceder a resolver las apelaciones que se provocaran,242 a
pesar de que los Jurats amenazaron con acusarlo ante el Rey

de violación de las frangueses del Reino.

De nada sirvieron los recursos a la Corona por parte
del gremio de pelaires. La bolla del redrec se mantuvo en las
mismas circunstancias que señalaban las ordenanzas de 1486.
Así lo demuestra la suplicado que en 1495 Joan Porquers, en
nombre del gremio de pelaires, elevó al Lloctinent. En dicho
documento el notario por una parte expone las razones del
gremio para oponerse a las ordenanzas de 1486 y, por otra,
algunas de las consecuencias que se derivaron de la
aplicación de dichas ordenanzas. Entre los puntos expuestos
por Joan Porquers cabe destacar:

- En primer lugar se defendía que los capítulos del
redreç vulneraban los privilegios del gremio, en virtud de

240 A.R.M., L.R. 79, f. 64 v.

241 Tanto la Juraria - recuérdese que estaba compuesta por un
militar, dos representantes del estamento de ciutadans, dos mercaderes
y un menestral- como los examinadors de la draperia estaban mucho más
próximos a los intereses mercantiles que no a los del artesanado.

242 A.R.M., Audiencia, Sentencias, 1491, f. 74
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los cuales és statuit e ordonat que per los sobreposats del
dit offid e per los prohomes que cascun any se elegexen en

aquell sia examinat si los draps de lana que. s fan en la
present ylla han bon aparellament e si han bones o males
tintes.243 Por otra parte las nuevas ordenanzas hablan sido

redactadas y aprobadas sin intervención del gremio de
pelaires, lo cual vulneraba otro privilegio otorgado a la
corporación.

- Al proceder los Jurats ha habilitar como candidatos

a examinadors de la draperia a personas ajenas al sector,
resultaba que los cargos eran ocupados en muchas ocasiones

por personas poco calificadas para examinar la calidad de los
paños y tintas. De manera que eran bollats paños que contaban
con graves deficiencias, mientras que eran recusados paños

aptos para ser exportados. Se denunciaba por tanto que el
sistema de control de la producción implantado en 1486 no
cumplía el primer objetivo para el que había sido pensado:
evitar la pérdida de mercados exteriores.244

- Como consecuencia de lo anterior el prestigio de los
paños mallorquines en los mercados extranjeros había
disminuido. En concreto en Sicilia o no se compraban paños
mallorquines o, debido a las taras que presentaban, se

vendían a precio muy inferior al normal. Lo cual presentaba
otro problema. Con anterioridad a las ordenanzas de 1486 los
mercaderes que en sus ventas en el extranjero sufrieran un
perjuicio imputable a la calidad de los paños podían, al
menos en teoría, solicitar la indemnización correspondiente
a aquel artesano que había aparejado o tintado los paños.245

243 A.R.M., A.H.5.956, exp. 43.

244 Como consecuencia de ello se exponía la innecesidad de las
bolles del redreç. En concreto se decía que de dites bolles non resulta
algun testimoni per los dits draps ne sen fa d'elles algun cars de hon
appar la posició e impressió d'ellas ésser supèrflua e les dites novellas
ordinacions per conseqüent no satisfer res a la bona direcció de la dita
draperia (Ibidem).

245 Situación similar era la que se daba en Barcelona, donde los
pelaires eran responsables además de los defectos imputables a los
molineros (C. CARRERE: Barcelona, centre économique..., p. 448) Esta
responsabilidad financiera en gran parte es una constatación de como los
pelaires se habían hecho con la dirección del proceso productivo.
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Tras los capítulos de 1486 se suponía que las bolas del
redrec garantizaban la calidad de los paños, por tanto no

había lugar a compensación alguna a los mercaderes por parte
de los artesanos.

- Se exponía que para evitar el deterioro de los paños
era indispensable que éstos fueran apuntados inmediatamente
después de ser estirados, requisito que no se podía cumplir
en la isla, donde los paños tras ser estirados debían ser
remitidos a la botiga del redreç para pasar su último y

definitivo examen. Sólo tras esa tercera inspección los paños
podían ser remitidos a casa del apuntador. Considerando que
muy a menudo en la botiga del redreç no se hallaba ningún
examinador, los paños estaban largo tiempo sin ser apuntados
con lo cual se deterioraban.

- Las ordenanzas de 1486 establecían un peso mínimo para
los paños según su categoría. Al ser éste uno de los pocos,
sino el único, principio totalmente objetivo para examinar
la perfección o no de los paños, se había convertido en el

criterio más importante para su examen. Esta circunstancia

había contribuido en parte a la degradación de la calidad,
pues para conseguir el peso mínimo se empleaban hilos
demasiado gruesos, con lo que se conseguía un tejido
sumamente deficiente. Lo pelaires pedían un examen más severo
del tejido y acabado de los paños y que estas inspecciones
no se centrasen de modo preferente en el peso de los paños.246

- Por último se recordaba al Lloctinent la prohibición
de mezclar lanas extranjeras y lanas de la isla, pero la
posibilidad de confeccionar paños exclusivamente con lana
extranjera, de manera que és més favorida la lana strangera
que la lana de la térra.2*1

La protesta del gremio no tuvo ningún resultado. Las

246 Téngase en cuenta que el peso de los paños había sido un
criterio muy importante en épocas anteriores para determinar la calidad,
pero en aquellos momentos la demanda, además de requerir paños más
ligeros, orientaba su atención a otras características como el tintado
o acabado de los tejidos.

247 A.R.M, A.H. 5.956, exp. 43.
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ordenanzas de la bolla del redreç y lo que ello suponían -un
creciente peso de los mercaderes en el sector y la
intromisión de éstos en la esfera de la producción y en el
control de la misma - siguieron vigentes durante la práctica
totalidad de la Edad Moderna.248 Considerando el papel
esencial que juegan los pelaires en la revuelta de la
Germania cabe preguntarnos hasta qué punto este movimiento
no se relacionaba directamente con una pérdida de
independencia de buena parte de los artesanos (tejedores y
pelaires con escaso capital) y, naturalmente, un
empobrecimiento de los mismos tras haberse convertido en poco
más que fuerza de trabajo dependiente ocupada en un sector
en crisis.249 Una crisis fruto, entre otras cosas, del
estancamiento técnico, de la excesiva dependencia de mercados
extranjeros muy concretos, de la creciente competencia tanto
en estos mercados exteriores como en el mercado interno, del
hiperdesarrollo en la isla de un sector mercantil poco
interesado en desarrollar una actividad textil de
envergadura, de la escasa capitalización del sector y de una
política económica y fiscal siempre pendiente
prioritariamente de otros problemas como la deuda exterior,
el suministro de cereales o la captación de dinero para las
necesidades de la Monarquía y sus planes expansivos.

Si bien es indudable que la implantación de la bolla del

redreç respondía especialmente a los intereses de los

248 Durante los siglos XVI y XVII no se darían grandes cambios ni
en la forma de designar a los examinadors ni en las funciones efectuadas
por los mismos. Al igual que ocurrió con muchos otros oficios
universales, con el advenimiento de la administración borbónica y la
supresión de la Universitat, el cargo de bollador se mantuvo básicamente
de forma idéntica a como habia existido durante la época de los
Habsburgo, si bien desde entonces dependió del Ayuntamiento de Palma (A.
SANTAMARÍA: .Nueva Planta de gobierno de Mallorca, Palma de Mallorca 1989,
p. 465-466)

249 En los gremios mallorquines y en especial en el interior del
gremio de pelaires se dio durante el siglo XVI un doble proceso de
multiplicación del número de maestros y de diferenciación social entre
éstos, de manera que se llegó al clásico enfrentamiento entre maestros-
ricos y maestros pobres. Esta misma situación es considerada por García
Cárcel uno de los precpndicionantes estructurales de las Gemianías
valencianas (R. GARCÍA CÁRCEL: " Las Germanias de Valencia y la actitud
revolucionaris de los gremios", .Estudis, núm. 2, p. 100)
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mercaderes, no cabe deducir de ello consecuencias desastrosas
para los pelaires, a pesar de las protestas de su gremio. A

este respecto cabe al menos hacer dos matizaciones:
1°) algunos de los pelaires eran a fines del siglo XV,

o lo serían en años posteriores, auténticos mercaderes y, por
tanto, estaban interesados como el que más en la existencia
de un eficaz control de producción de las manufacturas

2°) las propias ordenanzas de 1486 y sobre todo las
modificaiones que en los siglos XVI y XVII se hicieron de los
capítulos de la bolla del redreç consagraban la posición
preeminente de los pelaires en el proceso productivo en
perjuicio de otros menestrales.250

Así las quejas de los primeros años no tuvieron
continuidad. A los pelaires que habían perdido su
independencia y trabajaban por cuenta de mercaderes o
maestros pelaires acaudalados en nada les afectaba esta
polémica. Por su parte los pelaires-fabricantes tampoco

tenían en realidad grandes motivos para la protesta. Las
ordenanzas de 1486 y las posteriores reformas del redreç de
la draperia les garantizaban la dirección del proceso

productivo y en especial su preeminencia sobre los tejedores.
Es más si las ordenanzas de 1486 se llevaron a cabo sin
contar con los pelaires, en las posteriores serían éstos
precisamente los principales interlocutores de la autoridad
política.

250 Algunos de los aspectos más evidentes de esta preeminencia de
los pelaires son:

- el examinador menestral que intervendría en la bolla del redreç
sería siempre un pelaire

- la nula participación de los tejedores en la redacción de las
ordenanzas que relacionadas con el sector lanero en su conjunto se
dictarían en los siglos XVI y XVII y la participación directa de los
pelaires en los cambios normativos que se dieron en ese período y que
afectarían de modo especial al tintado de los paños.
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1.4. Análisis económico del sector lanero mallorquin en

la segunda mitad del siglo XV

Las ordenanzas gremiales y el resto de la normativa por
la que debía regirse el sector textil nos ofrecen una valiosa
información sobre aspectos como el suministro de materia
prima, la organización laboral, etc. Sin embargo este tipo
de informaciones debe complementarse, en la medida que sea
posible, con un análisis de la realidad del sector. Dada la

escasez de documentación proveniente de los mercaderes o de
los propios artesanos -los libros de cuentas de artesanos de
esta época son muy escasos- la documentación judicial y,
sobre todo, la notarial son los instrumentos más adecuados
para realizar el análisis de los distintos factores de
producción, de la organización laboral que realmente se daba
en el sector, de las formas de comercialización, etc. Por
ello para la redacción de este apartado nos hemos centrado
esencialmente en este tipo de documentación. Por lo que
respecta a documentación judicial es de gran interés la
generada por la Curia del Lloctinent, donde se velan buena
parte de los juicios que se realizaban en la isla.251 Sin
embargo es la documentación notarial la que presenta mayor
riqueza. Los reconocimientos de deuda, contratos,
inventarios, etc. son la documentación que refleja con mayor
fidelidad la situación del sector y de las personas dedicadas
al mismo. Ante la imposibilidad de examinar todos los
protocolos notariales de la segunda mitad del siglo XV se ha
procedido a una selección de los mismo en base a dos
criterios. En primer lugar y con la intención de analizar la
situación del sector en su conjunto y en un momento concreto
se ha procedido a la consulta de todos los protocolos de
1486, obteniéndose así una visión sincrónica de lo que
suponía la industria de la lana en la sociedad mallorquina

251 La Curia del Lloctinent o del Governador tenía, entre otras
funciones, determinar sobre las apelaciones que se dieran a las
sentencias de Baties y Veguers.
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de fines de la Edad Media.252 En segundo lugar se ha procedido
a la consulta de los protocolos de aquellos notarios que nos
consta que tienen una especial vinculación con la manufactura

de la lana: notarios del gremio de pelaires, notarios
vinculados a mercaderes, etc.

1.4.1. La materia prima

Las ordenanzas gremiales y la normativa redactada por
las autoridades del Reino contemplaban de forma preferente
todos los problemas derivados de la materia prima. De lo
dicho en el apartado anterior puede deducirse que el mercado
de lana vendría caracterizado por:

- ser un mercado altamente especulativo, en parte debido

a la exagerada presencia del elemento mercantil alrededor de
este producto; fruto de ello era que la lana era sometida a

numerosas operaciones comerciales desde su esquileo a su
llegada al artesano, circunstancia que provocaba un aumento

de precios
- alrededor de la comercialización de lana se da un

enfrentamiento entre los partidarios de una liberalización
de su exportación y los artesanos preocupados por asegurar

un suministro seguro de lana a bajo precio
- los constantes cambios en la normativa que regulaba

las compras de lana mallorquina y su posible exportación
permiten afirmar que faltaron a las autoridades del Reino
criterios claros y duraderos sobre los cuales la industria
lanera debía apoyarse.

No se intenta en este punto realizar un profundo
análisis del mercado de la lana y su funcionamiento, más bien
nos centraremos en los siguientes puntos:

- el papel que jugaba la lana en los ingresos de los
propietarios agrícolas, especialmente de los grandes

252 Se ha escogido el año 1486 con el fin de poder estudiar la
situación del sector previa a la aprobación de las ordenanzas de la bolla
del redreç. De esta manera en principio podría examinarse si los
argumentos que se dieron para la aprobación de dicha normativa eran
reales o no.
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propietarios.

- las formas que tenía el artesanado para acceder a la

lana mallorquina.

- el impacto sobre el sector de la lana importada y sus

formas de comercialización.

Se deja para el apartado dedicado a la producción el

estudio de como la propiedad de materia prima puede dar lugar

a la entrada en el sector lanero de personas en principio

ajenas al mismo, apareciendo formas de organización laboral

propias del verlagssystem.

La lana en el seno de las explotaciones agropecuarias

La producción de lana era una de las principales fuentes

de ingresos de buena parte de los propietarios agrícolas.

Para Gabriel Jover esta dedicación ganadera de la

aristocracia mallorquina durante el siglo XV era una

respuesta al descenso de sus ingresos.253 No se trataba sólo

de las ovejas que pastaban en sus propiedades y formaban

parte de las mismas. Los grandes propietarios obtenían otros

ingresos de prácticas paralelas a la explotación de ovejas

como el arrendamiento de pastos o la cesión en comanda a

campesinos de ovejas a cambio de una renta. Así tenemos el

caso de Antoni Thomás, propietario de la alquería del Puig

de Randa, quien en 1486 arrienda por espacio de cinco años

226 ovejas a Joannes Semar maior dierum et Johaneta eius uxor

habitatores parrochie de Luchomaiori a cambio de una renta

anual de nueve libras diez dineros; naturalmente transcurrido

el plazo del arrendamiento debía devolverse a Antoni Thomàs

el mismo número de ovejas que él había cedido.254 Era esta una

práctica muy habitual en las zonas dedicadas a la ganadería

ovina, posiblemente por la falta de pastos para mantener a

tan crecido número de ovejas como se llegaban a tener en

algunas possessions, por problemas de gestión o para

253G. JOVER: "Una crisi...", p. 52

254 A .R .M. , Notarios, M-301, f. 72
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trasladar a terceros costes de producción. Asi en Llucmajor
y en el mismo año, 1486, Bartomeu Canyellas cede a Antoni
Riera cien ovejas por espacio de cuatro años.255

Un caso ilustrativo de la importancia de la lana en los
ingresos de grandes propietarios puede ser el de la familia
de los Sureda de Llucmajor. Hemos podido reconstruir parte
de las actividades relacionadas con el ganado lanar llevadas
a cabo por esta familia. Nos consta que era práctica habitual
de Miguel Sureda, militar, ceder ovejas en comanda a
agricultores. Asi el 25 de Octubre de 1486 Jacobus Garau y
sus hijos Arnaldo y Miguel reconocían tener en comanda
ciento veinticuatro ovejas del citado Miguel Sureda. Se
trataba de un arrendamiento por cuatro años y en virtud del
cual los Garau pagaban anualmente cuatro libras y diez
sueldos.256 Poco después el propio Miguel Sureda no sólo
arrendaba otro rebaño de ovejas a agricultores, sino que
también les arrendaba los pastos. En concreto el 11 de
Noviembre de 1486 Mateo Ballester y Antonio Teyades

reconocían tener en comanda doscientas cincuenta ovejas por
un período de cuatro años, a cambio pagarían anualmente doce
libras y diez sueldos por las ovejas y nueve libras y diez
sueldos por el empleo de los pastos de la possessió de

Almalug, propiedad del propio Miguel Sureda.257 Estaríamos por
tanto ante una estrategia de los grandes propietarios
consistente en descargar el trabajo y parte de los costes de
producción sobre asociaciones de campesinos, con lo cual
además se ampliaban sus ingresos en moneda. Naturalmente esta
estrategia podría compaginarse con otro tipo de prácticas
como:

- la explotación directa llevada a cabo por trabajadores
asalariados en las propiedades de los terratenientes

- la asociación entre terratenientes para explotar

255A.R.M., Notarios, M-301, f. 64 v.

256 A.R.M., Notarios, M-301, f. 64 v.

257 A.R.M., Notarios, M-301, f. 65 v.
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ganado lanar.

Asi por ejemplo por lo que respecta a este último
aspectos y siguiendo con la familia de los Sureda nos
hallamos con la sociedad que en 1486 se establece entre
Salvador Sureda miles Maioricarum minor dierum, posiblemente
hijo del anterior Miguel Sureda, y Miguel Thomàs de

Llucmajor. El 25 de Octubre de 1486 Miguel Thomàs vendió a
Miguel Sureda cuatrocientas ovejas por un precio de ciento
cincuenta libras.258 El mismo día se constituye entre los dos
una sociedad para la explotación de ganado lanar en los
siguientes términos:

- La sociedad estará formada por ochocientas ovejas,
cuatrocientas de cada uno de los socios,259 por un periodo de
cuatro años.

- Las ovejas pastarán en la possessió de Miguel Thomàs
llamada Lo Pedregal; el pasto se valora en cien libras
anuales que se pagarán a medias, es decir Salvador Sureda
debía abonar a su socio cincuenta libras anuales.

- El rebaño será gobernado por un pastor mayor que
cobrará anualmente la cantidad de veinte libras.

- Los gastos y beneficios se repartirán a partes

iguales.

Al ser la lana un producto de gran demanda, era
susceptible de emplearse como instrumento para conseguir
financiación por parte de los propietarios de ganado. La
formación de la sociedad citada podía responder a las
necesidades de liquidez de Miguel Thomàs. Pero el sistema más
empleado por parte de los propietarios de ganado para obtener
ingresos en momentos de especiales dificultades era el de la
venta de la lana con anterioridad al esquileo, práctica muy
habitual en la Mallorca del siglo XV, no sólo por las

258A.R.M., Notarios M-499, f. 32 bis

259 Resulta evidente que Salvador Sureda aportaba las cuatrocientas
ovejas que acababa de adquirir a su socio.
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necesidades de liquidez por parte de los propietarios sino
también por la necesidad de artesanos y mercaderes de
asegurarse el suministro materia prima. Esta necesidad
llevaba a que este tipo de menestrales y mercaderes

establecieran contratos de compra de materia prima con
anterioridad a la época del esquileo. En los casos en que
estas prácticas respondían a las necesidades de liquidez de
los ganaderos el comprador imponía, naturalmente, unas
condiciones de venta a su favor. Así en estos casos se
abonaba al vendedor una cantidad de dinero en calidad de
adelanto; posteriormente del precio de la materia prima
vigente no sólo se descontaría esta cantidad adelantada, sino

también el interés legal en el reino, que habitualmente era
el ocho por ciento. Es ésta la situación que se da, por
ejemplo, en 1494, cuando Pere Orrac, Antonia, su mujer, y
Joan Campins, habitantes de Alaró vendieron, con fecha 8 de
febrero de 1494, a Antoni Torrents, pelaire de Mallorca tota
la lana de llurs ovelles al for que valrà a plassa, del qual
preu confesen haver rebut del dit Torrent de comptans a tota
llur voluntat XXX lliures, les quals pendran en compta del
preu de la dita lana al temps del lliurament d'aquella
ensemps ab lo interès de les dites XXX lliures a rahó de vuit
per cent.260 Este tipo de operaciones debieron ser de suma
importancia especialmente para las pequeñas y medianas
propiedades, que de dedicarse a otro cultivo de menor demanda
podían verse ante una falta de moneda en un momento de
penuria. Naturalmente, las dificultades de los propietarios
de ganado beneficiaban à los compradores de lana. No debe

sorprendernos por tanto que el mismo pelaire que acabamos de
citar, Antoni Torrent, compre el mismo año la lana de un
viuda sin hijos varones.261

260Los propietarios además se comprometían a entregar la lana limpia
de impurezas y a costear su transporte hasta el domicilio del comprador
(A.R.M., Notarios, R- 584, f. 56)

261 Lo dia present e davall scrit la dona Margoy, muller de Macià
Carbonell quondam, de la parròquia de Sencelles e Afaciá Carbonell fill
dels dits marit e dona fan venta de la lana de llurs ovelles a Anthoni
Torrent parayre ciutadà de mallorques al for que. s valdrà a la plasa. Del
qual preu confesa haver rebudes 5 lliures (A.T.M., Notarios, R-584, f.
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Sin duda la conciencia de que la lana era un producto
de demanda asegurada y de que incluso en momentos de penuria
se podía proceder sin demasiadas dificultades a su venta por
adelantado, aún a costa de venderla a un precio poco
atractivo, contribuyó a cierta especialización en este
producto de buena parte de las explotaciones agrarias
mallorquínas. En no pocas ocasiones la propiedad de lana u

ovejas podía suponer a una familia campesina solventar la
escasez de cereales.262 Ello supondría que medianas y pequeñas
explotaciones se dedicaban de forma primordial a la
ganadería ovina, relegando a un segundo plano la producción
agrícola dirigida al propio consumo. A esta situación debía
corresponder necesariamente un mercado interior con un
elevado grado de integración y que, al menos una parte, de
las familias campesinas pensaban en términos de valor de
cambio y no exclusivamente en valor de uso. Sin embargo, no
parece que esta dedicación a la ganadería ovina pueda
considerarse una decisión totalmente voluntaria. En la
mayoría de los casos estos medianos y pequeños propietarios
se habrían visto obligados a incluir el sector pecuario en
sus explotaciones. En una zona con suelos y características
climáticas poco dotada para cereales, el cultivo de los
mismos no era garantía de obtener el grano suficiente para
las necesidades de la economía campesina. En una época de
mala cosecha el endeudamiento e incluso el hambre podía
aparecer. Por otra parte una cosecha abundante hundía los

precios. Frente a ello la lana parecía tener un mercado
asegurado y a la vez permitiría obtener préstamos en caso de
necesidad. En muchos casos la imbricación de la familia
campesina con el mercado lanar más que de un decisión

69)

262 Uno de los casos más ilustrativos a este respecto es el de
Bartomeu Mut, Eulàlia, su mujer y Antoni, el hijo de ambos, habitantes
de Llucmajor, quienes en 1486 vendieron al notario Bernat Ornar totam
lanam ovium nostrarum quas tenemus in nostra alcharia, con el fin de
devolver cierta cantidad que dichos cónyuges le deben ratione frumenti
(A.R.M., Notarios, M-388, f. 49 v.) . Por otra parte no debe olvidarse que
la evolución a la baja de los precios de los cereales haría más
atractiva, también para los campesinos y no sólo para los grandes
propietarios, la dedicación ganadera o de otro tipo de cultivos.
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voluntaria debió tratarse de una estrategia, quizás una de
las pocas posibles, para la supervivencia de la familia
campesina. Las mismas circunstancias y el contacto con la
lana explicarían que estas mismas familias canalizaran, o en

su caso intensificaran, su trabajo hacia actividades
manufactureras, dentro de las cuales la elaboración de
tejidos de lana ocuparía un lugar preferente; ello explicaría
la polémica, presente durante todo el siglo XV, sobre la
entrada en Ciutat de draps crus elaborados en la part
forana.263 Este aumento del desarrollo del trabajo
manufacturero en un ámbito crecientemente pecuario se
explicaría además por el desempleo generado por la creciente
especialización en actividades ganaderas.264

En consonancia con lo que se acaba de decir, los
propietarios agropecuarios que se encontraran en dificultades
pasaban a tener un alto grado de dependencia del pelaire o
mercader comprador de lana. El grado máximo de este
sometimiento sería aquél en el que con la garantía de la

lana, el pelaire financiaba la creación o ampliación de un
empresa agropecuaria. Es éste el caso de la sociedad formada
por Miquel Armengol, su mujer Joana, su hijo Joan, Joan
Cortal, su mujer, Bartomeva, y el hijo de ambos, Lucas.
Dichas personas reconocen, con fecha 23 de Enero de 1486,
deber a Gabriel Serra, pelaire de Ciutat, la cantidad de 406
libras 8 sueldos, que invirtieron en la compra de quinientas
ocho ovejas de Bartomeu Paret, de la parroquia de Alaró, y
de Paulo Burguera, de Ciutat. Los deudores se comprometen a
devolver dicha cantidad más el interés del ocho por ciento.
La forma de pago consistirá en que los deudores entregarán
anualmente a Gabriel Serra toda la lana de su explotación,

263 La actividad manufacturera se divulga entre regiones poco
fértiles, no competitivas para la producción del cereal (E.L. JONES: "Los
orígenes agrícolas de la industria", Comunicación, núm. 22, p. 219, 230)
y en general en regiones poco dotadas para la agricultura (Ibidem, p.
223)

264 P. KRIEDTE, H. MEDICK, J. SCHLUMBOHM: Industrialiación antes de
la industrialización, Barcelona 1986, p. 34
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valorada al precio medio a que se venda en Ciutat, limpia de
impurezas y con el transporte hasta la propia casa del

pelaire a cuenta de los deudores; además del total de lana
entregada se descontarían cuatro libras por quintal por
concepto de tara, el equivalente al cuatro por ciento.265

El ' pelaire citado, por su visión de futuro y la
envergadura de sus inversiones, representaría el grado más
desarrollado de empresa industrial gestionada por un artesano
en la Mallorca del siglo XV. Estas prácticas serían fruto de
los expectativas de beneficio que se esperaban con la venta
en mercados exteriores de los paños mallorquines.

En el caso de explotación agropecuaria de ciertas
dimensiones y de dificultades económicas de mayor calibre por
parte del propietario, podría precederse no a la venta por
adelantado de la lana, sino a la cesión de la explotación de
la propiedad ya fuera por vía de arrendamiento o formando una
sociedad entre el propietario y la persona que le efectuaba
el préstamo. Es este el caso de la sociedad formada el 4 de
Diciembre de 1480 entre Antoni Vich, propietario de una
explotación, y Bartomeu Veny de Calvià. Ante las dificultades
económicas del primero, Bartomeu Veny le presta ciento
cincuenta libras, les guals ha prestades a dit Anthoni per
a pagar carechs de la dita possessió.266 El préstamo forma
parte de una operación más amplia consistente en la formación

de una sociedad para la explotación de la possessió de Antoni
Vich. Las cláusulas de la sociedad son:

1°) Durará cuatro años, durante los cuales se repartirán
todo tipo de frutos, a excepción del último año en que la
cosecha de aceite será exclusivamente para Bartomeu Veny.

265 A.R.M., Notarios, 2605, f. 85 v.

266 A.R.M., Notarios, P-477, f. 22
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2°) Antoni Vich aporta a la sociedad su ganado,267 la

possessió y los pastos necesarios

3°) Bartomeu Veny aporta cincuenta y una ovejas y 2a

indústria de la sua persona, más las ciento cincuenta libras

que Antoni Vich le devolverá al cabo de los cuatro años para

los que se forma la sociedad.

4°) Las ganancias se repartirán mitad por mitad.

5°) En caso de que se liquide la sociedad antes de

cumplir los cuatro años estipulados, Antoni Vich deberá

abonar a Bartomeu Veny el precio de las cincuenta y una

ovejas. Dicho precio será determinado por dos personas

neutrales.

6°) Antoni Vich pagará a Bartomeu por la presencia en

la propiedad de ganado ajeno a la misma. La cuantía a pagar

también sería determinada por las dos personas neutrales a

las cuales se ha hecho referencia con anterioridad.

7°) En caso de que al final de los cuatro años faltase

ganado del que aportó Antoni Vich, Bartomeu Veny le deberá

abonar la mitad del valor del ganado que falte.

Las condiciones parecen favorables para Bartomeu Veny,

el cual se hace con la explotación de la propiedad.

Parece por tanto evidente que la propiedad - en mayor

o menor medida- de lana o de ganado ovino, amén de su

importancia en el mercado como materia prima del sector

económico más dinámico de la Mallorca del momento, era una

potente arma para la obtención de liquidez. Del mismo modo

la propiedad de lana u ovejas permitía renegociar o aplazar

deudas anteriores. Téngase en cuenta que en algunos casos el

acreedor no contaría con la infraestructura suficiente

(tierras, pastos, personal etc.) para explotar por él mismo

267 El hecho de que se cite la cosecha de aceite y el tipo de ganado
que se cita lleva a concluir que no estamos ante un explotación
exclusivamente dedicada a la ganadería lanar, aunque este tipo de
actividad tuviera un peso no despreciable. En concreto el ganado que
aportaba el propietario estaba formado por ciento treinta ovejas,
quinientas diez cabras, catorce cerdos, tres ¿ous arechs d'edat de sis
anys en deu anys e una vaca de tres anys (A.R.M., Notarios, P-477, f. 22)
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un rebaño de medianas dimensiones. Por ello en no pocas
ocasiones en lugar de precederse a apropiarse por vía
judicial de los bienes del deudor sería preferible llegar a
un acuerdo con éste; acuerdo en el cual la lana actúa como
garantía. A este respecto puede resultar ilustrativo el caso
de Gabriel Munar, donzell, y su hijo, llamado también
Gabriel, habitantes de Sant Joan de Sineu, quienes debían
cierta cantidad a Joan Bertrán, mercader. A la muerte del
mercader su viuda, Esclaramunda, exige el pago de la deuda
o una pacto al respecto. Dicho pacto tiene un doble aspecto,

en el primero de los protocolos se recoge que los Munar ceden
a la viuda de Joan Bertrán ciento cincuenta ovejas, por un

valor total de setenta y siete libras y diez sueldos;268 a
cambio Esclaramunda Bertrán condona la deuda. En el protocolo

continuo Esclaramunda arrienda a los Munar las ciento
cincuenta ovejas por espacio de tres años a cambio de una
renta anual de siete libras y diez sueldos; al cabo de tres
años los Munar deberán devolverle las ovejas o pagar el valor
de las mismas. En este caso la lana no funciona sólo como
una aval para obtener liquidez por parte de los Munar,
también como una forma de inversión y de obtención de renta

por parte del elemento mercantil.

De lo dicho hasta aquí se observa como el endeudamiento
no era exclusivo de los pequeños propietarios. De hecho a
menudo propietarios de cierta envergadura y de los más altos
estamentos de la sociedad mallorquina del momento no recibían
el importe de la lana vendida, sino que éste se ingresaba
directamente a sus acreedores. Así, con fecha 22 de Abril de
1461 el Governador ordenó a Joan Arnau, pelaire y a Luis
Pardo, mercader que las 150 libras que debían a Pere d'es
Catlar, donzell, por la compra de cierta cantidad de lana,
se abonara a Bartomeu Camells, notario.269

268Muy posiblemente la deuda sea inferior ya que en esta cantidad
estarían incluidos los intereses, ya se tratara del interés legal en el
Reino o, muy probablemente, mayor.

269 A.R.M., A.H., 500, f. 138 v.

179



Por lo que respecta a explotaciones eminentemente
dedicadas a la ganadería ovina, la ya citada familia de los
Sureda puede servirnos de ejemplo. Contamos con la Sentencia
Arbitral que alrededor de 1498 se dictaminó para proceder al
reparto de bienes entre los herederos de Salvador Pau Sureda,

donzell, propietario de la possesió de Sant Martí.210 Al morir
dicho Salvador Sureda intestado se produjeron diferencias
entre los posibles herederos, los cuales acordaron llegar a
una composición amigable nombrando a unos arbitradors en la
causa. Contamos con los datos de la administración de la
hacienda durante el tiempo que se tardó en realizar el
arbitraje, de manera que pueden estudiarse los ingresos de
la misma. Desgraciadamente la documentación no indica con
precisión las fechas durante las cuales se llevaron a cabo

las operaciones que refleja, sólo señala que dichas
operaciones se realizaron entre 1496 y 1498, de manera que
no permite reconstruir los ingresos y gastos anuales. No
estamos por tanto ante una documentación similar a un libro
de cuentas. Sin embargo esta documentación permitirá
reconstruir los pagos y cobros llevados a cabo para la
explotación de dicha propiedad durante el período de tiempo
indicado. De forma especial nos interesan las operaciones
comerciales relacionadas con la lana de dicha explotación.271

Los ingresos que recibió la propiedad de los Sureda
entre Septiembre de 1496 y hasta una fecha no determinada de
1498 derivados de la comercialización de lana fueron de 819
libras, 16 sueldos, 6 dineros. El resumen de los ingresos de
la possessió de Sant Martí entre 1496 y 1498 sería el
siguiente:

A)Ingresos provenientes de actividad ganadera (34'65%)
A.l.) Venta de lana 819 1. 16 s. 6 d. (23'98%)
A.2.) Venta de moltons 72 1. (2'10%)

270 A.R.M., Notarios, P-449, 8 y ss.
,¿

271 Vid. documento catorce del apéndice documental.
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A.3.) Arrendamiento de pastos de Sant

Martí para ovejas 60 1. (I1 75%)

A.4. ídem barbechos 233 1. (6*82%)

B) Censales pagados por la

Universitat 472 1. 16 s. 1 d. (13'92%)

C)Censos recibidos de
particulares en metálico 122 1. 6 s. (3'57%)

D) Censos recibidos en cereales 41 guarieres

6 barcelles
E)Otros ingresos relacionados

con cereales

E.l.) Cobros de deudas por

préstamo de cereales 27 1. 11 s. (O179%)

E.2.)Ventas de cereal 352 1. 1 s. (10'30%)

E.3.) Otros ingresos relacionados

con cereales 39 1. (1'14%)

F) Cobros de deudas diversas 182 1. 6 s. (5*33%)

G) Ventas de bienes del

difunto 186 1. (5M4%)

H) Arrendamiento d'Aleuzell 100 1. (2'92%)

I) Ingresos varios 746 1. 8 s. 15 d. (21'84%)

TOTAL DE INGRESOS EN METÁLICO 34151. 5s. Id.

Si sólo se consideran los ingresos derivados

estrictamente de la actividad agropecuaria de la heredad (sin

tener en cuenta los ingresos por censos y censales, cobros

de deudas de años anteriores, ventas de bienes de la

propiedad), el peso de las operaciones relacionadas directa

o indirectamente con la lana (venta de la materia prima,

arrendamiento de barbechos y pastos) sería casi absoluto.

Podemos afirmar por tanto que estamos ante una explotación

agropecuaria altamente especializada en la ganadería ovina

para la producción de lana. Esta situación no era

excepcional. No eran pocas las possessions de la isla,

especialmente del Sur y de Levante que optaron por este tipo
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de especialización.272

El análisis de las ventas de lana de la heredad de los

Sureda señala:

1°) La existencia de un número al parecer reducido de

artesanos que adquieren materia prima directamente al

productor de la misma. Una excepción a ello serian los casos

de Mateu Grimalt o Pere Mir.273 Se trataría de artesanos que

conservan su independencia productiva y con recursos y

organización suficientes para proveerse directamente de lana.

2°) Sin embargo la venta de lana directamente al'

artesano era un excepción. La mayor parte de los ingresos

derivados por venta de lana corresponden a lana entregada a

intermediarios que se encargan de su comercialización. En el

caso concreto que nos ocupa gran parte de la lana de la

explotación se entrega, para su posterior comercialización,

al mercader Pere Jofre y a Miquel Barthomeu. Estos

intermediarios jugarían un importante papel en la venta de

la materia prima a los artesanos con menor capacidad de

compra. Es obvio la situación crucial de estos corredors, su

estratégica situación les permitiría proporcionar materia

prima a los artesanos a cambio de productos manufacturados,

convirtiéndose así en auténticos verleger.

3°) Una importante integración del mercado interior por

lo que respecta al comercio de lana. Nótese como la

explotación de los Sureda, que se hallaba en Petra, vende

lana a compradores de los más distintos puntos de la isla:

272La documentación consultada permite plantear, siquiera a modo de
hipótesis que dichas explotaciones consiguieron sobrevivir hasta entrado
el siglo XVI. Durante el primer tercio del siglo XVI, ya fuera por la
necesidad de cereales de la isla, ya fuera por cambios en el mercado
mediterráneo de la lana, gran parte de estas explotaciones se
reconvertirían en tierras cerealícolas. Se trata de un proceso que parece
se vería impulsado tras las Gemianías.

273 Vid. documento catorce del apéndice documental.
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Fornalutx, Felanitx, Sóller o la pròpia Ciutat.274

4°) La existencia de una práctica llamada a divulgarse

extraordinariamente en épocas inmediatamente posteriores: la

entrega de paños a cambio de lana. En nuestro caso concreto

sólo nos constan dos casos en que se diera dicho intercambio:

la entrega por parte de Joan Fàbregues de un paño 16° y la,

entrega por parte de Francesch Ros de un drap Mane de sort

valorado en veinte libras. Las informaciones con que contamos

no nos permiten afirmar que estos paños recibidos como pago

de lana fueran comercializados. En caso de que fuera asi

estaríamos ante un auténtico sistema de verlagsystem. De

cualquier modo lo que sí conocemos es que a fines de XV este

tipo de prácticas estarán sumamente divulgadas por algunas

comarcas de la isla como la zona de Manacor.

En pocas ocasiones los propietarios de grandes

extensiones de tierra gestionan directamente la venta de lana

al menestral. Aparece aquí como elemento crucial el mercader

encargado de la comercialización de la lana. Este papel de

puente entre el productor de lana y el artesano permitirá a

algunos mercaderes entrar de lleno en la esfera de la

producción. Un ejemplo de ello es el mercader Pere Jofre que

ya hemos encontrado como vendedor de la lana de Sant Martí

a pelaires y a particulares entre 1496 y 1498. Las noticias

que de las operaciones de dicho mercader tenemos para 1486

permiten afirmar que es éste uno de los mercaderes que,

aprovechando su situación clave en la venta de lana, entra

en la producción de tejidos de lana. Así, con fecha 15 de

diciembre de 1486, Pere Garau, pelaire, reconoce deberle 48

libras, 8 sueldos y 6 dineros por la compra de cinco

quintales y cinco libras y media de lana; comprometiéndose

a la entrega, antes de finalizar el próximo mes de Febrero,

de tantos paños vintes albos bollatos et óptimos como sean

necesarios para saldar la deuda, valorando cada uno de dichos

274 A este respecto se observa como los gastos más importantes
derivados de la explotación de lana son precisamente los de transporte
de la misma.
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paños en 11 libras, 15 sueldos.275 Estamos, por tanto ante
prácticas que entraría de lleno en el verlagssystem, si bien
no es descartable que el artesano, además de trabajar por
encargo de Pere Jofre, lo hiciera por cuenta propia.276

Para completar el estudio de una explotación
agropecuaria dedicada esencialmente a la ganadería lanar
pueden analizarse la propiedad y operaciones comerciales de
Miquel Ballester, fallecido en 1504. Se trataba de un gran
propietario de la comarca de Manacor. La parte principal de
su propiedad era la possessió de Llucamar, en Manacor, pero
también poseía las possessions vecinas (La Real, Bosta,
Tánger, Gallicant, Les Planes). Del mismo modo la propiedad,
ya desde tiempos del padre del difunto, recibía una enorme
cantidad de censáis pagados por habitantes de las villas
Arta, Petra, Sineu y Manacor. La venta de lana y cereales en
grandes proporciones conformaban otra importante partida de
los ingresos de esta possessió.211

A la muerte de Miquel Ballester se realiza un exhaustivo

inventario, en el que se incluyen todas las deudas que un
buen número de personas tenía contraídas con el difunto. De

este tipo de deudas las más numerosas son las derivadas de
la venta de lana. En concreto el citado inventario recoge
quinientas treinta y dos partidas pendientes de cobro y
relacionadas con la venta de esta materia prima, con un valor
de 6462 libras y 8 dineros.278 Todas estas deudas están
fechadas entre dos períodos, 1474-1478 y 1485-1503. La causa

275 A.R.M., M-431, f. 236 v.

276 Nótese como en la operación comercial entre Pere Jofre y Pere
Garau aparecen las dos condiciones que provocan la aparición del
verlagssystem: el endeudamiento del artesano y la concentración del
suministro de materias primas en manos de un comerciantes ((P. KRIEDTE,
H. MEDICK, J. SCHLUMBOHM: Industrialización..., p. 153)

277 A.R.M., Notarios, M-737.

278 Téngase en cuenta que en el mismo inventario las deudas aún no
cobradas por préstamo de cereal se elevaban a 294 libras, 15 sueldos, 5
dineros.
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que lleva a que se recojan las deudas del primer período nos

ilustra de una de las formas más habituales en que los

grandes propietarios de lana la comercializaban. El notario

señala en el inventario que se recogen las deudas contraidas

con el difunto entre 1474 y 1478 por las disputas existentes

entre éste y la persona que se encargó de la venta de la
lana, el notario Thomàs Forns.279

Considerando el año en que se realizó la venta, la
distribución de deudas es :

Por lana vendida en 1474 32 1. 9 s. 6 d.

Por lana vendida en 1475 2121 1. 3 s. 6 d.
Por lana vendida en 1476 4 1. 1 s. 4 d.

Por lana vendida en 1478 619 1.17 s. 11 d.

Por lana vendida en 1485 21 1.
Por lana vendida en 1486 89 1. 18 s. 4 d.

Por lana vendida en 1487 90 1. 6 d.

Por lana vendida en 1488 64 1. 10 s.
Por lana vendida en 1489 126 1. 16 s. 6 d.

Por lana vendida en 1490 111 1. 12 s. 2 d.

Por lana vendida en 1491 104 1. 14 s. 8 d.

Por lana vendida en 1492 79 1. 12 s. 7 d.
Por lana vendida en 1493 259 1. 17 s. 10 d.

Por lana vendida en 1494 72 1. 10 s. 10 d.
Por lana vendida en 1495 80 1. 19 s. 6 d.

Por lana vendida en 1496 125 1. 5 s. 6 d.
Por lana vendida en 1497 158 1. 18 s. 2 d.
Por lana vendida en 1498 16 1. 3 s. 2 d.

279 Obsérvese de nuevo como entran en el mercado de la lana personas
en principio ajenas al mismo. Durante todo el siglo XV es bastante
habitual la presencia de notarios en la compra-venta de lana. En este
caso concreto el notario indica que las deudas fechadas entre 1474 y 1478
són de lana que fou venuda per en Thomàs Forns, notari, procurador del
dit defunt e de les quals partides era qüestió entre lo dit defunt e lo
dit Forns, la qual encare no es decidida, pretenint lo dit defunch
aquelles star a risch e perill del dit Forns i de e per açò se manava
entre aquelles hun gran procés. ( A . R . M . , Notaris, M-737, f. 4 8 ) . Se
refuerza así la idea de que era habitual que la lana no fuera vendida
directamente por el ganadero, sino que lo hiciera por medio de
intermediarios, quienes no sólo se lucrarían con este comercio sino que,
como ya se ha señalado, podían infiltrarse en la esfera de la producción.
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Por lana vendida en 1499 136 1. 5 d.

Por lana vendida en 1500 216 1. 3 d.

Por lana vendida en 1501 532 1. 8 s. 3 d.
Por lana vendida en 1502 1050 1. 6 s. Id.

Por lana vendida en 1503 347 1. 13 s. 8 d.

Parece que las ventas se realizan, en su mayoría, en

el mercado interior, sin perjuicio de que algunos compradores

revendieran la lana en mercados exteriores. Esta última

posibilidad sólo es posible en el caso de individuos que

adquirieran un número considerable de lana. No parece ser

éste el caso que nos ocupa. En primer lugar no se indica que

ninguno de los compradores sea mercader, si bien es verdad

que la exportación de lana mallorquina no es una actividad

llevada a cabo únicamente por mercaderes. Por otra parte

lugar la cantidad media pendiente de pago es pequeña, 13

libras 10 sueldos y 6 dineros por deuda, lo que descartaría

en principio la compra de grandes partidas con fines a la

exportación.280 En tercer lugar en la mayoría de los casos no

se trata de un solo comprador, sino de varios; situación que

se vincula con una práctica muy extendida en Mallorca: varias

familias, generalmente dos o tres, compraban cierta cantidad

de lana que posteriormente entregaban a artesanos locales

para la elaboración de la ropa que necesitaban para su

consumo. Tampoco era raro el caso de la asociación de dos

familias para adquirir lana para la elaboración de paños con

vistas a su comercialización. Más que la venta de lana al por

mayor, parece que la explotación de Miquel Ballester se

dedicaba, directamente o por medio de un intermediario, a la

demanda de familias campesinas o pequeños productores de

tejidos. Explicaría ello que la cantidad adeudada por

operación no fueran muy elevadas. Existen sólo dos casos, de

un total de quinientos treinta y dos, en que la deuda es

280 Bien es verdad que en la mayoria de los casos se señala que la
deuda es per resta de lana, es decir que el comprador ya había abonado
alguna cantidad y no debia la totalidad del valor de la lana. En los
casos en que el comprador no ha pagado cantidad alguna se señala que la
deuda per lana.

186



superior a las 100 libras y sólo dieciocho de deudas
superiores a las cincuenta libras. Del mismo modo resulta
relativamente poco habitual que un mismo individuo tenga
deudas fechadas en más de dos años distintos. Por la
envergadura de la deuda cabe citar el caso de Joan Pere i
altres, de Arta, que aparece como deudor de 250 libras 1
sueldos y 4 dineros por lana entregada entre 1500 y 1502.
Las dimensiones de la deuda y el hecho de que sea colectiva
permite pensar en una compra de lana para su transformación
en tejidos, lo que se vincula con la especial dedicación de
Arta a la industria lanera tanto en la Edad Media como en la
Edad Moderna.281 Otro caso deuda importante es el de Llorens
Luna que por diversas deudas contraidas en 1478 debe a la
propiedad de los Ballester 186 libras 6 sueldos. Carecemos

de informaciones sobre la actividad de Llorens Luna, de
manera que no sabemos si procedia a la compra de lana para
su posterior transformación en tejidos o para su venta como
materia prima, aunque sabemos que estaba emparentado con
Blasius Luna, pelaire. El tercer caso a destacar por la

importancia de la cantidad adeudada es el de Antoni Gornals,
quien por tres partidas fechadas en 1475 debe 111 libras 15
sueldos 10 dineros, desconociendo también en este caso el
destino dado a la materia prima adquirida.

El análisis de la localidad donde residen los deudores
nos permite estudiar no sólo las zonas donde esta explotación
en concreto vendía la lana que producía, sino el grado de
integración del mercado mallorquín por lo que respecta a este

importante input. De un total de quinientas treinta y dos
deudas conocemos la localidad de residencia del comprador de
164 (30.82 %), distribuidas así:

281 Ya J. M. Quadrado se refirió a la actividad lanera en Artà en
los últimos tiempos de la Edad Media y principios del siglo XVI (Forenses
y ciudadanos, Palma 1847, p. 54) . Por lo que respecta a la actividad
textil en esta localidad en etapas posteriores vid. M. J. DEYA: "La
industria rural textil..., p. 15 y ss.
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Localidad n° de deudas valor deudas

Artà 64 848 1. 7 s. 3 d.

Inca 31 224 1. 9 s. 8 d.

Pollensa 21 233 1. 12 s. 9 d.

Petra 14 164 1. 14 s. 7 d

Manacor 13 121 1. 17 s. 4 d.

Felanitx 4 44 1. 13 s.

La Pobla 4 15 1. 10 s.

Alcudia 4 23 1. 13 s.

Muro 3 46 1. 16 s.

Manacor-Felanitx282 1 59 1. 10 s.3 d.

Porreras 2 •. . 7 1. 16 s.

Santanyí 1 9 1.

Santa Margarita 1 8 1. 6 s.

Binisalem283 1 41.

En primer lugar destaca la cantidad de lana vendida a

habitantes de Artà, pueblo vecino al de Manacor lo que
confirmaría la importancia de la actividad lanera en esta
localidad. De las localidades lindantes con la de Manacor
destacan también las ventas llevadas a cabo en Petra. Artà
y Petra son dos localidades lindantes con Manacor por el
Norte, mientras con las localidades lindantes a Manacor por
el S. (Felanitx) u O. (Porreras) los vínculos comerciales
parecen menores. Posiblemente ello se deba a la situación de
la propiedad de los Ballester, situada muy al Norte de lo que
entonces era el término de Manacor y hoy perteneciente al de
Sant Llorenç del Capdesar. Por otra parte, destaca la
cantidad de lana vendida a habitantes de localidades bastante
lejanas de Manacor, como son los casos de Pollensa, centro

282 Se trata de una deuda de 59 libras diez sueldos 8 dineros, por
lana comprada por Jacme Sabet de Felanitx y Joan Morey de Manacor en
1486.

283 Sé trata de una deuda por lana adquirida en 1502 por Pere
Terrassa, de Binisalem, y Pere Vallespir, de Manacor.
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manufacturero de importancia en el siglo XV,284 e Inca,
localidad donde el sector lanero presenta cierta vitalidad,
aunque sin llegar a la importancia que tenia en Arta o
Pollensa.285 Muy posiblemente Inca ya actuara como centro de
comarca y los paños que se elaboraban en dicha localidad
tuvieran su mercado no sólo en la misma, sino también en los

pueblos vecinos. El hecho de que la lana de la propiedad de
los Ballester se venda en zonas ciertamente alejadas confirma
la existencia de un importante grado de integración del
mercado insular por lo que se refiere a este producto.
Posiblemente las ventas a habitantes de Manacor fueran
bastante superiores a lo que indican estos datos, pues al ser
ésta la localidad donde residían los Ballester se les podía
identificar sin necesidad de apuntar en el registro su villa
de procedencia. Del mismo modo el análisis de los flujos
comerciales a los que era sometida la lana en este caso

concreto permite pensar que estos flujos vendrían
determinados por la situación geográfica de los núcleos
manufactureros más importantes, de manera que la materia
prima se dirigiría directamente a estos núcleos de población

(Arta, Pollensa o Inca); la escasa importancia de la deudas
de habitantes de los pueblos situados al Sur de Manacor
(Felanitx, Campos Santanyí), respondería a que estos centros
no tenían una especialización en la manufactura de la lana,

o la tenían en muy bajo grado.

El negocio de la venta de lana se complementaba con
otras actividades ligadas a la ganadería ovina. Así, por
ejemplo, a su muerte Miguel Ballester tenía constituidas
con otros socios doce compañías de ovelles i moltons,
sobrepasando en su conjunto las mil cabezas. Además el
inventario recoge deudas por compañías de ganado que ya no

284 A.SANTAMARÍA: El reino de Mallorca en la primera mitad del siglo
XV, Palma 1955 p. 131.; J. M. QUADRADO: Forenses y..., p. 53.

285 Prueba de la relativa importancia del sector lanero en Inca es
que en el siglo XV los pelaires de dicha localidad ya se habían
constituido en cofradía independiente de la existente en Ciutat (A.R.M.,
Notarios, V-97, f. 47 v.)
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existían a la muerte de Miquel Ballester, pero de las que los
antiguos socios de éste le debían dinero.286

Existen en el mismo inventario partidas relacionadas con
la actividad transformadora y que nos aproximan a la forma
en que se organizaba la producción. Como era habitual en la
época y en toda economía pre-industrial, el difunto acudía
a la mano de obra femenina para el hilado de la lana y
posteriormente entregaba el hilo a un tejedor para la
confección de un paño.287 Algunas de los datos que se reflejan
en el inventario indican la elaboración de tejidos para el
mercado. Así se explicaría la presencia de deu draps cruus
setzens y dos draps vintens cruus y partidas del inventario
como:

ítem set draps setzens blancs, los quals en la mort del
dit defunch eren en casa de Pere, àlias Febrer, abaxador e

dels quals yo dita hereva ne he fets tanyir dos brunetes per
vestir de dol en la casa.288

En este caso Miquel Ballester entraria en el campo de
la producción proviniendo no estrictamente del campo
comercial. Sería un ejemplo de como senyors de draps y
senyors de bestiar pueden confundirse en una misma persona.289

Esta intromisión de Miguel Ballester en la producción de

286 En concreto se citan deudas procedentes de cuarenta y tres
diferentes compañías de ovejas, cinco de compañías de moltons y dos de
compañías de cerdos.

? ft 7 ítem sexanta dues lliures de stam filat me han tornat diverses
filaneres, lo qual no era inventariat

ítem hun drap setzè cruu me ha tornat lo texidor (A.R.M., Notarios,
M-737, f. 56 v.)

En estos dos casos concretos la documentación no señala si el hilo
(25*234 kg.) y el tejido se destinaba a la venta o al consumo de la
familia Ballester.

288 A.R.M., Notarios, M-737, f. 45. Téngase en cuenta que, según
diversas ordenanzas gremiales y de la Universitat, cada paño setzè o
vintè medían algo más de 30 metros de longitud (A.R.M., SU,37, f. 11) con
lo cual difícilmente los diecinueve paños que se citan en el inventario
serían para el consumo de la casa.

289 Para una referencia más profunda de los senyor de bestiar y
senyors de drap vid. M. BERNAT: Els "III Mesters. . ., p. 194-195.
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tejidos no debe extrañarnos, sería una más de la amplia gama
de actividades desarrolladas por él: compra de censales de
particulares, préstamos y venta de trigo,290 venta de lana,
compañías de ganado. Nada tiene de extraño que en un conjunto
de actividades tan diversificada aparezca, siquiera de forma
testimonial, la producción y comercialización de tejidos. Por
otra parte se trataría de un verlagssystem en el cual el
papel de verleger es asumido no por un comerciante strictu
señan, sino por un ganadero, circunstancia que explicaría la
reducida importancia que parecen tener este tipo de
actividades en el conjunto de las desarrolladas por el
difunto.

De lo dicho hasta aquí, especialmente del análisis de
las explotaciones agropecuarias de los Sureda y de Miguel
Ballester puede concluirse, entre otras cosas:

1°) La explotación de ganado lanar no sólo era una parte
muy importante de los ingresos de buena parte de los
terrateniente mallorquines, sino que provocaba entre éstos
comportamientos y formas de gestión empresariales muy
concretos. Las asociaciones .entre propietarios ya sea con el
objetivo de una mejor gestión de los recursos o por la
necesidad del propietario de ovejas de capitalizar su
explotación así lo demuestran.

2°) En consonancia con ello una de las tácticas más

empleadas por los mayores propietarios era la cesión, bajo
forma de comanda, de ovejas a productores más modestos o
familias campesinas. Se lograba así no sólo descargar sobre
otros individuos trabajo y costos de producción, sino también
evitar una sobreexplotación de las tierras de estos grandes

propietarios, especialmente de los pastos. Por otra parte en
la mayoría de los casos los receptores de ovejas no se
comprometían sólo a devolverlas, sino también a pagar
anualmente cierta cantidad en metálico al propietario. En no

290A su muerte Miguel Ballester cuenta con 697 guarieres de cereal
depositadas en diversos silos, y otro silo de capacidad desconocida lleno
de grano (A.R.M., Notarios, M-737, f. 39 y ss.)
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pocos casos estas comandas eran uno de los pocos medios con
que contaba la familia campesina para obtener un producto
comercializable, con cuyo venta proveerse de lo necesario,

especialmente de cereales, de manera que estariamos ante una
incursión forzada en la ganadería ovina.

3°) Los ingresos procedentes de la lana que recibían los
propietarios eran ingresos monetarios, no en especie, con lo
cual las haciendas señoriales se ligaban, siquiera
parcialmente, a los cambios en los precios de la materia
prima. Considerando que en la isla el de la lana era un
mercado desequilibrado en favor de la oferta y que
consecuentemente la lana podría venderse a precios
relativamente elevados, son obvias las condiciones positivas
que para las haciendas señoriales se derivaba de ello.

4°) La importancia de las ovejas y la lana como una
herramienta para la consecución de crédito por parte de los
propietarios.

El acceso a la materia prima por parte de los artesanos

En primer lugar, cabe diferenciar la lana mallorquina,
más valorada , de la importada, acusada en general de muy
escasa calidad. Por lo que respecta a la primera, la
información notarial nos señala que el primer problema con
que debían enfrentarse los pelaires era la competencia de los
mercaderes, pero también de otro tipo de personas, que
procedían a la compra de lana del Reino. Como ya se ha
indicado anteriormente lo habitual era la adquisición de
materia prima antes de la época del esquileo'. Tomando como
muestra el año 1486, se observa que de un total de treinta
y siete peraciones de compra de lana mallorquina sólo catorce
son realizadas por pelaires y siete por mercaderes.291 El
análisis de la totalidad los protocolos notariales del año

291 Por lo que respecta al resto de operaciones, en ocho ocasiones
no nos consta la profesión y las restantes son llevadas a cabo por un
presbítero, un tintorero, dos notarios, un sucrer, dos tejedores y el
veguer de la Curia del Governador. En la tabla número uno del apéndice
se recogen las ventas de lana mallorquina que se protocolarizaron en el
año 1486.
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citado nos permite diferenciar las siguientes formas de
adquirir materia prima por parte del artesano:

1°) Compra al pequeño ganadero con anterioridad a la
época del esquileo. Como ya se ha señalado esta práctica
supone a menudo el endeudamiento del propietario. Del mismo
modo cabe no olvidar que esta forma de adquirir la materia
prima desplazaba hacia el ganadero, y en general sobre su

familia, no sólo las labores inmediatas al esquileo (limpieza
de la lana, etc.), sino también los costos de transporte
hasta el lugar determinado en el contrato de venta,
generalmente Ciutat.292 Con anterioridad se ha citado el caso
de un pelaire que se aseguraba un suministro de materia prima
gracias a las dificultades económicas de los productores de
lana. La información notarial de 1486 muestra como los

2 92
En Marzo de 1486 Petrus Vich, pelaire de Ciutat, adquiere un

quintal de lana de Joannnes Roca de Sant Joan de Sineu, a entregar en el
próximo esquileo, por un precio de 5 libras 10 sueldos, de las que ya ha
pagado 5 libras; los vendedores le entregarán la lana en Ciutat (A.R.M.,
Notarios, 2567, f. 41). En algunas ocasiones la compra se realizaba con
gran anterioridad así en Noviembre de 1486 (A.R.M., Notarios, M-431, f
232) Bernardinus Perpinyà, pelaire de Ciutat, se aseguraba 10 quintales
de lana de Antoni Puig y Vicent Puig, de Llucmajor, a entregar en el
próximo esquileo, a razón de 5 libras el quintal y adelantando 26 libras;
la entrega se hará en Ciutat a costa de los vendedores y se señala la
tara acostumbrada por quintal, cuatro libras (A.R.M., Notarios, M-431,
f. 232) . Con fecha 27 de enero de 1486 Estefan Perelló de Muro se
compromete a entregar en el próximo esquileo a Joannnes Strany, pelaire
de Ciutat, 3 quintales de lana a razón de 5 libras el quintal,
reconociendo que ha recibido la totalidad del importe (A.R.M., Notarios,
2605, f. 100 v.) . Los pelaires de la part forana emplean idéntico sistema
para proveerse de lana. Así en Noviembre de 1486 Filipus Terrassa de la
alquería de Cifrar, en Escorça, se compromete a entregar en el próximo
esquileo a Antonius Veusala, pelaire de Pollensa, 5 quintales de lana a
razón de 5 libras el quintal (A.R.M., Notarios, A-146, f. 59 v.) . En
otras ocasiones el precio a pagar por la lana es el precio medio en el
mercado de Ciutat en la época del esquileo; sin embargo el precio de
referencia también puede ser el de otra localidad. Es éste el caso del
quintal de lana que el 10 de Diciembre de 1486 se compromete a entregar
Franciscus Martorell de Mortig (alquería situada en Escorça y dedicada
muy especialmente a la ganadería ovina) a Petrus Totxa, pelaire de
Pollensa, raearujn ovium de Mortig precio seu valore quo valebit in villa
de Pollentia in primis venientibus toncios (A.R,M., Notarios, A-146, f.
63) . Más raro, aunque no extraordinario, es el caso de la compra de
materia prima por parte de un tejedor. En los casos en que ello ocurre
el mecanismo es similar a los señalados. A modo de ejemplo citemos el
caso de Matheus Scot, tejedor de lana de Ciutat, que el 13 de Febrero de
1486 se asegura el suministro de 8 quintales de lana de las ovejas
propiedad de Johannes Valls, de Algaida, al precio medio a que la lana
se venda en la plaza de la Cuartera de ciutat y adelantando al vendedor
8 libras (A.R.M., Notarios, P-381, f. 22).
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mercaderes llevan a cabo prácticas similares293 e incluso como
el hecho de que adquieran grandes partidas les permite, en

ocasiones, asegurar precios relativamente ventajosos al menos
para una parte de la materia prima que adquieren.294

Naturalmente al ser la lana un producto de gran demanda, los
pelaires y mercaderes no son los únicos en realizar estas
prácticas. Así en Marzo de 1486 Bartholomeus Mut, su esposa
Eulalia y el hijo de ambos, Anthonius se comprometían a
entregar a Bernardus Ornar, notario, totam lanam ovium
nostrarum guas tenemus in nostra alcharia de anno propter
venienti como pago de cierta cantidad que Ornar les entregó
ratione frumenti.295

2°) Compra de cantidades de lana de mucho mayor
consideración a productores de mayor envergadura, como pueden
ser los ganaderos propietarios de possessions. Es este el
caso de Franciscus Valles, tinctorii Maioricarum, quien en
1486 adquiere a Johannes Morey et Bartholomeus Roxac, de
Manacor, totam lanam e anys ovium nostrarum del Fangar, al
precio medio a que se vendieran en Ciutat en el siguiente
esquileo.296 En dos ocasiones aparecen pelaires que adquieren

293 Así por ejemplo, el 18 de Septiembre de 1486 Vicentius Albert
y su hijo Arnaldus, de Santañí venden al mercader Nicolao d'es Puig diez
quintales de lana a entregar en el próximo esquileo, por un precio total
de 50 libras, de las cuales 12 libras y 10 sueldos no se abonarán a los
vendedores sino que el comprador lo entregará a Johanni Nicolao Berard,
acreedor de los Albert (A.R.M., Notarios, M-431, f. 165)

294 Es el caso del mercader Matheus de Bonapart, quien en Agosto de
1486 adquiere 16 quintales de lana, asegurándose para diez de los mismos
un precio de 5 1. el quintal; la restante lana la pagará al precio medio
a que se venda en Ciutat (A.R.M., Notarios, M-431, f. 152 v.). Con ello
se asegura no sólo un suministro seguro de lana, sino también evitar las
posibles oscilaciones del mercado. En el momento de realizar el trato
entrega al vendedor 50 libras, prueba de que este tipo de transacciones
por adelantado encubren en buena parte de las ocasiones auténticas
operaciones crediticias

295 A.R.M., Notarios, M-388, f. 49 v.

296 A.R.M., Notarios, M-431, f. 3. El hecho de que se trate de un
tintorero es indicativo de la importancia de algunos de los miembros de
esta corporación, quienes gracias a su capacidad económica llegan a
dirigir todo el proceso productivo, asumiendo el papel que generalmente
llegaron a detentar los pelaires. Se trata de una situación propia del
siglo XV, pues en las épocas posteriores los tintoreros no conseguirán
convertirse en directores del proceso productivo y en general se han
convertido en mano de obra que trabaja por cuenta de los pelaires.
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toda la lana de una explotación agropecuaria. En uno de los
casos, la compra realizada por el pelaire Stares, la
información es muy pobre. Sin embargo el otro es ilustrativo
de la capacidad económica de una parte de los pelaires de
Ciutat. Johannes Morey, de Artà, se compromete a entregar en
el próximo esquileo toda la lana de su explotación a
Bartholomeus Mir, pelaire de Ciutat, para lo cual recibe como
adelanto 50 libras. El precio de la lana es de 1 libra 15
sueldos el quintal hasta llegar a las 50 libras, tras esta
cota la lana que se entregue se pagará al precio medio a que
se venda en Ciutat. En otras ocasiones el vendedor no es
propietario de una gran possessió, sino de cierta cantidad
de ovejas, comprometiéndose a entregar la totalidad de la
lana a un sólo comprador.297

3°) Compra de lana mallorquina a un mercader. Se
posibilitaba asi la entrada del elemento mercantil en la
esfera de la producción y la consiguiente pérdida de
independencia por parte del artesano. Es éste el caso de
Petrus Garau, pelaire, quien el 15 de Diciembre de 1486
reconoce deber a Petrus Joffre, mercader, 48 libras 8 sueldos
y 6 dineros por 5 quintales y 5 libras y media de lana fina.
El pelaire saldará dicha deuda con la entrega, antes de
finalizar el próximo mes de Febrero, de paños vintes, albos,
bollatos et óptimos a ratione XI libras, XV solidos pro

quolibet panno.258

4°) Mucho más raro es el caso en que la transacción de
lana aparece como complemento de otras operaciones
comerciales. Citemos a título de ejemplo el compromiso de
entrega de dos quintales de lana por parte de Antonius Feliu,

297 Como ocurre el I de Abril de 1486 cuando Simón Vich, de
Banyalbufar, se compromete a entregar en el próximo tempere de les
tonsions a Franciscus Steras, pelaire, totam lanam oviwn ntihi et Gregorio
Vich fratri meo comuniter, al precio medio que se cotice la lana en
Ciutat y cobrando por adelantado 25 libras (A.R.M., Notarios, M-431, f.
74 v.)

298 A.R.M., Notarios, M-431, f. 236 v. Recuérdese que Petrus Joffre
ya apareció al estudiar la possessió de Sant Martí, propiedad de la
familia Sureda como vendedor de parte de la lana producida en dicha
propiedad.
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de Pollensa, a Johanni Plomer, pelaire de dicha localidad,
como complemento de la permuta de ganado asnal que
realizaron.299

5°) Por último, en los casos en que el pelaire no tenia
la capacidad económica suficiente para adquirir materia
prima, se veia reducido a trabajar por cuenta de terceros,
especialmente trascendentes son los casos en que estas
personas que proporcionan lana son mercaderes, quienes en
ocasiones no han comprado la materia prima al ganadero sino
a otro mercader. Se establecía asi una compleja red de
comercialización de lana, con ventas al contado o a crédito,
hasta llegar a un mercader que decidiera entregar dicha lana
a un pelaire; éste se encargaba del proceso transformador y
posteriormente remitía • los paños al mercader. Pero la
pirámide aún podía complicarse más si éste último mercader
que actuaban como auténtico mercader-fabricante no podía
hacer frente al pago de parte de la lana que había comprado
a crédito. En este caso el acreedor vendedor de lana se
apropiaba de los paños. Es éste el caso que acontece en 1462:
Johannis Vilalba había adquirido cierta cantidad de lana, de
la cual vendió una parte a Raymundus çaforteza, mercader,
quien en el momento de la venta sólo abonó una parte de su
valor. Posteriormente Raymundus çaforteza remitió dicha
materia prima al pelaire Johan Pons, quien procedió a la
elaboración de seis paños. Con fecha 3 de Junio de 1462 el
Lloctinent ordenaba al menestral que ante el impago de 29
libras 5 sueldos por razón de la citada lana, los paños
fueran entregados a J. Vilalba.

La documentación consultada permite entrever la
presencia de pelaires que a la vez son propietarios de
ganado. Sin embargo la misma documentación es muy exigua en
este sentido, dado que los protocolos notariales recogen las
compra-ventas de lana que en el caso de ser el pelaire

299 A.R.M, Notarios, A-146, f. 19.
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propietario de ganado debían ser muy reducidas.300

El análisis de las ventas de lana de 1486301 permite

concluir:

1°) Como no podía ser de otro modo los artesanos

relacionados con la actividad lanera adquieren una

importante cantidad de lana, sesenta y tres quintales en

total. Destaca como de las trece compras realizadas por

artesanos textiles, sólo en un caso se trata de un tejedor,

mientras que en los doce restantes se trata de pelaires.302

Circunstancia que confirma como ya en esta época los

tejedores, en su mayoría se hallaban ya reducidos únicamente

a la producción, trabajando por encargo de terceros. Si

consideramos sólo las veintiocho ventas de las que se

especifica la cantidad de lana que se vende y eliminamos las

nueve restantes, se observa como de un total de 142

quintales, 17 libras y 3 unces ( unos 5.786 Kgr.), la

cantidad adquirida por pelaires es de 55 quintales, 55

libras, 3 unces (2.261 kg.), lo que supone el 39.07 %.303 No

se trata de un porcentaje muy elevado, más bien todo lo

contrario si se tienen en cuenta que los pelaires son

considerados como auténticos empresarios del sector. Por

300 A este respecto conocemos el caso de Anthonius Taverner, de
Buñola,y Bartholomeus Rubert, pelaire de Ciutat, que comparten la
propiedad de un rebaño y en Febrero de 1486 venden a Franciscus Paulega,
mercader de Ciutat, tria quintalia lañe de la térra mearum oviiwzi, por un
precio total de 15 libras que han recibido en su totalidad,
comprometiéndose, como es habitual, a trasladar la lana a Ciutat. Dicha
operación sólo puede deberse a dificultades económicas por parte de los
propietarios o a la expectativa de un buen año para lana.

301 Vid. tabla número uno del apéndice.

302 No se considera aquí la partida de lana adquirida por el
tintorero Vallés, al no especificarse la cantidad de lana que compra,
motivo por el cual tampoco se contabilizan las adquisiciones de materia
prima realizadas por el pelaire Stares y el tejedor Mirambell. A partir
de aquí no consideraremos ninguna de las partidas de las que
desconozcamos la cantidad de lana vendida, ya sea adquirida por un
artesano o por cualquier otra persona. Por lo que se refiere a la compra
del pelaire Perpinyà consideraremos que se vendieron tres quintales pues
es ésta la cantidad que se estipula en el protocolo, a pesar de que se
recoge que se trata de la cantidad mínima a entregar por el productor.

303 De ellos 16 quintales son adquiridos por pelaires de Pollensa.
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lo que se refiere a la cantidad de lana comprada en cada
operación, el promedio de las veintiocho ventas que aquí se
analizan es de 5'07 quintales, disminuyendo esta cantidad a
4 '62 quintales por transacción en las compras realizadas por
los pelaires. El promedio de lana adquirida por operación por
parte de las personas a las que se identifica como mercaderes
es superior, 6'66 quintales, situación que respondería a la
mayor capacidad de compra de este colectivo en comparación
con los pelaires.304 Obsérvese como por ejemplo la mayor

partida de las que se determina la cantidad de lana es de
dieciséis quintales adquiridos por el importante mercader
Bonapart, mientras que las partidas en que se vende menor
cantidad de lana son cuatro ventas de un quintal de lana cada
una, de las cuales en dos aparecen como compradores dos
pelaires. Por lo que se refiere al precio a que se adquiere
la materia prima, no se observan grandes diferencias entre
el precio pagado por los pelaires y mercaderes, situándose
éste entre las 5 y 6 libras.

2°) La lana que se vende procede de muy diversas zonas
de la isla, destacando la ausencia de lana proveniente del
Raiguer, donde desde el siglo XIV parece que se desarrollo
una actividad vitícola y oleolícola de cierta importancia,305

lo que unido a la falta de pastos de la zona impediría el
desarrollo de una importante actividad ganadera. Las
localidades del centro de la isla, eminentemente cerealícola,
tampoco aparecen como suministradoras de la isla, al igual
que la zona Oeste de Mallorca (Andratx, Calvià, Puigpunyent).
Naturalmente la documentación notarial sólo recoge una
pequeña parte de las ventas de lana, por ello tampoco son muy
abundantes las referencias a uno de los mayores centros
productores de lana de la isla, Llucmajor; sin embargo es en

304 De cualquier modo no puede perderse de vista que algunos de los
compradores de lana que no aparecen como mercaderes, actuaban de hecho
como tales, podría ser este el caso del notario Ornar, del presbítero
Serra o de Gual de Inca

305 J. F. LÓPEZ BONET: La riquesa de Mallorca,.., p. 100
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esta localidad, junto con Manacor, donde se concentran las
compras al por mayor de lana. Frente a la diversidad del
origen de la lana, destaca la circunstancia de que la inmensa
mayoria de la materia prima debe entregarse en Ciutat, lo que
demuestra no sólo la relevancia de la urbe, sino también el
grado de integración del mercado interior por lo que
respecta este producto. Ello no se contradice con lo
observado al analizar la propiedad de Miquel Ballester, cuya
lana se vendía de forma dispersa y en partidas más bien
pequeñas por numerosas localidades de la isla. Más bien son
informaciones que se complementan, el ejemplo de las ventas
de lana efectuadas por Miguel Ballester sería el modo en que

la familia campesina o los pequeños artesanos rurales
accedían a la materia prima, mientras que la entrega de lana
en Ciutat respondería más bien a la demanda de especuladores
y de artesanos urbanos más profesionalizados. Se trataría
de dos mercados bastante diferentes atendiendo a las

características del comprador de lana.306 Los menestrales
rurales contarían así con mecanismo distintos para el acceso
a la materia prima. Así lo confirma el comportamiento de los
pelaires de Pollensa, posiblemente ilustrativo del de buena
parte de los de la part forana. Su proximidad a las
explotaciones agropecuarias les lleva a proveerse
directamente de la lana de la localidad, pero también de
pueblos cercanos como Escorça o Selva, creándose así un flujo
comercial que escaparía, siquiera parcialmente, a las

influencia de Ciutat.307

306 Tampoco puede descartarse, sino más bien todo lo contrario, que
este doble canal de comercialización afectara también a la calidad de
la lana, de manera que la vendida en Ciutat fuera de mayor calidad que
la vendida a campesinos y artesanos rurales.

307 Así por ejemplo Antonius Totxa, pelaire de Pollensa y su socio
Bernardus Comellas adquieren 7 quintales de lana de la alquería de
Boguer, situada en dicha localidad (A.R.M., Notarios, A-146 , f. 35 v.) .
En el mismo año, 1486, Gabrielus Caimari, pelaire de Pollensa, adquiere
lana de Selva (Ibidem, f. 36 v.) o Antonius Veusala adquiere por
adelantado 5 quintales de la lana que se obtenga de las ovejas de la
alquería de Cifrar, en Escorça (Ibidem, f. 59 v.). A fines de dicho año
Franciscus Martorell, de la alquería de Mortig, junto a Franciscus
Melia, vendía a Petrus Totxa, pelaire de Pollensa un quintal de lana
mearum ovium de Mortig precio seu valore qvo valebit in villa de
Pollentia in primis venientibus toncios (Ibidem, f. 63).
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El aprovisionamiento de materia prima debía ser
sumamente difícil para buena parte de los artesanos, en
especial para los tejedores que intentaban trabajar por su
cuenta. En estos casos debían endeudarse y emplear una parte
de las manufacturas que elaboraran para saldar las deudas
contraídas. Es evidente que en la mayoría de los casos los
artesanos y en especial los tejedores contaban con muy escaso
capital fijo y capital circulante que les permitiera
conservar su independencia. A título de ejemplo podemos citar
el caso de Lombarda, viuda de Anthoni Lombard, tejedor de
lana y su hijo Pau. El esposo y padre de ambos había
procedido a la compra de cinco quintales de lana de Pere
Monyot (sic), pelaire, quien ante el impago de la deuda
demandó a la viuda e hijo ante la Cúria del Governador,
exigiendo el pago de la deuda, la restitución de la lana o
que se incauten los bienes del fiador del difunto, Lúe
Orrach, sastre. Se llegó al acuerdo que en el plazo de qnrce
días la viuda e hijo remitirían al fiador cuatre draps cruus
e aquells puxa vendre lo dit Luch e fer ses voluntats per
comprar tota la llana, com aquells bastaran per pagar la dita
llana.308 Este caso además de poner de manifiesto el grado de
depenencia de los tejedores, es un ejemplo de la
apropiación de las manufacturas por elementos ajenos al
proceso transformador en sí.

La venta de lana extranjera

La cantidad de lana extranjera que se vendía en Mallorca
debía ser muy inferior a la de la lana mallorquina. Sin
embargo ha dejado un rasgo documental importante. Durante el
siglo XV buena parte de la normativa gremial o común
identificaba lana extranjera con lana de mala calidad ¿cómo
se explica, por tanto la entrada de lana forastera y a
precios algo superiores a los anteriormente citados para la

308 A.R.M., A.H., 500, f. 245 v.
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lana mallorquina?309 Además de los mayores gastos de
transporte, no debe perderse de vista que los precio de lana
mallorquina citados con anterioridad son precios para la lana
comprada con anterioridad al esquileo. Considerando que en
ocasiones la venta por adelantado es fruto del endeudamiento
o necesidad de moneda por parte del vendedor, lo habitual
sería una reducción en el precio.310 En cambio la lana

extranjera no se compra con anterioridad a su suministro, lo
que invita a pensar que sólo se vendía en situaciones de
escaso abastecimiento de lana en Ciutat.311 Explicaría ello
que se procediera a la importación de lanas de Aragón, en
general de peor calidad que las lanas mallorquínas.312

Los protocolos notariales recogen para 1486 la entrada
de 60 quintales, 8 libras y 8 unces de lana extranjera (2445
kgr.). El primer rasgo diferenciador del comercio de lana
extranjera en comparación con el de lana mallorquína es el
de los vendedores. Como es lógico, frente a la multitud de
vendedores de grandes o pequeñas partidas de lana

mallorquína, la venta de lana forastera está en manos de un
reducido número de mercaderes. En concreto para 1486 se citan
cuatro: Antonius Forcadell, natural de Tortosa y entonces
residente en el Reino de Mallorca, Jacobus Riera, mercader
de Ciutat, Salvatori Terrens, mercader de Mallorca y
especializado en la venta de lana de Aragón y Franciscus
Riera que aparece en una sola operación.

309 Para 1486 el precio común de la lana extranjera es de 6 libras
y 10 sueldos, ligeramente superior al precio medio de la lana mallorquina
que se ha visto más arriba.

310Cabe no olvidar que la compra con anterioridad al esquileo
entrañaba cierto riesgo para el adquiriente. Una mortandad de ganado o
simplemente el incumplimiento por parte del vendedor podían impedir el
suministro que se intentaba asegurar. Naturalmente el precio debía
reflejar este riesgo.

311 De hecho la inmmensa mayoría de lana extranjera que entraba en
Mallorca se consumía en la capital

312 Todo parece indicar que, por ejemplo, en el mercado italiano la
lana mallorquina era más valorada que la lana del Maestrazgo (F. MELIS:
Mercaderes italianos en España (siglos XIV-XVI), Sevilla 1976, p. 149).
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Si en el caso de la lana mallorquina lo habitual es la
compra con anterioridad al esquileo adelantando al vendedor
cierta cantidad, para la lana extranjera lo habitual es que
el vendedor no cobre en el momento.313 Esta circunstancia
confirma el carácter complementario de la venta de lana
extranjera con relación a la venta de lana mallorquina. De
hecho el tipo de persona que adquiría uno u otro tipo de lana
parece diferir bastante.314 El productor que contaba con la
capacidad económica suficiente como para adelantar la compra,
se aprovisionaría de lana mallorquína. Mientras el resto de
compradores, con menor liquidez o con un menor conocimiento
del mercado de materia prima, debían esperar a que la lana
llegara al mercado y, a menudo, intentar pagar a crédito, de
manera que en el caso de ausencia o encarecimiento de la lana
mallorquina debían acudir a lana de fuera del reino. El
aplazamiento del pago explicaría el ligero aumento de precio

de la lana extranjera con respecto a la mallorquina,
considerada de mejor calidad. Nos encontramos de nuevo con

la existencia de diferentes mercados y diferentes canales
de comercialización atendiendo a la situación, en este caso
económica, del comprador.

Entre los compradores de lana extranjera no aparecen
mercaderes que actúen solitario. En general los compradores
de lana de fuera del reino son artesanos, sobre todo
pelaires. En algunas ocasiones el pelaire que compra este
tipo de lana no realiza la compra a titulo personal, sino
asociado con otra persona. Entre estas asociaciones están la
de Damianus Davane (sic), pelaire, y Franciscus de Bernardo

313 Es este sin duda uno de los motivos por el cual se procedía a
la protocolización notarial de la venta. Informaciones de otros años
confirman que lo habitual en el caso de lana extranjera era el
aplazamiento del pago (A.R.M., Notarios, 2567, f. 53, 60, 62, 72)

314 De hecho ninguno de los compradores de lana mallorquina aparece
como comprador de lana extranjera.
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Jacobí;315 la de Blasius de Lune,316 pelaire, y Germán Isina
(sic), cirujano;317 la de Simona, uxor Joannis Fiol in
medicina magistri Civis Maioricarum, quondam y Thomàs Sbert,
pelaire.318 Esta situación reflejaría la de aquel artesanado
que se ve imposibilitado de continuar en solitario su
actividad y debe asociarse con otra persona que o bien aporte
capital o bien se encargue de la comercialización de los
productos. Las cantidades más bien modestas que se adquieren
en cada operación reforzarían la idea de que estamos ante
empresas con dificultades para proveerse de materia prima.

El destino de la lana extranjera adquirida era la
transformación en estos talleres, así lo indica la
documentación al señalar en numerosas ocasiones que el
destino de la materia prima es operandi in domibus nostri.

Por último destaca la ausencia de la prestigiosa lana
de Menorca, sin duda debido a que era adquirida por
mercaderes extranjeros con vistas a su venta en otros
mercados, especialmente el italiano tradicionalmente
vinculado a la lana menorquina.319 De cualquier modo cabe
recordar que la lana de Menorca no era considerada lana
extranjera.

1.4.2. La producción;formas de organización

En primer lugar la producción urbana y la llevada a cabo
en la part forana presentan algunas diferencias, tanto por

315 Franciscus de Bernardas Jacobi en una de las ocasiones aparece
como mercader y en otro como scriba de tinti (A.R.M., Notarios, 2605, f.
95 y 116 v.)

316 Muy posiblemente se trate del mismo Blai Lunes que aparece como
deudor de 21 libras, 7 sueldos, 6 dineros a la propiedad de Miguel
Ballester por deudas derivadas de compra de lana de 1478.

317 A.R.M., Notarios, T-821, f. 72 v.

318 A.R.M., Notarios, T-821, f. 77.

319 F. MELIS: Aspetti dalla vitta económica medievale, Siena 1962,
p. 635 y ss
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lo que se refiere al tipo de tejido que se podía elaborar en
cada zona y a aspectos técnicos, como por lo que respecta a
las formas en que en uno y otro caso se relacionaban capital
y trabajo. Desde este último punto de vista parece que la
ciudad presenta una mayor diversidad.

En cuanto a la producción urbana, las formas de

organización laboral vienen muy determinadas por las
características que presenta el mercado de la materia prima.
El carácter especulativo que en gran medida tenía el comercio

de lana y la existencia de un importante mercado exterior
para los paños son dos rasgos que influirán decisivamente en
el tipo de organización de la producción que se dé en la

industria lanera mallorquina. De hecho estos dos factores se
complementan a la hora de explicar la entrada del capital
mercantil en la esfera de la producción. Esta penetración del
elemento mercantil se ve favorecida tanto por la existencia
de este mercado exterior como por la estratégica presencia
de los mercaderes en la comercialización de la materia
prima. Es conocido que este comportamiento no es exclusivo
de las personas que aparecen calificadas como mercaderes. Los
pelaires que contaban con capital suficiente se convertían
en artesanos-empresarios, al igual que otras personas no

ligadas profesionalmente al mundo de la industria textil,
pero que entraban en ella atraídos por la expectativa de un
beneficio que parecía seguro.320

En este apartado se presentarán algunos ejemplos de como
se organizaba la producción en el sector lanero del siglo XV,
atendiendo esencialmente a las diversas formas con que podían
relacionarse capital y trabajo. En el apartado dedicado a la
materia prima se han citado varios casos de lo que entendemos

320 Se trata de una situación similar a la que se da en la Segòvia
del siglo XVI donde los dos modelos organizativos que se dan son los
ligados a marcadores hacedores de paños y los ligados a artesanos
hacedores de paños (A. GARCÍA SANZ: "Organización productiva y relaciones
contractuales en la pañería segoviana en el siglo XVI", en La manufactura
urbana i els menestrals (ss. XIII-XVI) e p. 179)
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como verlagssytem o putting-out system. Los ejemplos son
numerosos desde principios de siglo. En 1400 la muerte de
Gil de Loçano321 da lugar a un pleito en el que los testigos

se refieren a las actividades del difunto. Sabemos gracias
a ellos que Gil Loçano procedía a la importación de lanas de
Menorca, su lugar de nacimiento. Una vez llegada la lana a
su casa de Ciutat él y su mujer la entregaban a diversos
artesanos.322 En concreto el pleito cita a Nicolau Pujol,
tejedor, quien repartía la lana entre hilanderas323 y se
encargaba de tejer los paños, que posteriormente eran
remitidos al propio Gil y éste pagaba a Nicolau por el hilado
y el tejido. Por último, y como era de esperar los draps crus
eran remitidos a un pelaire, Jacme de Sales, quien se
encargaba no sólo del acabado de los paños y del resto de
actividades propias de los pelaires, sino que también
gestionaba el tintado de los paños de Mossèn Gil, por lo cual
a la muerte del mismo reclama la cantidad de 50 florines.324

Cabe considerar que Gil de Loçano no era un simple mercader.
La familia de los Loçano, en que tan común era el nombre de
Gil, pertenecía al brazo militar de Menorca y fue
especialmente protegida por Pedro el Ceremonioso y Juan I,
a pesar de que el primer Gil de Loçano fue en 1345 acusado

de adhesión a Jaime III de Mallorca.325 Este mismo Gil de

321 En esta documentación el apellido aparece con la grafía Lassano.

•3 p y
Interrogat qui li liurava o donava les dites pessas a texir dix

que ell se'n portava de casa de Mossèn Gil los stams e lañes de que feya
les dites pessas e le dona del dit Mossèn Gil les li liurava, com
semblants coses sien més feynes de les dones que semblants per homens que
era Mossèn Gil CA.R.M., A.H., 465, f. 181)

323 (Nicolau Pujol)feya filar los stams e lañes que se'n portava
fluxes de casa Mossèn Gil ¿A.R.M., A.H., 465, f. 181)

324 Jacme de Sales, parayre í ciutadà de Mallorques. . .vivent lo
dit Mossèn Gil (a) aquest li adobà e li feu tenyir diverses pesses de
drap que sen portava de casa del dit mossèn Gil... e d'en Nicolau Pujol,
texidor qui les texia; ¿estragué tant del seu axí en fasadures com en
tintes per Mossèn Gil que puja L florins (A.R.M., A.H.465, f. 180)

325 Gabriel Llompart a analizado el proceso incoado contra Gil de
Loçano tras la invasión de Pedro IV. Dicha documentación permite además
al autor introducirse en lo que debía ser la vida cotidiana de una señor
feudal (G. LLOMPART: "Gil de Lozano, señor de Martinell y la vida
cotidiana en las calas de Menorca medieval (1343-1346)", B.S.A.L., núm.
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Loçano consiguió incrementar su patrimonio gracias a esta
especial protección de la Corona. Así en 1353 el Rey le
autorizó a adquirir bienes de realengo hasta un montante
total de 1500 libras. En 1358 se otorgó a su hijo, llamado

también Gil, el dominio directo sobre unas tierras cuyo
dominio útil ya detentaban los Gil de Loçano, de manera que
se contituyó la cavalleria de Tirant.326 Nótese el claro
vínculo que se da en este caso entre la posesión de un
importante patrimonio agrario y la entrada en el mundo de la
manufactura de la lana.

Las prácticas manufactureras que lleva a cabo Gil de
Loçano, residente en Mallorca a fines del siglo XIV,
constituyen un auténtico puttin-out system. Similar
consideración pueden merecer las ventas de lana que efectúa
Petrus Joffre, mercader, al pelaire Petrus Garau a cambio de
la entrega de paños vintens.321 El mercado de materia prima
y la forma de organización de la producción son, por tanto,
dos factores que deben estudiarse conjuntamente. Un ejemplo
de ello es el pleito que en 1486 se dilucida por la Cúria del
Governador, ante la que se presentan Johan Villala, notario,
y Francí Valleriola, mercader. El primero exige aquellos 50
quintales de lana de Valencia que, por contrato fechado en
Abril de dicho año, Francí Valleriola se comprometió a
entregar. El mercader argumenta que no pudo cumplir su
compromiso debido a la peste que azotaba el Levante
peninsular. La sentencia es sintomática de la entrada del
elemento mercantil en el proceso transformador. Se dictaminó

40, p. 165-186)

326 Estas concesiones económicas de la Corona en favor de los Loçano
fueron acompañadas del nombramiento para los más altos cargos de la isla.
Así el primer Gil de Loçano fue Governador de Menorca durante más de
quince años, a pesar de que lo habitual eran no nombra a naturales de la
isla para aquel cargo. Además durante estos años su lugarteniente fue su
propio hijo (A. MURILLO: "Notícia de la menestralia menorquina al segle
XIV i la lluita per a la participació municipal", La manufactura urbana
i els menestrals (ss. XIII-XVI). Actes de les IX Jornades d'Estudis
Histories Locals, Palma 1990, p. 269) .

321 A.R.M., Notarios, M-431, f. 236 v.
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que, una vez pasada la peste, el mercader entregara 25 ó 30
quintales de lana e aprés, per la resta fins a complement
dels dits cinquanta quintars haia prometre dins terme congriu

de donar los draps prossehidors sens impressió de M si doncs
no serà permès e dada licencia de metre M en lañes
strangeres.328

Las informaciones sobre las deudas contraídas por los
mercaderes indican su presencia en el sector manufacturero,
ya sea como verleger o mediante otra forma de dirigir el
proceso productivo. Así en 1468 Nofre Planes insta al
Lloctinent a que se proceda a la incautación de diez paños
que diversos de sus deudores tienen en casa de dos
apuntadores;329 se dictaminó que estos paños se entregaran
a Anthonius de Veri, mercader, posiblemente acreedor de Nofre
Planes. Anthonius de Veri aparece en el mismo año como
comprador de productos tintóreos, en concreto de cierta
cantidad de galda que le vende el pelaire Michael de Pau, 33°
y además conocemos sus actividades comerciales con Sicilia,
datos que permiten pensar que se trata de un mercader que
entra en la esfera de la producción. En estos mismos años
Anthonius de Veri aparece como vendedor de lana extranjera

a pelaires y tejedores.331

La presencia de mercaderes en la producción se observa
también en los inventarios que se elaboran a la muerte de los
mismos. Así por ejemplo en el inventario realizado a la

328 A.R.M, A.H., 499, f. 273

329 Entre los deudores aparecen Ludovico Mir, que debe entregar tres
paños; Ludovico Soler, mercader, que debe entregar cinco paños setzens;
Andreu Arnau, mercader, a quien se insta a que entregue un paño de color
celeste setzé; Petrus Moranta, que debe entregar un paños setzè (A.R.M.,
A.H. 507, f. 229 v.)

330 A.R.M., Notarios, M-431, f. 202 v.

331O. VAQUER: "Les manufactures mallorquines de teixits i de pell
a la segona meitat del segle XV: importacions i exportacions", en La
manufactura urbana i els menestrals, Actas de las IX Jornades d'Estudis
Històrics Locals, p. 434.
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muerte, en 1470, de Johannis Bartholomeus se hallan partidas

como:

ítem XXXV draps setzens blanchs e sinch vintens blanchs.
ítem en la casa d'en Andreu, apuntador, XXXV draps tints

de diverses colors, ço és XXXII blanchs e dos vintens negres
e hun divuitè negre.332

Es éste el ejemplo del mercader que directa o

indirectamente se inmiscuye en la producción, sin embargo las

operaciones estrictamente mercantiles parecen ser las

predominantes en este caso en concreto. Para este mercader,

como para tantos otros de la época, la producción de tejidos

de lana seria una más de las actividades desarrolladas. En

concreto Johannis Bartholomeus se dedica a muy diferentes

negocios: venta de productos tintóreos, importación de ropas

extranjeras (de Brujas, Nimes, etc.), venta de especias,

negocios con genoveses, censales a abonar por la Universitat

de Mallorca o de las villas. Como era de esperar el difunto

mantiene contactos con los mercados consumidores de paños

mallorquines, en concreto tiene junto a sus hermanos y al ya

citado Antoni de Veri, una compañía mercantil que actúa en

Palermo.333 El inventario refleja las deudas pendientes de

cobro por parte del difunto, algunas de ellas relacionadas

con la exportación de paños.334

332 A.R.M., Notarios, P-450, f. 35 v.

333A.R.M., Notarios, P-450, f. 46.

334 ítem deu en Guillem des Pi per lo procehit net de LXXX draps
ítem deu en Johan Lorens per resta de deu draps li acomaní
ítem deu lo dit Nicolau Vaquer de Càller per aquelles sine peses

de xamellot costaren setanta sinch lliures
ítem deu lo dit Pere Saguer, habitant en Càller per lo procehit

d'aquells draps e altres coses LXXIV 1. VII s. VII d.
ítem deu n'Andreu Tarragona, habitant en Sicília per aquells vint

draps li tramí CCLXXX lliures (A.R.M., Notarios, P-450, f. 26 v.)
Una de las deudas parece indicar que el difunto había entrado en

la esfera de la producción de tal forma que tintaba paños propiedad de
terceros:

Jtejn, deu n 'Arnau Pont e Francesch Anglada per compte de tintes III
lliures, XVIII sous, X diners (Ibidem, f. 44).

La viuda del difunto siguió con algunas de estas actividades como
se deriva del inventario relizado a su muerte, acaecida poco después de
la de su marido:

Jtejn atrobam en lo dít libre de la dita defuncta ha acomanats a
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Otro caso en el que a primera vista las operaciones
comerciales mantienen su hegemonía sobre las manufactureras
es el del mercader Franciscus Mora, fallecido en 1472. Su
inventario señala una importante actividad comercial, pero

también deja entrever su presencia en la producción,
especialmente en la fase del tintado. Entre los documentos
que dejó el difunto en su escritorio se encuentra uno qui
comensa lo dos de Janer de 1466 e après diu quern del senyor

F. de Mora del tint de Gilí Navarro, junto a otro qui en lo
dors diu quern de mi Johan Moranta de les tintes de draps
comensat el 8 d'Abril de 1471.335 La relación del difunto con

el tintado de paños se hace más evidente si tenemos en
cuenta que uno de los inmuebles que se inventarían se define

como la casa non es pastava la urxella, donde aparece una
pastera de pastar urxella.336 Del mismo modo en una de sus
botigues aparecen 3 quintales 92 libras de pols d'urxella y
59 quintales y 39 libras de tártaro.337

Franciscus Mora aparece de forma más clara ligado con

sinch de desenbre de l'any LXXI (a)en Pere Riera, mercader vint draps
plans de Mallorca acolorits e carregats ab la gaia de Johan Bertrán,
costaven espetxats CCXXXVIII lliures, hun sou e sis diners (A.R.l·l.,
Notarios, P-450, f. 97 v.)

La venta de productos tintóreos forma parte de las actividades
desarrolladas por la viuda, al igual que hacia el propio Johannis
Bartholomeus. Asi a la muerte de la esposa aparecen en el inventario
partidas como:

ítem a casa de Gabriel Martí miga baila de roga
ítem a casa de Matheu Barthomeu circa un quintar de roga comuna.

(Ibidem)

335 La redacción resulta un tanto ambigua, no se puede desprender
a ciencia cierta de ella que el mercader fuera el propietario de las
tintorerías, también podrían indicar que el difunto enviaba tejidos a las
dos personas citadas para proceder a su tintado (A.R.M., Notarios, 2574,
f.119)

336A.R.M., Notarios, 2574, f.122

337 El equivalente en kilogramos es, aproximadamente, de 159 kgr.
de pols d'urxella y 2416 kgr. de tártaro. Una parte considerable de estas
cantidades, e incluso posiblemente su totalidad, se dedicaría a la venta;
pero sin duda el comercio con estas mercancías facilitaría la entrada de
Franciscus Mora en la esfera de la producción. La urxella era un producto
tintóreo empleado para la obtención de rojos, morados y colores similares
y que podía encontrarse en algunas zonas de la isla (M. BERNAT: Els "III
Mesters..., p. 161); por su parte el tártaro era empleado como mordiente
(Ibidem, p. 154)
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otra actividad manufacturera intimamente relacionada con la
textil, la fabricación de jabón.338 Tampoco podían faltar las

1 noticias referentes al comercio con los más importantes
mercados consumidores de paños mallorquines.339

Los inventarios de estos dos mercaderes, Franciscus Mora
y Johannis Bartholomeus, no citan ningún tipo de
herramientas, con lo cual el mercader no procedía a ningún
tipo de concentración de la actividad manufacturera. Parece
que en otros casos sí se dio este paso, al menos para algunas
fases del proceso productivo. Así lo demuestra el inventario
realizado en 1493 a la muerte de Francesch Sot, mercader. En
su domicilio se encontraban los siguientes instrumentos de
trabajo:

- una premsa de premsar barrets

- un peu de dabanadores
- una tauleta d'embuscar vella

- dues pinses d'embuscar
- unes pintes de pentinar totes trancades.
- dues mans de cardó en que ha quaranta set parell de

cardes velles.
- una perxa ficada a la paret
- dues tisores d'abaxar velles
- una premsa vella desfornida

- un taulells de cardar a la perxa
- trenta sis parells de cardons
- un taulell d'abaxar tot esclafat.340

338 Dos de los cuadernos descritos en su inventario hacen referencia
a ello. Uno lleva por título quenr de paper qui comensa el dos de Gener
de 1472 i diu quern dels sabons de la companyia d'Antoni Seragossa. El
segundo aparece como quern de despeses per 1'obrador de la saboneria
( A . R . M . , Notarios, 2574, f .122)

339 - ítem un altre quern petit de paper qui comensa al dos de
Gener, après diu compta de les despeses fetes en Mallorca per mi, Pere
Torres, per lo viarge de 1'Alguer.1470

- ítem un plec de comptes de la caravella d'en Pere Torres del
viatge de (Antoni) Saragossa de Sicília. ( A . R . M . , Notarios, 2574, f .122)

340 A . R . M . , Notarios, R-576, f. 16
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Se señala también la presencia de dos esclavos, muy
posiblemente empleados como mano de obra en el proceso
transformador como era relativamente habitual en la época.341

El tipo de herramientas que se citan señalan que en el
domicilio del mercader se realizaban las fases preparatorias
de la materia prima, de ahí la presencia de cardons y
debanadores, y sobre todo las últimas fases del proceso
productivo.342 El resto de operaciones, especialmente el
tejido, no se llevaria a cabo en ninguna de las propiedades
del mercader. Tras ser tejidos y en su caso abatanados y
tintados, los paños llegarían al taller del mercader, donde
se procedería a su acabado, de ahí la presencia de prensa,
percha y tablón para tundir. La presencia de estas
herramientas podría indicar que se trataba de un pelaire
ascendido a la condición de mercader, sin embargo carecemos
de informaciones fidedignas a este respecto.

Quizás uno de los mejores ejemplos de verlagsystem es
el que lleva a cabo Pere Arnau, fallecido en 1501;
desconocemos su profesión, pero actúa como lo hacen buena
parte de los mercaderes. Pere Arnau procedía a la compra de
lana,343 la repartía entre hilanderas,344 para posteriormente

341 M. J. DEYÁ: "La implantación de la Bolla del Redreç..., p. 66

342 Práctica similar a la desarrollada en Segòvia durante el siglo
XVI por los mercaderes hacedores de paños (A. GARCÍA SANZ: "Organización
productiva y...", p. 179)

343 En el inventario aparece un quern intitulat record de la lana
comprada y diversas cantidades de lana:

- 38 lliures d'estam filat
- 48 lliures d'estam filat
- una trocha de lana fina filada que pesa 32 lliures
- una altra troca de lana fina filada que pesa 32 lliures
- 13 lliures de lana filada
- una saca en que hi ha 67 lliures de pentino encamerat
- una saca de lana per fer matalasos neta que pesa encamerat 85

lliures.
- una saca de pentino que pes encamerat 73 lliures
- un covo ple de borrayons que han pesat net de tares 8 lliures 6

unces
- una saca petita d'anyins rentats e scardusat que ha pesat

encamerat 20 lliures
- 3 lliures d'estam filat cobrat de filaneres après que dit defunt

es estat mort
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entregar el hilo a tejedores.345 El igual que en el caso

anterior las últimas fases del proceso productivo se
realizaban en el domicilio del mercader, pero también las
fases preparatorias anteriores al hilado.346 La venta de los
tejidos la realizaría Pere Arnau directamente o por medio de
terceros,347 pero en todo caso está clara la relación de Pere

Arnau con el mercado exterior de tejidos mallorquines.348 Al
igual que en otros casos cabe destacar la presencia de
esclavos, en este caso cinco y la participación del mercader
no sólo en negocios relacionados con la manufactura textil
sino en otro tipo de actividades; en el caso de Pere Arnau
aparecen operaciones relacionadas con cereales.

- 28 lliures de llana filada cobrada de filaneres après mort de dit
defunt. (A.R.M., Notarios, R-576, f. 80)

Exceptuando la lana para colchones, la suma de las distintas
partidas supone 147'5 kgr. de lana.

344 Además de la referencia a las hilanderas que se recoge en la
nota anterior, en el inventario aparece otro quern de memorials de lana
e stams de filaneres (A.R.M., Notarios, R-576, f. 80).

un quern intitulat record de lana que fas obrar en l'any 99
(ibidem)

46 En la botiga a hon lo dit defunt obrava lana:
- una perxa per a cardar draps ab dues mans de cardó que son

vuitanta parell e un taulell de cardar a la dita perxa.
- un parell de managues per cardar a la perxa
- una tela de 24° que pesa 35 lliures
- dos parells de pintes de pentinar lana vells
- dos parells de cardes velles
- dos parells de cardes velles usades
- dos parells pintes velles
- una taula d'embuscar
- un parell de tisores per lapassar
- una perxa a la paret per cardar draps ab dues mans de cardó en

que ha setanta quatre parells e mig de palmas
- un taulell per cardar a la dita perxa
- un torn de canonar ab su fornement
- un canyis de vergar lana ab dos petges
. un covo de teñir lana
- un peu de debanadores de ferro
- un ordidor vell ab son ceder
- un pentinador de drap de casa
- un torn de filar lana en son fus ( Ibidem)

347 En concreto el inventario hace referencia a cinc canes
d'estamenya en poder de Falcó, calçater, les quals tenia per vendré, que
dit defunt li havia comanades (Ibidem)

348 Entre los libros de cuentas del difunto que se citan en el
inventario se encuentra uno titulado manual de comptes manat per lo
difunt en Sicilia (Ibidem)
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Por ahora, y a la espera de estudios más exhaustivos,
coincidimos con la opinión de Jaume Torras en el sentido de
que esta concentración de algunas fases del proceso
productivo llevada a cabo por el elemento mercantil no puede
tildarse de factory System.349 La existencia de algunos,
incluso de numerosos casos, de esta concentración parcial no
significa que éste sea el sistema de organización productiva
mayoritario. Más bien la existencia de este tipo de
estrategias confirma la diversidad tipológica de la empresa
pre-capitalista. Los casos en que el mercader cuenta con
herramientas en su domicilio en todo caso señalarían un
organización compleja del trabajo en la cual se acudiría al
verlagssystem para la realización de algunas fases del

proceso productivo, mientras que otras operaciones se
realizaban, al menos en ocasiones, en instalaciones propias
de los mercaderes. Se trata este de un esquema muy similar
al presentado por Garcia Sanz para la ciudad de Segòvia.350

Cierto grado de centralización no sólo de las últimas fases

del proceso productivo sino también de otra iniciales - como
era el cardado de la lana- es un rasgo propio de la
manufactura textil pre-industrial.351

En la mayoría de los casos el verleger no se limita a
entregar la materia prima a un pelaire, para que éste
organice todas las operaciones (distribución de lana a las
hilanderas, remitir el hilo al tejedor, apresto del paño,
tintado, etc.), sino que el comerciante supervisa la
circulación de los productos semielaborados entre los

349 El autor citado expone que este grado de concentración debe
entenderse más como una de las formas del capital comercial para atacar
el monopolio gremial y reducir costes de producción (J. TORRAS:
•Estructura de la indústria..., p. 22)

350A. GARCÍA SANZ: "Mercaderes hacedores de paños en Segòvia en la
época de Carlos V: organización del proceso productivo y estructura del
capital industrial", Hacieda Pública Española, n° 108-109, p. 71-72.

351 S. POLLARD: "Mercados regionales y desarrollo nacional", en M.
BERG (ed.): Mercados y manufacturas en Europa, Barcelona 1995, p. 51; J.
TORRAS: "Redes comerciales y auge textil en la España del siglo XVIII",
en M. BERG (ed.): Mercados y..., p. 118)
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distintos artesanos que intervienen en el proceso

productivo,352 preocupándose muy especialmente de las últimas
fases del proceso productivo y del tintado. Contamos con dos
claros ejemplos de como el mercader entra en contacto con
artesanos que no se responsabilizarán de todo el proceso
transformador, sino sólo de una fases del mismo

- en 1403 Jacme Sales, el mismo pelaire que hemos visto
trabajaba para Mossèn Gil Loçano, recibe 50 libras del
mercader Laurentius Mayrata, comprometiéndose a devolverle
este dinero no en efectivo, sino aprestando (adaptare sive
apparellar) paños de su propiedad.353

- en 1486 Mathias Ponset, tintorero, compra un esclavo
a Anthoníus Peris, mercader de Tortosa entonces residente en
el Reino de Mallorca, cuyo precio abonará tintando treinta
brunetas que Peris le remitirá.354

Resulta evidente que en estos casos quienes llevaban
a cabo la coordinación del proceso productivo eran los
mercaderes. Estos dos ejemplos y otros que se recogen en el
presente trabajo señalan que sólo un reducido número de
maestros de las corporaciones gremiales conseguían ser
realmente independientes. Desde este punto de vista
resultaría de gran utilidad contar con los libros de cuentas
de algunos mercaderes-fabricantes. Desgraciadamente no
contamos con esta documentación, por lo que la reconstrucción

de las actividades de los comerciantes en la producción
textil debe hacerse mediante los protocolos notariales y la
documentación judicial. Una de las pocas excepciones a este
respecto son los libros de cuentas de la familia Pont y en
concreto de Jordi Pont. Se trata de unos registros hoy

352 El papel que asumen en el caso mallorquín estos mercaderes es
similar al que ejercen los comerciantes en el tercero de los estadios que
J. Torras detecta en su estudio sobre la industria lanera pre-capitalista
(J. TORRAS: "Estructura de la indústria...", p. 19

353 En concreto el acuerdo es que de la cantidad que deba abonarse
a Jacme Sales por el apresto de cincuenta paños de Laurentio Mayrata,
se descontarán las 50 libras adelantadas (A.R.M., A.H. 5806, sin numerar)

354 A.R.M., Notarios, M-431, f. 42 v.
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ilocalizables pero que fueron parcialmente transcritos por
Ramis de Ayreflor a principios de siglo,355 gracias a lo cual

se puede proceder a la reconstrucción de algunas de las
operaciones llevadas a cabo por este mercader mallorquín del

siglo XV que no en pocas ocasiones asume funciones propias
de mercader- fabricante. Entre estas actividades, todas ellas
efectuadas alrededor de 1465, se hallan:

- compra de tejidos extranjeros que son tundidos en
Ciutat

- compra de draps blancs y en ocasiones de lana en el
mercado interior356

- compra de productos tintóreos, en concreto roja que
vende al tintorero Pere Avellar, el mismo que le tiñe no

menos de treinta paños de diversos colores
- pagos a un apuntador para apuntar treinta paños
- exportación de paños, ya tintados, a Ñapóles, Palermo

y en menor medida Berbería
- venta de paños, ya tintados, en el mercado interior.357

El análisis de las ventas de lana y de las ventas de
paños señalan la existencia de personas que, como es habitual
en el verlagssystem, aparecen como compradores de materia

prima y vendedores de paños. Así Franciscus Paulega adquiere
en 1486 tres quintales de lana y el mismo año lo encontramos
como vendedor de cinco paños setzens a Michel Domènech,
mercader, explicítándose que la compra es causa navigandi.358

Del mismo modo uno de los mercaderes que importaba lana

355 RAMIS DE AYREFLOR Y SUREDA: "Mercaderes mallorquines en el siglo
XV. Partidas curiosas de los libros de cuentas de la familia Pont",
B.S.A.L., tomo XX (1915), p. 274, 298, 315, 336, 374; tomo XXI, p. 12,
40, 64, 167

356 En una de estas ocasiones se cita como la compra la efectúa a
Johan Vicens, tejedor, lo que señala que se trata de draps crus.

357 En concreto se cita la venta que efectúa de diez draps tints a
Gaspar Pont por un precio de 128 1.

358 En este caso un mercader, Franciscus Paulega, habría entrado en
la produción y otro, Michael Domènech se dedicaría a la comercialización
exterior de los paños (A.R.M., Notarios, 2605, f. 95 v.).
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extranjera, Salvatori Terrens, parece intervenir en la
producción por medio de un artesano.359

En otros casos el mercader no entra en la organización
de la producción, sino que se limita a la compra de tejidos
a artesanos, esencialmente pelaires, que mantienen su
independencia y no dependen del mercader para el suministro
de materia prima. Es el caso de Paulo Terrielo, mercader de
Mallorca, quien en 1468 adquirió un drap de sort vintiguatrè
del pelaire Guillermus Guitart, por valor de 50 libras.360 Más
explícita es la compra que en 1492 realizó Michael Pasqual,
de la parroquia de Robines, a Georgius Johannis, pelaire, de
dúos pannos 24° albos sorte pro navigando apud parte de
Levant.361 Un último ejemplo es el de Petrus Staras et
Johannes Femenia, mercaderes, quienes en 1486 compran a
Antoni Valls, pelaire, cinco paños blancos setzens i bollats,

debiendo dejar fianzas como garantía del pago.362 En estos
casos los pelaires parecen conservar su independencia, por
lo que suponen otra forma de organizar la producción: el
kaufsystem.

Como es característico en la industria lanera pre-
capitalista, junto a la producción desarrollada por encargo
de mercaderes, también se da el caso de artesanos, sobre todo
pelaires, que realizan funciones similares.363 El destino de
los tejidos elaborados bajo la dirección de estos artesanos-
empresarios puede ser perfectamente un mercado lejano. La

359 Martinus Planes, sastre de Ciutat, reconoce que Salvatori
Terrens, mercader, le ha pagado lo que le debía pretexto tincturarum et
ratione etiam cuiusdam panni sortís quam vulgus vocat dívuytè (A.R.M.,
Notarios, T-820, f. 182)

360Ante el impago de dicha cantidad, el pelaire denunció el caso a
la Cúria del Governador (A.R.M., Notarios, A.H. 507, f. 244 v.)

361A.R.M., Notarios, 2567, f. 168 v.

362 En concreto entregan una vànova, dos cubertons blaus llistats,
38 canes de tela de Nàpols, un pavelló, una roba de dona de drap negre
ja usada (A.R.M., Notarios, P-381, f. 136 v.)

363J. TORRAS: -Estructura de la indústria...", p. 15
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etapa del proceso productivo que parece preocuparles más es,
al igual que ocurría con los mercaderes-fabricantes, la del

tintado. Un ejemplo de pelaire que mantiene su independencia
y consigue no sólo mantener la dirección del proceso
productivo sino que también dedicarse a la comercialización
exterior de los tejidos, es el de Matheus Perpinyà. En 1486
reconoce deber 40 libras 10 sueldos a Matheus Benet,
tintorero, por razón del tintado de once vintens,

comprometiéndose a saldar dicha deuda en un plazo de ocho
meses o antes si ante venere ab Ínsula Sicilia ad quam iré
de¿eo.364

Bertrandi Vidal es uno de estos pelaires que consigue
mantener su independencia y coordinar buena parte del proceso
productivo. Es un artesano con la capacidad suficiente para
acceder a la materia prima, como lo demuestra la cantidad de
lana de diverso tipo que se recogen en el inventario
realizado a su muerte en 1499.365 La preparación de la materia
prima previa al hilado la realizaría, al menos en ocasiones,
el propio pelaire como lo demuestra la presencia de un canyís
de vergar llana o de cardas, aunque el hecho de que sólo
aparezcan dos de estos instrumentos permite pensar que en
otros casos adquiriría la lana cardada o incluso hilada.
Contaba Bertrandi Vidal con mano de obra a su servicio para
él hilado de la lana, tanto femenina como masculina. En el
caso de mujeres no se cita la localidad donde residían, lo
que lleva a pensar que eran de Ciutat, pero en el caso de
hilo devuelto por hombres en todos los casos son de la part
forana, incluso de localidades tan alejadas como Selva, Petra
o Santanyí. De cualquier modo quizás lo más extraño sea las
cantidades modestas de hilo que entregan estas personas que

364 A.R.M., Notarios, M-431, f. 101

365 Vid. documento número quince del apéndice documental.
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viven tan lejos de Ciutat.366 Muy posiblemente la explicación
consista en se trate de individuos que acudían con cierta
regularidad a la ciudad para otros asuntos y aprovecharan el
viaje para recoger lana para que fuera hilada por mujeres de

su familia o distribuirla entre hilanderas de su localidad.367

El inventario diferencia los casos en que se entrega estambre

de los casos en que se entrega lana y el precio que se paga
por el hilado de uno u otra es diferente. En los dos casos
en que se entrega estambre hilado, se abona a la hilandera
10 y 12 dineros por libra hilada respectivamente. En los

casos en que se entrega lana el precio es sensiblemente
inferior, 4 dineros por libra hilada. La explicación estriba
en que el hilo de estambre era el empleado para la
urdimbre,368 cuyo hilo debía ser más largo, mas homogéneo y
con mayor torsión que el hilo de la trama. En el inventario
aparecen telas urdidas, pero no urdidoras, lo que parece
indicar que una vez recibido el hilo, el difunto lo
distribuiría para la elaboración de la urdimbre y
posteriormente lo entregaría a los tejedores. La presencia
de tisores de lapassar y de cuatro paños ya estirados
indicaría que el tintado no sería elaborado por el pelaire
pero sí las operaciones posteriores al mismo.

El pelaire Petrus Oliver, fallecido en 1487 presenta

366 Un sastre de Algayda cuyo nombre no se indica entrega 14 libras
4 unces de hilo (5'833 kgr.); Matheu Bonet de Santanyí 4 libras (1*628
kgr.); Joan Mari de Petra 5 libras (2'035 kgr.).

367 La presencia de hombres como enlace entre las hilanderas de
zonas rurales y artesanos urbanos es común a los centros textiles de
la época (P. IRADIEL: Evolución de la industria..., p. 193). Del mismo
modo el empleo de mano de obra rural para el hilado es práctica común en
la economía preindustrial (P. KRIEDTE: "La ciudad en el proceso de
protoindustrialización", Manuscrits, n. 4/5, p. 177) . Por otra parte el
empleo de mano de obra rural, especialmente por lo que se refiere al
hilado, es una de las prácticas más comunes entre los empresarios de
fines de la Edad Media y la Edad Moderna. Desde este punto de vista las
similitudes entre el comportamiento de Bertrandi Vidal y algunos
empresarios ingleses de principios del siglo XVI son obvias^ ( H.
KELLENBENZ: "Industries rurales en Occident de la fin du Moyen Age au
XVIII siècle", Annales Economies, Sociétés, Civilisations, núm. 5 (1963),
p. 840)

368 P. IRADIEL: Evolución de la industria..., p. 193
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rasgos similares a los señalados para otros artesanos369:
-importante cantidad y variedad de lana en su botiga
-presencia de instrumentos necesarios para las fases

previas al hilado (cardes i cardons, un fogó de pentinar, un
canyís per vergar. . .}

- empleo de mano de obra dispersa, incluso de fuera de
Ciutat, para el hilado

- urdimbre y tejido realizado fuera del taller del
pelaire

- desarrollo por parte del pelaire de las actividades
posteriores al tejido, de ahí la presencia de perchas, un
tablón para embuscar, paños aprestados y cardados y paños sin
cardar debido a la muerte del artesano.

Sin embargo un rasgo peculiar del inventario de Petrus
Oliver es una mayor dedicación al acabado de los paños, lo
que explicaría la presencia de una prensa y de dos quintales
de galda.370

El tintado era la fase en que se hacía más difícil
ejercer la dirección del proceso productivo por parte de los
artesanos- empresarios. Existía una lucha ya antigua entre
pelaires y tintoreros, pues éstos últimos intentaban escapar
del control de la totalidad del sector al que aspiraba el
gremio de pelaires. A pesar del intento de los tintoreros de
establecer un auténtico monopolio,371 la polémica se zanjó a
favor de los pelaires. No se trata sólo de que los tintoreros
trabajaran por encargo de los pelaires más acaudalados, al
igual que lo hacían para los mercaderes- fabricantes. La
compra de tintorerías o la asociación con tintoreros eran dos
de las formas que tenían los artesanos-empresarios para

369

370

371

Vid. documento número once del apéndice documental.

A.R.M., Notarios, R-578, f. 99.

M. BERNAT: Els "III mesters...", p. 107 y ss.; M. BARCELÓ
CRESPÍ: "Problemàtica del gremi de tintorers devers 1487", en La
manufactura urbana i els menestrals, p. 223 y ss.
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someter a su control y a sus necesidades tan importante fase
del proceso transformador. La compra de una tintorería era

una inversión importante, por ello en ocasiones un pelaire
no podía realizarla en solitario. Así en 1486 Bernardus Sane,
draper, y Johannes Uguet, pelaire, compraron a Bernardinus
Anglada guemdam tinctum. in loco dicto deis tinctis,
estableciendo que en caso de que alguno de los dos nuevos
propietarios vendiera su parte el otro podría adquirirla
abonando lo que habían pagado por ello más las mejoras que
se realizaran.372 La intromisión de los pelaires en el tintado
llegó a ser tal que de los cuatro administradores con que
contaba la compañía que formaron los senyor de tint a
mediados de siglo, al menos dos era pelaires: Joan Moranta
y Francesc Ros.373 Estos dos pelaires son un ejemplo de
artesanos- empresarios que intentan dirigir la totalidad del
proceso productivo.374

Las necesidades de capital de alguno de estos artesanos-
empresarios podía hacer que llegasen a acuerdos o actuasen
conjuntamente con mercaderes. Es éste el caso del citado
Francesc Ros, quien aparece en 1464 como copropietario de un

tint junto a Felip d'es Portell. El acuerdo al que llegan
mercader y artesano es:

1°) El quince por ciento de la ganancias será para
Francesc Ros y se entregará a Miquel d'es Puig hasta que éste
haya recibido 500 libras. Muy posiblemente se trate de un

372 A.R.M., Notarios, M-431, f. 162.

373 No es de extrañar por tanto que los enfrentamientos entre estos
administradores y los senyors de tint aparecieran pronto. En 1462
Nicholau Gil, tintorero acuden al Lloctinent para que obligara a Johan
Moranta, parayra e scriva e administrador e rebedor de les monedes
procehides de tots los tints de la present ciutat, a pagar 300 libras al
dit Nicolau Gil degudes per causa e rano de la dita companyia (A.R.M.,
A.H., 501, f. 21 v.) Para una mayor información sobre el funcionamiento
de esta compañía de tintoreros con claros rasgos monopolísticos vid. M.
BERNAT: Els "III Mesters..., p. 102 y ss.

374 En 1463 Johan Moranta y Francesc Ros aparecen, junto a tres
personas más, como propietarios o usufructuarios de una tintorería
(A.R.M., Notarios, 2574, f. 15 v.) . El pelaire Francesc Ros poseía además
un molí draper ab son nau e ab ses masses e ab tot son master, que en
1468 heredó su hijo, también pelaire, Johan (Ibidem, p. 237).
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mecanismo para saldar una deuda anterior que había contraído
Francesc Ros con Miquel d'es Puig.

2°) Las diferencias que puedan surgir entre los dos
copropietarios se someten al arbitraje de Miquel d'es Puig,
Jurat del Regne ese año, y Gabriel Muntaner.

3°) Francesc Ros podrá entrar en cualquier momento en
lo dit tint a mirar la feyna que si fera e axí mateix los
libres d'entrada e axides e libre major e comptar e mirar
quines robes hi seran entrades per tenyir.

4°) Francesc Ros podrá tomar juramento al scrivà en lo
dit tint e lo mestre quant a ell plaurà. Este artículo
evidencia la existencia de un maestro tintorero que se ve
sometido a la dirección del proceso productivo marcado, en
este caso, por el mercader y artesano propietarios de la

infraestructura necesaria para desarrollar el tintado.375

El pacto se complementa con otras cláusulas, una de las
cuales señala la existencia de antiguas relaciones entre los

copropietarios.37fi

La presencia de los pelaire en el tintado viene
confirmada con el acceso de estos artesanos a productos
tintóreos. Es el caso del pelaire Anthonius Cabrer, pelaire,

quien en Febrero de 1486 reconoce deber cierta cantidad a
Nicoloso de li Castelli, mercader genovès entonces residente
en Ciutat, por la compra de rotja, añadiendo el comprador efc
voló causa tinti.311 No sabemos si esta entrada del pelaire
en la actividad tintórea se concretaba en que el propio

375 A.R.M., A.H. 503, f. 189.

376 ítem tots los contractes los quals són fets e fermats per lo dit
Felip d'es Portell e per la honorable dona Agneta, muller sua, ab lo dit
Ros que restan en llur forsa e valor ( A.R.M., A.H. 503, f. 189), Sin
duda este Felip d'es Portell es el mismo Felip de Porsell citado por M.
Bernat como uno de los senyors de tint que intentan constituir un
monopolio durante la segunda mitad del siglo XV (Els "III Mesters.. . ",
p. 102). Uno de los administradores de esta compañia monopolistica será
Francesc Ros, cuya profesión cabe no olvidar que es la de pelaire.

377 A.R.M., Notarios, 2605, f. 115
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pelaire llevaba a cabo el tintado de las ropas o en que un
tintorero recibía las tintas y trabajaba por cuenta del
pelaire. Considerando la capacidad técnica que requiere el
tintado y las múltiples ocupaciones a las que debían atender
estos artesanos-empresarios, nos inclinamos por la segunda

de estas opciones. En algunas ocasiones incluso el pelaire
aparece como suministrador de productos tintóreos a
mercaderes- empresarios como Anthonius de Veri.378 No era poco
frecuente que los pelaires que podían llevar a cabo,
directamente o por pactos con tintoreros, el tintado de paños
trabajaran no sólo para sí mismo sino también para terceros.
Es el caso de Anthonius Caldes, pelaire, a quien en 1486
Petrus Romeu, sastre, Bartholomeus Oliver, pelaire, Bernardus
Nadal, Michaelis Tries, bonetero y un zapatero apellidado
Blanch le debían en conjunto 81 libras ratione tinturaran?.379

Las asociaciones entre pelaires y tintoreros son
relativamente frecuentes. En Enero de 1486 Rafael Labres,
pelaire, y Mathias Poncet, tintorero, adquieren un quintal
y cinco libras de rotja.380. Aunque en algunos casos estas
sociedades no dejan entrever una actividad transformadora de

gran envergadura. Es este el caso de Egidius Fuxa, pelaire,
y Mathias Ponset - tintorero que ya hemos visto trabajando
para un mercader- que en 1483 aparecen conjuntamente como
compradores de una modesta cantidad de lana extranjera.381

La entrada de los mercaderes en la actividad tintórea
a menudo se veía facilitada por su capacidad de adquirir
materias primas en el exterior y a las dificultades que buena

378 A.R.M., Notarios, M-431, f. 202 v.

379 Posiblemente este pelaire se había centrado en el tintado y en
el comercio, relegando a un segundo lugar el resto de fases del proceso
productivo, pues emplea esta deuda para adquirir diez paños setzens, un
paño vintè y medio paño vir¡tiquatre de Antoni Colom, pelaire (A.R.M.,
Notarios, R-563, f. 191).

380 A.R.M., Notarios, 2605, f. 85 v.

381 A.R.M., Notarios, 2567, f. 62
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parte de los tintoreros y otros artesanos tenían para
adquirirlas. De nuevo el contacto con la materia prima sitúa
al mercader en situación estratégica para entrar en el
proceso productivo.382 En parte por ello no es de extrañar que

aparezcan mercaderes como propietarios de tintorerías, como
es el caso de Egidus Navarro, quien en 1486 poseía una de
estas instalaciones. Se trata de una tintorería situada fuera
de los muros de la ciudad, con todos los utensilios
necesarios para su funcionamiento (caldera, tines y empruja
de agua) y que fue arrendada a Johanni Ugueti.383

De lo dicho hasta aquí, puede deducirse que en líneas
generales un reducido grupo de pelaires (artesanos-
fabricantes) y de mercaderes (mercaderes-fabricantes)
consiguen controlar todo el proceso productivo y la
comercialización de paños, mientras que los tintoreros se ven
reducidos en su totalidad a la esfera de la producción. La
situación de la mayoría de los tintoreros era la de simples
asalariados. Así lo expresaron los senyors de tint y los
tintoreros más acaudalados alrededor de 1480, cuando
solicitaron al Rey aprobara unos capítulos que de hecho
establecían un monopolio en la actividad tintórea.384 Se
expuso al Monarca el grado de pobreza al que habían llegado

los tintoreros debido al gran número de deudas que habían
contraído con mercaderes mallorquines y de fuera de la

382 Así en 1486 Eligius Abeyar, tintorero, reconoce deber a Johanni
Massanet, mercader, 8 libras por dos cargas de pastel lombardo (A.R.M.,
Notarios, M-623, f. 46 v.)

383 A.R.M., Notarios, M-623, f. 98

T ft A

Estas ordenanzas imponían un derecho de diez libra por cada una
de las tinas que se elaborara, lo cual suponía el natural aumento de
precios. Para conseguir el apoyo Real se determinaba que anualmente de
la cantidad que se recaudara se detraerían doscientas libras para el Real
Patrimonio. El aceptó las ordenanzas y las ratificó en diversas ocasiones
hasta su supresión en 1487 por la intervención -y el donativo- de la
Univesitat, más sensible a los planteamientos de pelaires y mercaderes
que a los de este grupo de tintoreros.
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isla.383 Se afirmaba que ante la imposibilidad de adquirir
materia prima pronto se verían oligados a abandonar sus
talleres,386 culpando de ello a los altos intereses que se
veían obligados a pagar por empréstitos contraídos con
anterioridad. Se acababa recordando los graves daños que de
esta situación se inferían al sector - los paños resultaban

mal tintados ante la imposibilidad de poder acceder a materia
prima- y al Reino en general.387

De hacer caso a este documento los intentos monopolistas
llevados a cabo a fines del siglo XV por parte de un grupo

de tintoreros y de senyors de tint se relacionarían con una
creciente dependencia para con los mercaderes. Si bien
resulta obvio que los redactores del documento exageraron la
situación, todos los datos indican que se estaba dando algo
similar a lo denunciado. Naturalmente desde el primer momento
se dio la oposición de mercaderes y pelaires a estas
prácticas corporativas y al aumento de precios que de ellas
se derivaba. La sentencia de 1487 en virtud de la cual el Rey
derogaba dichas ordenanzas supondría así el triunfo de
mercaderes y artesanos-fabricantes.

Si bien la inmesa mayoría de tintoreros se convitió a
lo largo del siglo XV, si no lo eran antes, en asalariados,
existen indicios de la existencia de algunos tintoreros
ligados a la comercialización de tejidos. Es este el caso de

O Q C

Scientes nos et precipua qui tinctoris oficium magis exercemus
f ore pro maiore parte pauperes et mole creditorum oppresos pretextu
execrabili contractum per nos propter nostram indigenciam factorum cum
mercatoribus non modo huiusmodi Civitate sed forensibus et extrañes
nacionis per quos nostre exhaucte sunt facultates (A.R.M., L.R., 76, f.
215)

386 A continuación del textos inserto en la anterior nota se añadía
adeo que jam non valemus ipsium exercere officium et de prosimo
opportebit nostras desere tinctorias. Atendentes propter nostram penuriam
minime posse in peccunia numerata ilico exsoJLvenda emere ea omnia ad
exercicum dicti nostri officii necessària.

•3 Q T

panni non ita bene tinguitur uti decetur et bonis debitisque
coloribus non colocantur quequidem omnia necnon dubitat quincedant
huiusmodi patrie reique publice in máximum damnum atque jacturam.
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Matheus Benet.388 Igualmente algún que otro tintorero aparece
como comprador lana.389 Ello lleva a plantear, siquiera como
hipótesis, j si un reducido grupo de tintoreros actuarían
también como artesanos-empresarios, comprando las materias
primas (lana y productos tintóreos), gestionando todo el

proceso productivo y asumiendo la comercialización de los
paños.390 De cualquier modo ésta última no sería sino la
condición de un reducido número de tintoreros.

Como hemos visto fue durante el siglo XV cuando se
iniciaron las acusaciones contra los tintoreros por parte del
resto de artesanos del sector, responsabilizándolos de la
pérdida de calidad de la pañería mallorquina y de las
crecientes dificultades de comercialización exterior. Si bien

es verdad se trata de interpretaciones interesadas y que el
sector presentaba problemas en otras fases del proceso
productivo, también es indudable que el tintado contribuyó
a la crisis de calidad. Lo que resulta más difícil es acusar
exclusivamente a los tintoreros de la baja calidad de las

tintas. A este respecto caben por lo menos dos matizaciones:
1°) Considerando que la inmesa mayoría de los maestros

tintoreros se habían convertido en mano de obra asalariada
parece poco oportuno responsabilizar a éstos del deficiente

tintado. Los verdaderos directores del proceso transformador
-pelaires acaudalados o mercaderes- tenían en su mano más que
nadie la modificación de esta situación, especialmente tras
el fracaso de los intentos monopolísticos de los tintoreros.
Si no lo hicieron no fue por imposibilidad real o falta de
materiales adecuados, sino por el costo añadido que ello

TQO

En Diciembre de 1486 Jacobus Truyols, de Felanitx, reconoce
deber 60 libras a Matheo Benet, tintorero, por tres paños vintens y uno
setzè negros (A.R.M., Notarios, M-431, f. 233).

389 A.R.M., Notarios, M.431, f. 3

390 Estos tintoreros aparecen en el caso de Segòvia a fines del
siglo XV y principios del siglo XVI y Asenjo González les da el nombre
de mercaderes-tintoreros (M. ASENJO GONZÁLEZ: -El obraje de paños en
Segòvia tras las ordenanzas de los Reyes Católicos-, en La manufactura
urbana i els menestrals (ss. XIII-XVI), p. 29).
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hubiera provocado en un sector especializado en los sectores
menos exigentes de la demanda.

2°) Buena parte de la responsabilidad en el descenso de
calidad del tintado cabia atribuirlo a una inadecuada
estructura gremial del sector lanero. Cabe recordar que los

estudios realizados hasta el momento parecen indicar que el
gremio de tintoreros era único y no diferenciaba, al menos

desde el punto de vista teórico, entre maestros dedicados a
teñir producción común y los empleados en el tintado de
manufacturas de calidad más elevada. Frente a esta situación
cabe recordar la que se daba en Barcelona, donde los
tintoreros no formaban un colectivo único. En la capital
catalana se distinguía entre tintoreros de mal tint,
dedicados a tejidos baratos y que en general sólo teñían de
negro, y los tintoreros de bon tint, que trabajaban con
producción más fina y conseguían colores más sólidos,
variados y duraderos. Por otra parte los productos tintóreos
y los procedimientos técnicos a emplear por unos y otros
maestros estaban claramente delimitados.391 Si bien es posible
que esta diferenciación se diera de facto en Mallorca, la
inexistencia de una diferenciación legal entre los dos
sectores propiciaba que pelaires y artesanos-empresarios
emplearan en mayor medida a tintoreros poco cualificados o
que éstos ampliaran sus actividades empleando colorantes y
técnicas poco adecuados. De cualquier manera parece claro que
que el final del proceso fue una actividad tintórea de
calidad más bien baja, situación que debió agravarse cuando
el Colegio de Tintoreros desapareció ya en el siglo XVI.

Los pelaires-empresarios intentan controlar también el
abatanado de lo paños. El arrendamiento de un molino por uno
de estos pelaires o por una compañía por ellos participada
es la vía más común para lograr este objetivo. Se trata de
una situación idéntica a la que se da en la Barcelona del
siglo XV, cuando algunos de estos empresarios se están

391 A. RIERA; G. FELIU: "Activitats econòmiques", p. 170.
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haciendo con el control del proceso productivo en su
conjunto.392 Algunos pelaires mallorquines intentaron sino
adquirir la propiedad, si llegar a administrar algunos
molinos, en los cuales no sólo entraban los paños elaborados
por ellos, sino también los elaborados por otros pelaires.
Asi tenemos noticia que en 1460 Michaeli Pons, pelaire, tenia,
a su cargo desde no sabemos cuando el molendino draperio
dicti Algur.393 Otro caso data de Diciembre de 1484, cuando
Berengarium Pardo, señor de la caballería de Canet, arrendaba
a Joahnnes Belloc, pelaire y Petro Seguí el molino llamado
molí del Pont por espacio de dos años. En Mayo de 1486, por
causas que desconocemos, Johannes Belloc cedía sus derechos
por el tiempo que restaba hasta finalizar el anterior
contrato a Franciscus Pocuvi, pelaire.394

Naturalmente los pelaires que podían arrendar un molino
eran una minoría. Por otra parte no todos los propietarios
de molinos draperos estarían dispuestos a ello. Algunos
preferirían explotar directamente los batanes o formar una
sociedad en la que ellos aportaban la infraestructura y otro
socio la mano de obra. Este último es el caso de Antonius
Pontiró, molinero de paños de lana y propietario de un
molino, y Simón Dareyns, molinero de paños de lana, que en
1485 formaron una sociedad duradera desde el 1 de Julio de
dicho año al 10 de Febrero de 1486. Las cláusulas son muy
favorables al propietario y dejan entrever que se trataba de
un negocio sumamente rentable. En concepto de alquiler
Dareyns pagaría 24 libras, además de la mitad de todos los
gastos necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Al
finalizar el plazo marcado en el contrato se señala que en
concepto de ómnibus quantitatibus nobis debitas per panni
paratores qui pannos suos in dicto molendino adduxerunt
ocassione scurandi et adaptandi, se deben a la sociedad 122

392 C. CARRERE: Barcelone, centre économique..., p. 493

393 A.R.M., A.H. 499, f. 244.

394 A.R.M., Notarios, P-381, f. 69
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libras y 12 sueldos, a repartir a partes iguales entre los

dos socios.395 Del cobro de estas deudas se encargará el

propietario del molino, quien pagará a Simón Darenys de la

forma siguiente:

-20 libras a pagar vobis dicto Simoni in continent! dum
fuerimus per vos requisiti ad omnímodas vestras voluntates
tantum pannum llane colorís per vos eligendi qui suficiat ad
extimationes seu valorem dictarum XX libras.336

- 14 libras en metálico a pagar el próximo 15 de Abril.

- 14 libras en metálico a pagar el día de Pentecostés

- 13 libras seis sueldos a pagar a lo largo del próximo

mes de Julio.397

De lo dicho hasta aquí se deduce la variedad tipológica

con que se nos presenta la empresa textil urbana en la

Mallorca del siglo XV, pudiéndose distinguir como minimo los

siguientes casos:

1°) el mercader- fabricante que actúa como auténtico

verleger, adquiriendo materia prima y coordinando un proceso

transformador que se desarrolla de forma dispersa; Gil de

Loçano sería un buen ejemplo

2°) los mercaderes- fabricantes que dan un paso más y

inician una tímida concentración de algunas fases de la

producción que requieren una menor inversión: cardar,

tundir...

3°) los mercaderes-fabricantes de mayores dimensiones

que aparecen como propietarios, o en su caso usufructuario,

de tintorerías

4°) los pelaires tradicionales que o bien trabajan por

cuenta de un mercader- fabricante, coordinando buena parte

del proceso productivo, o bien no dependen de aquéllos para

395 A.R.M., Notarios, N. 14, f. 8 v.

396 El pago de una parte de los beneficios en paños posiblemente
indique que Antonius Pontiró era uno de aquellos artesanos ascendido a
la condición de empresario y cuyas actividades no se limitaban a las
propias de su oficio.

397 A.R.M., Notarios, N-14, f. 9 v.
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el suministro de materias prima pero sí les venden sus
manufacturas una vez acabadas.

5°) aquellos pelaires que conseguirían dirigir no sólo

las fases del proceso productivo que tradicionalmente
controlaban (hilado, tejido, etc.) sino que consiguen poseer
o gestionar tintorerías y batanes y en algunos casos
comercializar directamente sus productos, lo que les
convierte en el ejemplo más claro de artesano- fabricantes.

Nótese como tras esta tipología se esconden únicamente
dos tipos de directores del proceso productivo y,
consecuentemente las dos formas clásicas con que el capital
comercial se acercó a la esfera de'la producción: un sector
de la clase mercantil y un sector de los productores que
acumuló capital y se dedicó al comercio.398 Si bien para el
siglo XV parece que la importancia de estos artesanos-
empresarios ligados al comercio fue menor que la de los
mercaderes que se infiltraban en la esfera de la producción.
Tanto para unos como para otros la producción de manufacturas
debía descansar sobre pilares alejados del monopolio
productivo y del reglamentismo gremial más estricto. Todo
parece indicar que las ordenanzas dictadas por la Universitat
durante la segunda mitad del siglo XV y a partir del siglo
XVI obedecían, al menos en parte, a los intereses del

capital comercial -mercaderes o artesanos ascendidos a la
condición mercantil- que se había adentrado en la esfera de
la producción.

Aunque el presente trabajo se basa en la producción, no
podemos dejar de hacer una breve referencia a la
comercialización de los paños mallorquines. No volveremos
aquí sobre la importancia de los mercados exteriores, los
problemas que aparecieron ligados a los mismos y los intentos
de solución - generalmente poco afortunados- que se
emprendieron. Más bien se pretende poner de manifiesto tres

398M. DOBB: Estudios sobre el desarrollo..., p. 155
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rasgos muy concretos referidos a la comercialización de

tejidos mallorquines:
la presencia, como vendedores, de personas en

principio no ligadas al mundo de la manufactura textil ni al
comercio

- la presencia de tejidos extranjeros
- las relaciones entre la comercialización interior de

tejidos y la compra- venta de otro tipo de productos.

En las ventas de paños, tanto con destino al comercio
exterior (causa navegandi) como para su consumo en la isla
aparecen como vendedores notarios, cirujanos, curtidores,
zapateros, caldereros..., además de mercaderes y pelaires.
Circunstancia que denota el carácter claramente especulativo
que tenia la inversión en la fabricación o compra de tejidos

mallorquines. Posiblemente una parte de estos vendedores,
especialmente los que aparecen con más asiduidad, como los

notarios Onofre Canet y Miguel Metge, no se limitaran a la
compra de tejidos para su reventa, sino que asumieran un
papel en la producción, máxime cuando el verlagssytem se

hallaba tan extendido.

La documentación notarial de 1486 señala la entrada de
ropas extranjeras. Al igual que pasaba con la lana
extranjera, la ropa elaborada fuera de Mallorca es vendida
por un reducido número de personas. Antoni de Dameto y el
cirujano Johan Sans son los más importantes vendedores de
estos productos. Como compradores aparecen mercaderes y
botiguers, lo que señala que se trata de ropa para revender
en la isla. Un ejemplo de este tipo de ventas es la realizada
en Enero de 1486 por Antoni de Dameto de 383 canas de tela
de Holanda399 (casi 600 metros) , de las cuales dos tercios son
adquiridas por Rafael Morro, botiguer de teles, y el tercio
restante por Ferranrius de Quart, por un importe total de 249

Tela fina de lino usada para la confección ropa interior y
sábanas (ALCOVER, A.;:MOLL,F.:Diccionari Català-Valencià-Balear, Palma
1950)
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libras.400 En otros casos este tipo de ventas están ligadas
al consumo suntuario de los estamentos más pudientes de la
sociedad mallorquina.401 Johan Sans, maestro cirujano, aparece
en diversas partidas como vendedor de treinta y seis piezas
de bordat/-02 por un importe total de 81 libras y en otra
ocasión como vendedor de cinco piezas y media de telas de les
viles (Sant Llorenç Dosmunt) por valor de 16 libras, 4
sueldos 6 dineros.403 Las otras dos ventas de 1486 de las que

tenemos noticia son llevadas a cabo por italianos.404

El notario Onofre Canet puede ser ejemplo de como el
comercio de paños puede considerarse una más de las
actividades de tipo especulativo llevadas a cabo por el
capital comercial y, al mismo tiempo, de la posibilidad de
que la venta de paños sea un medio para entrar en el comercio
de otro tipo de productos. En concreto el notario Canet
procede entre Julio y Octubre de 1486 a la venta al por menor
de paños mallorquines, especialmente a habitantes de Buñola.
Los compradores no pagan al contado, sino que se comprometen
a entregar a Onofre Canet una cantidad de aceite por el mismo
valor que el de la compra. Para fijar la cantidad de aceite
a entregar se tomaría el precio medio a que hubiera
cotizado el aceite en Ciutat desde el día de S. Andrés al día

400 A.R.M., Notarios, M.431, f. I v.

401 En Febrero de 1486 Johannoto Janer, donzell, adquiere dos paños
de Contray valorados en 110 libras y telas de lino por valor de 36
libras. (A.R.M., Notarios, M-431, f. 31). El contray es un tejido
realizado a imitación de los prestigiosas telas de Coutrai(ALCOVER,
A.;MOLL,F.¡Diccionari Català-Valencià-Balear, Palma 1950).

402 Tipo de tejido no excesivamente fino fabricado en Francia e
Italia (ALCOVER, A.;MOLL,F.:Diccionari Català-Valencià-Balear, Palma
1950)

403 A.R.M., Notarios, M-431, f. 77, 112 v., 118 v.

404 Andreus Arnaldus y su hijo Franciscus Arnaldus, tintoreros,
junto a Michael Pau, agrícola, compran el 14 de Noviembre de 1486 a
Stefano Popo seis piezas de bordat por valor de 13 libras 4 sueldos
(A.R.M., Notarios, M-431, f. 192)

Gaspar de Lossano, mercader, adquiere el 24 de octubre de 1486 230
canas de Brabante (360 metros) de Baptista de Negro, mercader genovès
(AR.M., Notarios, M-431, f.189 v.)
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de Navidad.405 Estos datos refuerzan la idea de la existencia
de un mercado interior con un grado de integración no

despreciable y del que conocemos muy poco.

Paralelamente a la manufactura urbana de la lana, se
daba una importante producción rural. Al referirnos a la
comercialización de lana se ha hecho referencia a la

existencia de importantes centros laneros en la part forana.
Las formas en que se llevaba a cabo este proceso
transformador rural reunía algunas semejanzas con lo
observado para Ciutat. Al igual que ocurría en la capital,
existían en los pueblos pelaires independientes que adquirían
materia prima, coordinaban el proceso transformador y asumían
la comercialización de sus manufacturas. Pero paralelamente
a la existencia de estos artesanos rurales tradicionales, se

desarrolla una actividad transformadora llevada a cabo por
familias campesinas o grupos de personas que a cambio de lana
y en ocasiones de una compensación en metálico se dedican a
la elaboración de draps crus. Estas prácticas se encuadran
de lleno en lo que conocemos como industria rural dispersa
y constituyen un auténtico verlagssystem basado en la mano
de obra rural.

De nuevo el acceso a la materia prima es la premisa
básica que permite a un individuo convertirse en verleger.
El caso de Manacor nos presenta para los primeros años del
siglo XVI dos claros ejemplos de este tipo de empresarios:

405 Con fecha 1 de Julio de 1486 Onofre Canet vende un paño setzè
de la térra, valorado en 9 libras 5 sueldos, a Damianus Averso, de
Ciutat, Anthonius Averso, Jacobus Amer, de Buñola, y Matheus Prexana,
agricultor. El 7 del mismo mes vende a Práxedis, viuda de Georgius
Brondo, y a su hija cuatro paños setzens por un importe total de 37
libras. El 9 de Agosto vende a Johannes Creus, de Buñola, su mujer,
Anneta y a Johannis Sorell dos paños setzens albos por 18 libras. El 13
de Septiembre vende a Franciscus Servia, barbitonsor, un paño setzé,
albo, de la térra por 9 libras. El 20 de Octubre vende a Matheus Prunes
y Johanneta , su madre, un paño setzé, álbum, de la térra por 9 libras.
Siempre a cambio de aceite (A.R.M., Notarios, M-431, f. 119, 131 v., 145
v., 185 v.) .
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Nicolau Truyols y Mateu de Bonapart.406 El primero es un
propietario agrícola que aprovechando su producción de lana
crea una red, más bien modesta, de producción de tejidos. El
segundo es un verleger de dimensiones mucho mayores; se trata
de un mercader de Ciutat,407 pero que también aparece

relacionado, vía arrendamiento o por otro medio, a
possessions donde se daba una apreciable producción de
lana.408

Entre 1501 y 1502 Nicolau Truyol realiza siete
operaciones de entrega de lana a cambio de paños,
suministrando 24 quintales de lana y asegurándose la entrega
de veintiséis paños, todos setzens, crus i mercantils.409

Llama la atención que, a diferencia de lo que acontece con
Mateu Bonapart, en las operaciones llevadas a cabo por
Truyols no se especifica ningún tipo de compensación
económica a los trabajadores. Los receptores siempre son dos

406 Los ejemplos que se citarán aquí son de los años 1500-1504, sin
embargo se incluyen en este apartado referido al siglo XV debido a que
las circunstancias en que se desarrolla esta industria rural tienen más
que ver con el cuatrocientos que con lo que será la evolución del sector
después de las Gemianías.

407

408

A.R.M., Notarios, A-160, f. 34

En 1501 lo encontramos como vendedor, a cambio de paños, de 32
quintales de lana de el Fangar (A.R.M., Notarios, LL-21, f. 26 v.) . En
1502 cede, también a cambio de paños, toda la lana de La Punta propiedad
de la familia Servera (A.R.M., Notarios, LL-22, f. 30 v.). En 1486 lo
encontramos comprando 16 quintales de lana a Julianus Farrer, de Manacor,
y Franciscus Jacobus, apotecario, quienes debían entregar dicha lana en
Ciutat y recibían a cuenta 50 libras; diez de los quintales de lana se
vendían al precio de 5 libras el quintal y el resto al precio medio en
que se vendieran en la capital (A.R.M, Notarios, M-431, f. 142 v.) .
Sabemos que también era propietario de ganado ovino, pues en 1493 cede
en comanda trescientas ovejas a Antoni Prohens y su mujer Catalina (O.
VAQUER: Una sociedad de..., vol. I, p. 319). También aparece en
actividades que nada tenían que ver con la industria lanera. Así en 1495
aparece en Felanitx como suministrador de trigo extranjero, en concreto
600 guarieras que los Jurats de dicha villa le autorizan a vender a un
precio máximo de 22 sueldos la guariera (P. XAMENA; R.ROSSELLÓ: Historia
de Felanitx, Palma 1976, vol. I, p. 158). Igual gestión había realizado
en 1493 (Ibidem, p. 170).

409 Tanto en el caso de Nicolau Truyols, como en el de Mateu de
Bonapart, lo habitual es que reciban un paño por quintal entregado; en
el caso de Nicolau Truyols se da la única excepción: Lucas Ballester,
tejedor, y su mujer reciben un quintal de lana y se obligan a la entrega
de tres paños (A.R.M., Notarios, LL-21, f.65)
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o tres, habitualmente vinculados por lazos familiares. En los
casos que se marca un plazo para la entrega de los paños,
éste siempre es de cuatro meses a partir de la entrega de la
lana.

De mucho mayor envergadura es la producción textil
llevada a cabo a instancias de Mateu de Bonapart. Entre 1499,
año en que sólo consta una operación de este tipo, y 1504
entrega un mínimo 123'5 quintales (5026 kg.) y recibe no
menos de 123 paños setzens, crus i mercantils.410 Téngase en
cuenta que en una de las partidas es imposible determinar
tanto la cantidad de lana suministrada como el número de

paños que recibe el comerciante, pues el protocolo notarial
sólo recoge que se entrega toda la lana de una possessió a
cambio de paños, a razón de un paño setzè cruu mercantil por
quintal de lana.411 Lo habitual es que los receptores de lana
sean tres o cuatro personas, aunque se dan dos casos en que

el receptor es un solo individuo; a partir de cierto nivel
de dedicación y de especialización en la elaboración de
tejidos, resultaba imposible al artesano adulto trabajar
sólo.412 Generalmente en el contrato se establece una
compensación económica para los trabajadores, pero ésta es
muy variable, posiblemente a causa de la entrega por
adelantado de algún dinero o de la existencia de deudas
anteriores.413 Del mismo modo en los casos en que se cita la

localidad donde residen los trabajadores, siempre es
Manacor.414

410 En la tabla número dos del apéndice se recogen las entregas
de lana que Mateu Bonapart realiza entre 1499 y 1504 a cambio de
paños.

411A.R.M., Notarios, LL-22, f. 30 v.

412M. BERG: La era de las manufacturas, 1700-1820, Barcelona 1987,
p. 167

413 La cantidad más común en los casos en que ésta se indica es de
1 libra 4 sueldos por paños.

414 Con la excepción de la entrega de 20 quintales de lana a Miguel
Pons, su hijo Antonio, de Manacor, y otro Miguel Pons de Porreras (A.R.M,
Notarios, LL- 22, f.31)
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La cantidad de lana entregada por Bonapart también es
muy variable, desde los tres a los treinta y dos quintales.

En los casos en que se entregaba gran cantidad de lana, los
plazos para entregar los paños debían ser mucho más largos
que los establecidos en las operaciones de Nicolau Truyols.
Así en Junio de 1502 Bonapart entregó 20 quintales a Miguel
Pons, de Porreras, Miguel Pons, de Manacor, y a su hijo
Antonio a cambio de veinte paños, de los cuales se entregaría
la mitad en Navidad y la otra mitad antes de finalizar las
siguientes fiestas de Carnaval. Generalmente no se indica
donde se entregarán los paños ni quien correrá con los gastos
de transporte. Sólo en un caso se indica que los paños
deberán entregarse en la villa de Manacor415 y en otro que los
paños serán entregados en Ciutat, pero que Bonapart abonará
a los trabajadores los gastos derivados del viaje.416.

Los casos que se acaban de presentar confirman los
señalado por otras fuentes en el sentido de que la
elaboración de draps crus estaría ciertamente extendida por
toda la part forana. La realización en la part forana de
todas las fases del proceso productivo hasta el tejido
inclusive, permitía una reducción en los costos de
producción. La cantidad que reciben los trabajadores por
parte de Mateu Bonapart es, como máximo, de 1 libra 4 sueldos
por paño, cantidad que según los datos que se desprenden del
inventario de Bertrandi Vidal, pelaire de Ciutat, a duras
penas sería suficiente para pagar el hilado de la lana.417 En
1499 al citado artesano el hilado le suponía un coste de 4
dineros por libra hilada por lo que se refiere al hilo de la
trama y 10 dineros para el hilo de la urdimbre.418

415 A.R.M., Notarios, Ll-22, f.159

416 A.R.M., Notarios, LL-21, f. 39

417 A.R.M., Notarios, M-431, f. 101

418 A .R.M. , Notarios, M-431, f. 101
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Considerando que del total de hilo empleado para la
confección de un paño alrededor del 30% es de la urdimbre,419

y que, según las ordenanzas de 1486, un paño setzè cru
mercantil debia pesar 19'5 kgr. (unas 48 libras), resultaria
que, de aplicar costes similares a los que regían para la
unidad productiva urbana, sólo la elaboración del hilo

necesario para la confección de un paño setzè costaría 23,
de los 24 sueldos que el comerciante pagaba a los
trabajadores.420 A ello debería unirse los costes de las
operaciones preparatorias de la lana, del tejido y
transporte de los paños. Parece pues, como no podía ser de
otro modo, que la traslación de una parte del proceso
productivo al ámbito rural reducía aprecíablemente los costes
de producción.

La reducción de costes es uno de las más importantes
causas explicativas de la organización por parte del capital
comercial de la actividad manufacturera en áreas rurales.421

Naturalmente esa reducción de costes de producción era
acompañada de un intensificación del factor trabajo por parte
de los receptores de lana, habitualmente la familia campesina
cuyo objetivo no sería maximizar los beneficios y conseguir

un excedente monetario.*22 La subsistencia de la familia es
el objetivo final del conjunto de actividades económica
(manufactureras o agrarias) desarrolladas por la propia
unidad familiar y explica la intensificación del trabajo.

419 Para el caso mallorquín no sabemos con exactitud el porcentaje
que correspondería a la urdimbre y el que pertenecería a la trama, pero
M. Bernat cree extrapolables los datos de zonas de nuestro entorno (Els
"III mesters..., p. 184)

420 Cabe considerar que estos cálculos sólo pueden pecar por
defecto, pues no se considera aquí la cantidad de lana que se perdía en
el transcurso del proceso.

421 P. KRIEDTE, H. MEDICK, J. SCHLÜMBOHM: Industrialización..., p.
42; P. KRIEDE: "La ciudad en el proceso de protoindustrialización
europea", Manuscrits, n. 4/5, p. 178-179)

422

69
P. KRIEDTE, H. MEDICK, J. SCHLÜMBOHM: Industrialización.. . , p.
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Estamos por tanto ante un caso de industria rural
doméstica que tanta importancia tuvo para el desarrollo
económico, so£>re todo a principios de la Edad Moderna.423

Algunas de las características que esta industria rural
mallorquina comparte con la existente en otras zonas de

Europa serían:
1°) Una división del trabajo entre ciudad y campo en la

cual una parte sustancial del proceso productivo se
desarrollaría en el ámbito rural; ello se debería no sólo a
la actividad del capital comercial sino también a la
imposibilidad de desarrollar en la ciudad todas las fases del
proceso productivo, debido a la gran cantidad de mano de obra
que precisaba la producción manufacturera preindustrial.424

Por ello se creó una división del trabajo en la cual las
fases del proceso productivo que requerían cierta
centralización, inversión de capital o una mayor pericia
técnica, como era el caso del abatanado o tintado, se
desarrollaban preferentemente en Ciutat; las operaciones
preparatorias de la fibra, más intensivas en el empleo de
mano de obra y menos en capital o que requerían
conocimientos técnicos más modestos (hilado, tejido...) se
desarrollarían en la part forana.*25 Este reparto de funciones

423 P. KRIEDTE, H. MEDICK, J. SCHLUMBOHM: Industrialización..., p.
15;

424 P. KRIEDTE, H. MEDICK, J. SCHLUMBOHM: Industrialización..., p.
41

425 Era frecuente que la organización doméstica de los primeros
estadios de la producción se combinara con la forma de producción
centralizada, en la que se realizaba el refinado y el acabado, que eran
procesos más próximos a la venta del producto y con un coste más
intensivo para el Verleger. Pero incluso en estos casos, era mayor el
número de trabajadores ocupados en la producción doméstica que en las
"manufacturas" urbanas fP. KRIEDTE, H. MEDICK, J. SCHLUMBOHM:
Industrialización. . ., p. 85). Llama la atención que el tejido se pueda
elaborar fuera de la ciudad, en contraste con otras zonas productoras de
paños durante el siglo XVI en que se establecía que el tejido era una
fase urbana (A.GARCIA SANZ: Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en
Castilla la Vieja, Madrid 1986, 2a edición, p. 212) . Para el caso
mallorquín y durante toda la Edad Moderna la fase del tejido se elaboró
tanto en la part forana como en la capital, como lo refleja la constante
polémica sobre la llegada a la Ciutat de draps crus.
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estaba llamado a tener una larga vigencia426 y, como es
habitual en los casos de las ciudades exportadoras de la Baja

Edad Media y primeros tiempos de la Edad Moderna, respondía
a los intereses del núcleo urbano.421 Pero no se trataba sólo
de un reparto entre ciudad y campo de las distintas fases del
proceso productivo. El hecho de que en todos los casos los
artesanos rurales se comprometan a la elaboración de paños
setzens indica que además se dio una división del trabajo
entre las dos zonas atendiendo a la calidad y, por tanto, al
precio de los paños.428 Esta división geográfica del trabajo
implicaba una división social del trabajo e iba acompañado
de la división sexual del mismo propia de la industria

rural.429

2°) El destino de las manufacturas elaboradas

parcialmente la part forana era en no pocas ocasiones el
mercado exterior;430 circunstancia que además es uno de los
factores que explica la división del trabajo arriba
señalada.431 Ello explicaria que, entrado el siglo XVI y muy
especialmente ya en su segunda mitad, al disminuir las
exportaciones de paños mallorquines a estos mercados

426 M.J. DEYÁ: La industria rural..., p. 33

427P. KRIEDTE: "La ciudad en el proceso..., p. 177.

428P. KRIEDTE: "La ciudad en el proceso..., p. 178.

429 A. GONZÁLEZ ENCISO: "La protoindustrialización en España",
.Revista de Historia Económica, n. 1, p. 33

430 En el transcurso de la primera Edad Moderna -ya en algún que
otro lugar en la Baja Edad Media- surgieron en el campo zonas
manufactureras que producían para mercados supraregionales e
internacionales. Se habían convertido precisamente en el símbolo del
período de formación del capitalismo europeo. (P. KRIEDTE: "La ciudad en
el proceso de..., p. 172). Ya desde el siglo XIV el mercado siciliano se
abastecía de paños elaborados por la industria rural catalana (H. BRESC:
"La draperie catalane au miroir sicilien, 1300-1460", Acta Histórica et
Archaeologica Medievalia, n. 4, p. 118-119)

431 El mercado exterior como el motor del putting-out system y la
dependencia del trabajador en relación al mercader son dos de las
características de buena parte de la industria a domicilio criticadas por
A. Smith, quien era más partidario de la industria a domicilio surgida
a partir de los excedentes agrarios dados en una región (M. BERG: La era
de las manufacturas, 1700-1820, Barcelona 1987, p. 74)
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exteriores (Sicilia, S. de Italia), se diera un descenso de
importancia en la industria rural textil.

3°) Esta actividad manufacturera rural surge de la
relación desigual entre el verleger, que organiza y dirige

el proceso productivo, y el artesano rural.432 Mientras el
primero piensa en valores de cambio y actúa en consonancia
con ello, los artesanos lo hacen en términos de valor de uso,
lo que se vincula con el aumento de la autoexplotación de la

familia campesina en época de dificultades.433 Estaríamos por
tanto ante la yuxtaposición de la economía campesina
tradicional y el mundo de mercado.434

División del trabajo (geográfica, sexual y social en
general), intensificación y mayor explotación de la fuerza

de trabajo y existencia de redes comerciales ligadas al
proceso de producción fueron algunas de las respuestas que
se dieron en la Mallorca del siglo XV para aumentar la
producción de tejidos de lana ante la demanda exterior;435

sobre todo si se tiene en cuenta la inexistencia de un
renovación tecnológica importante en el sector.

La actividad manufacturera de algunos campesinos se
vería favorecida con la relativamente fácil posibilidad de
adquirir el capital fijo necesario. En efecto, no parece que
el precio de los herramientas que se necesitaban fuera muy
elevado, además siempre cabía acudir al endeudamiento con el
propio comerciante, primer interesado en facilitar los medios
para el desarrollo de la actividad textil. Aún en el caso de

432 P. KRIEDTE, H. MEDICK, J. SCHLUMBOHM: Industrialización. . ., p.
14

433P. KRIEDTE, H. MEDICK, J. SCHLUMBOHM: Industrialización. . ., p.
72

434M. BERG: La era de ..., p. 146.

435 Estas tres parecen ser las soluciones que se adoptan en otras
zonas para mantener una alta producción e incluso aumentar la
productividad en el seno de una economía preindustrial (M. BERG: La era
de..., p. 49)
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la compra de un telar, no parece que la inversión supusiera
un dispendio excesivo. Existia, como es habitual en la
economia preindustrial, un auténtico mercado de herramientas
de segunda mano. Asi en 1501 Bernardus Calmes, tejedor de
lana de Manacor, adquiere de Matheus Armengol, tejedor de
lana, un telar con todo lo necesario para su funcionamiento
por un precio de 9 libras,436 menos de lo que costaban dos

quintales de lana.437 Además tanto en la ciudad como en la
part forana era relativamente fácil adquirir instrumentos
usados de menores dimensiones (tornos, devanadores, cardas,
etc.) que se subastaban a la muerte de su propietario, por

deudas o por otros motivos.

Las fechas de entrega de lana, habitualmente entre Julio
y Agosto, los plazos relativamente largos que se marcan para
la entrega de los paños438 y las fechas en que éstos se
entregan al comerciante (Navidad, Cuaresma, Pascua o
Pentecostés) parecen indicar que el ritmo de trabajo
agrícola, especialmente cerealícola, no se vería dificultado
excesivamente por el trabajo manufacturero. Las fechas de
entrega de los paños indican que se aprovechaban los meses
de menor trabajo agrícola (otoño, invierno) para el trabajo
manufacturero.

436 A.R.M.,Notarios,LL-21, f. 53.

437 Este tipo de venta también se daban en la manufactura textil de
otro género de fibras. En Agosto de 1501 Joannes Vey y su hijo Antonius,
de Montuiri, compran un telar de lino con todo lo necesario para su
funcionamiento (incluido una urdidora, un torno y cuatro ampuadores) por
un precio de 9 libras 10 sueldos (A.R.M., LL-21, f. 37).

438 Tanto en el caso de Nicolau Truyols como en el de Matheu
Bonapart el plazo de entrega que se determina es de cuatro meses e
incluso superior, lo que parece indicar que los trabajadores compartían
la actividad textil con otras. Cabe no olvidar que la duración de la
producción de un paño, desde la selección de la lana a los últimos adobos
era algo superior a un mes y la labor de tejido, que junto a la del
hilado y urdido es la que en nuestro caso llevan a cabo los receptores
de lana, podría durar una semana (P. IRADIEL: Evolución de la
industria..., p. 231)
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II. EL SECTOR LANERO MALLORQUÍN (S.XVI-

XVII) : LA PRODUCCIÓN Y SU MARCO

NORMATIVO

A lo largo del siglo XVI no sólo la manufactura de la
lana y textil en general sufrieron una importante

transformación, también la economía y la sociedad mallorquina
en su conjunto cambiaron profundamente. Uno de los aspectos

que cada vez aparece con mayor relevancia en este proceso es
el cambio que se irá dando en el agro mallorquín, donde la

dedicación cerealícola gana terreno sobre los pastos y
garriga.1 El crecimiento de la producción agraria a partir de

1530 y sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVI fue
en su gran mayoría extensivo, y logrado a base de ampliar las
superficies cultivadas...sobre todo a costa del retroceso de
los pastos y del ganado.2 De ahí que el siglo XVI se nos
presente como una centuria en que se dio un crecimiento
agrícola, pero en la que se rezagó el crecimiento de la
ganadería.3 Las nuevas circunstancias agrícolas debieron
afectar sin duda al sector lanero, como también lo hizo la
pérdida de población de Ciutat en beneficio de la población

1 J. JUAN: "La distribución de los cultivos en la Mallorca del
siglo XVI", B.S.A.L., núm. 45, p. 169; O.VAQUER: Una sociedad de. .., vol.
I, p. 318. Las cifras de los diezmos recogen claramente la preponderancia
cerealicola. Para el período 1484-1583 el diezmo del ganado, que de hecho
gravaba exclusivamente las crías de cabras y ovejas, supone el 10'63%
del total de los diezmos ingresados en la Procuración Real, frente al
68'05 que suponía el diezmo de granos. (J. JUAN: -Evolución de la renta
de la tierra..., p. 166; J. JUAN: "Aproximación a la coyuntura agraria
mallorquina en el siglo XVT", Studia Histórica, n. 5, p. 132)

2 J. JUAN: "Aproximación a la coyuntura agraria..., p. 134. Es
tentador trazar un paralelismo entre la situación mallorquina y la
descrita por Kriedte a nivel general. Para este autor durante la Baja
Edad Media se transformaron plantaciones de cereales en praderas y campos
de pastoreo (P. KRIEDTE: Feudalismo tardío y capital mercantil, Barcelona
1982, pág. 32) . Las nuevas circunstancias del siglo XVI obligaron a
reconvertir buena parte de aquellos campos de pastorero en campos para
el cultivo de cereales (Ibidem, pág. 33).

3J. JUAN: "La distribución de los cultivos..., p. 172
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de la part forana." Esta última circunstancia ayuda a
entender la importancia de la industria rural lanera durante
el siglo XVI.

El comercio exterior, el otro gran sector con el que se
vinculaba la industria de la lana, también estaba en un
proceso de transformación. Si bien hoy es difícilmente
aceptable la visión de un comercio exterior mallorquín casi

inexistente para el siglo XVI,5 lo que sí parece claro es que
se dio una disminución en el comercio exterior mallorquín,

no imputable a un factor en concreto sino a una serie de
circunstancias: ruralización de la población y de la

actividad económica, las malas cosechas de las primeras tres
décadas del siglo XVI, la destrucción de una parte del
aparato productivo insular debido a las Germanías y a la
represión posterior,6 la política económica llevada a cabo

por las autoridades tras la derrota de los insurrectos, la
escalada del proceso señorializador,7 el problema de la deuda
pública y la consiguiente presión fiscal, la falta de
capitales para la inversión en el comercio exterior8 y el
sector secundario, el corsarismo turco-berberisco, tan
importante para el siglo XVI y que obligó a invertir grandes

cantidades de dinero para atalayas, fortificaciones y
sistemas de defensa...9

4J. JUAN: "Aproximación a la coyuntura agraria..., p. 128; J. JUAN:
"Notas sobre la población y la ida urbana de la Mallorca Moderna",
Mayurqa, n. 17, p. 58

5 La idea de una ruina del comercio exterior mallorquín de este
momento fue expuesta por Binimelis y Mut y hoy parece exagerada a los
investigadores que se han aproximado al estudio de la Mallorca del
quinientos (O. VAQUER: Una sociedad del Antiguo..., p. 417)

^̂  6 En concreto parece que la intervención de los agermanats y del
ejército del Emperador produjo un descenso apreciable en la cabana ovina
mallorquína (J. JUAN: "La distribución de los cultivos..., p. 172; O.
VAQUER: Una sociedad del Antiguo..., p. 318)

1 A. SANTAMARÍA."En torno al proceso...", p. 79

8A. SANTAMARÍA."En torno al proceso...", p. 138

9A. SANTAMARÍA."En torno al proceso...", p. 135
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Si bien todos estos factores y otros pudieron llevar a
una recesión del comercio exterior, parece que se ha

exagerado sobre este punto. A pesar de las dificultades
seguía existiendo contactos comerciales con otros puertos del

Mediterráneo e incluso con los de otras áreas geográficas.
Los contactos de mallorquines con Sevilla durante el siglo
XVI están documentados sobradamente y de hecho la industria
peletera mallorquina hubiese visto paralizada su actividad

en algunos momentos si no hubiese sido por la llegada de
cueros americanos.10 Por lo que se refiere a la exportación

de tejidos a Sicilia, el siglo XVI no supuso una ruptura; en
la primera mitad del quinientos el cincuenta por ciento de
los tejidos de lana que entraban en Sicilia eran
mallorquines.11 El problema más bien era de organización
comercial, pues parece que los mallorquines se limitaban a
vender los tejidos a mercaderes genoveses o sicilianos que
controlaban los canales de comercialización en el interior

de la isla.12

Dos factores más, sumamente interrelacionados, ayudan

a explicar el nuevo perfil que va a presentarnos el sector
lanero durante los siglos XVI y XVII:

la creciente presencia de ropas extranjeras

- el consumo de tejidos de otras fibras: de seda, ya en
el siglo XVI, y de lino, sobre todo a partir del siglo XVII

2.1. Los reglamentos de la primera mitad del siglo XVI

Por lo que se refiere a los aspectos estrictamente
propios del sector lanero, las ordenanzas y suplicaciones
de la primera mitad del siglo XVI siguen ocupándose

10Así por ejemplo el 3 de Marzo de 1603 se descargaban en el puerto
de Ciutat 1813 cueros de buey procedentes de las Indias y tres días tarde
llegó otra embarcación procedente de Sevilla que descargó 2307 cueros de
buey también de Indias más veintiséis fardos de pedazos de cuero
(A.R.M., Notarios, A-492, f. 119 y 120). La documentación notarial de los
años siguientes refleja que este flujo comercial continuó.

UA. GIUFRIDA: "Aspetti dei commercio. . . ", p. 191

12 A. GIUFFRIDA: "Aspetti dei commercio..., p.184
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básicamente de los mismo problemas que las del siglo XV:

- quejas contra la entrada de manufacturas y mercaderes

extranjeros.13

- la polémica sobre la comercialización de draps crus.14

- la deficiencias en el tintado.

- la creciente hegemonía de los pelaires dentro del

sector.

Antes de pasar al estudio de las ordenanzas gremiales,

en especial del gremio de pelaires, y con el objeto de

aproximarnos a la situación del sector en vísperas de las

Germanías, cabe hacer referencia a las ordenanzas dictadas

por la Universitat, dichas ordenanzas pueden considerarse en

gran parte un desarrollo de las de 1486. En concreto nos

referimos a las ordenanzas de 1500 y 1513 y los pregones de

1505 y 1516.

Las ordenanzas de 1500 reiteran aspectos determinados

por las anteriores. Algunos de los puntos a que se refieren

dichas ordenanzas son:

- Prohibición del comercio de draps crus

- Evitar algunos de los fraudes y defectos que padecía

el sector. Estos incumplimientos afectaban a casi todas las

fases del proceso productivo. Es una de las pocas ocasiones

en que se inserta un capítulo referente a las hilanderas,

en el cual se señala que el hilo debe ser delgado y en caso

contrario la hilandera no sólo perdería el valor de su

trabajo, sino que se le impondría un ban de cinco sueldos por

cada ocasión. Se determinaba que los tejedores sólo podían

emplear los peines de anchura determinada por las ordenanzas

antiguas; el fraude en este aspecto debía estar tan extendido

que se señala un plazo de quince días para que los tejedores

infractores cambiaran sus utensilios. Del mismo modo se

insiste en que el pelaire que proceda al estirado de los

13 A.R.M., SU., 44, f. 236, 261

14 A.R.M., SU., 44, f.43
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paños debe ser el mismo que ha llevado a cabo el adobado.
Cómo no, se plantea el dilema de la entrada o no de lana
extranjera, pero con la indefinición habitual en este tema
por parte de las autoridades del Reino.15

- Se determina que los draps vintiquatrens sólo podían
exportarse estirados, síntoma de la mayor preocupación por
el acabado y últimas fases del proceso productivo.

- Se procede a la tasación de algunos salarios. Así, se
determina que los tejedores deberán tejer los setzens a 10
sueldos el paño, los vintens a 15 sueldos el paño y los
vintiquatrens a 45 sueldos el paño. Por su parte para adobar
los paños se cobrarían 25 sueldos en caso de un setzé, 40
sueldos (2 libras) para un vintè y 4 libras para un
vintiquatrè. Esta medida puede considerarse un precedente de
lo que será una sistemática tasación de salarios y alimentos
después de la Germania. Del mismo modo puede entenderse como
una victoria de los empresarios/, ya fueran mercaderes o
artesanos que en un proceso de oligarquización del gremio de
pelaires se habían convertido en artesanos-empresarios.

- Se insistía en la obligatoriedad de que, como
señalaban las ordenanzas de 1486, todo paño fuera revisado
en tres ocasiones a lo largo del proceso productivo. En
especial se insistía en el primero de aquellos exámenes, que
se ejercitaba sobre el drap cru. En el caso de Ciutat dicha
visura sería realizada por los bolladors, mientras que los
tejedores de la part forana llevarían sus tejidos a las
personas de su villa nombradas por los sobreposats del gremio
de tejedores y pelaires, o a la villa más próxima donde
existieran estas personas.

- Como en ocasiones anteriores se determinaba un plazo

ítem que a caseu sie permès per son obs o master aportar o fer
portar en la present ylla llanes stanteres no empero per a vendre. E si
algun mercader o altre persona ne aportava o feya aportar llana strangera
per a vendre o altramen contractar que no puxa aquella vendre o
contractar en la present ylla si donchs aquella no vendrà o contractarà
rentada, neta o surtida sot pena de sinquanta lliure pagadores per lo
venedor e comprador e de perdre la llana. En lo present capítol no sia
entesa ne compresa la llana de Manorcha com aquella puiga liberament
entrar en la present ylla (A.R.M., A.H. ,426, f. 10). Estos capítulos
fueron transcritos y publicados en 1929 por Antoni Pons (Pregons del XVI
segle a Mallorca, Palma 1929, p. 16)
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para que los tejidos ya elaborados y que no cumplían estas
condiciones pudieran ser vendidos. En concreto se'señalaba
como fecha límite el 1 de Noviembre.16

En 1505 la presencia de tejidos extranjeros debía ser
tan importante que, a instancias de los sobrepasáis del
gremio de pelaires y de tejedores de lana, el Lloctinent

ordenó la realización de un pregón en que se recordaba la
múltiple normativa existente sobre la venta de tejidos
extranjeros y se marcaba un plazo de un mes para que los
poseedores de dichos tejidos haien trets aquells de la
present ciutat e regne.11 En ese mismo año, como ya se ha
citado en el capítulo anterior, se permitió la

comercialización de draps crus bajo ciertas condiciones y
vigilancia de los sobreposats del gremio de pelaires y de

tejedores.18

Las ordenanzas de 1513 sobre la reformado de la
draperia e tintes tienen un sentido más general y su
contenido, muy similar a la normativa anterior, invita a
pensar que se había tenido muy poco éxito en la lucha contra
los distintos fraudes que se daban en el sector. El control
de la calidad de los tejidos mallorquines y sobre todo la

mejora en las últimas fases del proceso productivo son las
características más importantes de estas ordenanzas:

- En primer lugar se intentaba acabar con el fraude en
la longitud de los paños. Se elaboraban piezas más cortas que
lo señalado por la normativa, motivo por el cual los
mercaderes y negociantes que vendía los paños en Sicilia
debían venderlos más baratos. Por ello no sólo se determinaba
de nuevo que el pelaire que procediera al estirado de los
paños debía ser el mismo que se había encargado de cardarlo,
sino que además se ordenaba que los paños, al salir del

16 Estas ordenanzas se publicaron el 28 de Septiembre

17 A.R.M., A.H., 426, f. 44

18 A.R.M., SU., 44, f. 300 v.
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tirador, debían ser medidos por los balladors y que en caso

de no tener la longitud reglamentaria los pelaires debían
responder económicamente ante los mercaderes o propietarios
de los paños.

- La cantidad de lana empleada también era causa de
fraudes que afectaban al peso de los paños, por lo que se
determinó la realización de unos nuevos patrones que, tras
ser aprobados por los Jurats, sirvieran para determinar la
bondad de los paños.

- Al igual que en el siglo XV se señalaba que la lana
de Mallorca era mucho mejor que la importada y por tanto se
insistía en las marcas distintivas que debían permitir
diferenciar a los paños elaborados con lana del Reino de los
elaborados con la lana forastera.19

- Del mismo modo se hacía indispensable a ojos de las
autoridades controlar la producción de tejidos de lana
efectuada en la part forana. Se argumentaba.que este tipo de
paños era de calidad muy variable según el pelaire y la villa
de que procedían, por lo que se determinaba que se adjudicara
una señal a cada villa y que los paños elaborados en ella
debieran estar marcados con esta señal, que además sería
asentada en el libro del gremio de pelaires de Ciutat. La
finalidad era que cascuna vila e parroquia hont se fan draps
o los habitadora d'ella posen millor diligencia en fer bons
draps perqué axí en lo preu com en expedido d'aquells sien

afavorits; e encara perqué en les viles que no es faran bons
draps fàcilment puga ésser provehit.20

- Uno de los problemas que las ordenanzas de 1500 habían
dejando un tanto en segundo plano era el del tintado. El

19 Los paños de lana extranjera no podían ser marcados con la M
propia de los paños elaborados con materia prima de la isla, su bolla
debía ser diferente y los apuntadores debían plegarlos de forma distinta
(A.R.M., SU, 46, f.137 v.)

20 Á.R.M., SU, 46, f. 139.
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problema se centraba en los paños que debían ser negros.21

Este problema se abordó claramente en 1513. En primer lugar

se prohibía no sólo el uso sino incluso la venta de

caparrosa, producto tintóreo al que se responsabilizaba de
descrédito de los paños mallorquines negros.22 Otra causa de
los defectos que presentaba el tintado de negro era que éste
color se obtenía a partir del azul, para la obtención del
cual se empleaba el pastel. Por una parte si se empleaba

demasiado pastel los paños se tintaban de azul, no de negro,
y por otra los tintoreros tintaban demasiados paños a la vez
para aprovechar al máximo los materiales. Por ello se
determinaba que en cada operación pudiera emplearse un máximo
de tres quintales y medio de pastel y se limitaba el número

de paños que podía tintarse en cada ocasión.23 Otro de los
problemas que surgieron relacionado con el tintado fue el de
la negativa por parte de los senyors de tint de
responsabilizarse de las pérdidas que sufrían los mercaderes
en mercados exteriores cuando se veían obligados a reducir

el precio de los paños debido a los defectos en el tintado.
Los propietarios de tintorerías argumentaban que no debían
abonar dichas cantidades, pues los tejidos pasaban el examen
de la tercera de las bolas señaladas en las ordenanzas de
1486. Las ordenanzas de 1513 obligaban a los senyors de tint
a resarcir a los mercaderes y propietarios de paños de este

Les tintes que. s fan de negres en lo present regne segons
notoria e manifesta experiència testifica són tant males e reprovades
que ultra que gasten e destruexen lo pèl dels draps ab breu temps
(A.R.M., SU, 46, f. 140)

22 Como tanto otros, era éste un problema que se arrastraba desde
antiguo. Ya en el siglo XV el uso de caparrosa fue problemático (M.
BERNAT: Els "III mesters..., p. 156)

23 Si se trataba de setzens podían tintarse a la vez cuatro y
scapoló (retazo) no superior a medio paño, tres y un scapoló de iguales
características si se trataba de vintés y por lo que respecta a los
vintiquatrens podían tintarse a la vez con pastel dos paños junto al
scapoló (A.R.M., SU, 46, f.140 v.)
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tipo de pérdidas.24 De hecho esta reglamentación estaba al
servicio de los mercaderes, como lo estaban algunas de las
anteriores que tasaban los salarios de algunos artesanos.25

- De nuevo ¿cómo no? las ordenanzas de 1513 prohibían
la entrada de paños extranjeros.

- Dicho reglamento se completaba con dos capítulos un
tanto peculiares. En virtud de uno de ellos el Lloctinent,
,Miguel de Gurrea, se reservaba la potestad de interpretar y
modificar dicha ordenanza.26 Un paso más en el proceso de
intromisión de las autoridades, esta vez Reales, en el sector

manufacturero y en detrimento de las corporaciones gremiales.
•El último de los capítulos de 1513 que nos interesa resaltar
aquí indica que los tiempos habían cambiado poco en relación
al siglo XV, de nuevo todo lo determinado en las nuevas
ordenanzas debía permanecer en suspenso durante un tiempo
prudencial debido al perjuicio que podría causarse a los
particulares que hubieran comprado paños extranjeros,
hubieran adquirido caparrosa, elaborado paños de longitud o
peso insuficiente, etc. En este caso el plazo era de ocho
meses durante los cuales los dits parayres, tintorers e
botiguers...hagen e sien tinguts exangar, ço és los dits
parayres los draps e lañes tindran en les quals no es ni es
pot servar la disposició dels precedents capítols e los dits

24 Se trata de una prueba más de la sumisión que en general sufren
los tintoreros en beneficio de pelaires y mercaderes (A.R.M., SU, 46,
f.140 v.)

25 La propia redacción de estos capítulos deja entrever la
prioridad de los mercaderes en la mentalidad de las autoridades del
momento. En uno de los capítulos se identifica al Reino con los
mercaderes: Volent, per ço, Sa Spectable e Noble Senyoria complidament
provenir al interesar del present Regne e dais d±ts mercaders o
negociadors de draps qui representen aquell, proveheix... (A.R.M., SU,
46, f.140 v.)

26 Reservantse Sa Spectable e Noble Senyoria special facultat e
poder que si a la practicha los dits capítols o alguns d'ells eran vist
freturar de maior declaració, mutació o supplectió puxa aquells
interpretar, declarar, corregir, mudar e añadir tot temps que lo be del
Regne, conservació e augment d'aquell li aparegua deures fer sens alguna
instància de part per la sola autoritat e preheminencia de Se Spectable
Ofici (A.R.M., SU, 46, f.142)
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tintorers lo caparros e los dits botiguers los draps

strangers.27

Las ordenanzas de 1513 intentaban un mayor control del
proceso productivo y de algunas de las fases que lo
componían, para conseguir un aumento en la calidad de los
paños. En general eran soluciones antiguas a viejos

problemas. Cabe destacar como entre las ordenanzas de 1500
y las de 1513 casi la totalidad de operaciones que
conformaban el proceso transformador había sido objeto de

análisis.

El pregón de 1516 es poco novedoso. Se trata de la
reiteración de viejas ordenanzas y capítulos, una prueba más
de su incumplimiento. Se insiste, como se había hecho en
1511, en la prohibición de la venta de draps crus28 y se
reproducen unos capítulos de 1512 en que se reglamentaba la
producción de cordellats y estameñas. Se establecía que los
cordellats debían medir 21 canas, ni más ni menos,29 se
determinaban las distintas señales con que debía marcarse
cada cordellat según su calidad,30 el tipo de lana que según
las ordenanzas antiguas debía emplearse para cada tipo de
cordellat, la obligación de tirarlos y bollarlos de la ¿olla
deis paraires. Parece que en los primeros años del siglo XVI

27A.R.M., SU, 46, f.141 v.

28 A pesar de la prohibición, la compra-venta de producción
intermedia no cesó. En 1541 los tejedores de lana solicitaron al Virrey
que se derogara dicha prohibición, dado que al venderse los draps crus
de forma ilegal no eran controlados por los soJbreposats del gremio de
tejedores, de manera que los draps són mal filats, mal texits e mancos
de pes, curts o dolents... Proponían que se permitiera el comercio de
draps crus, siempre bajo la vigilancia del gremio de tejedores de lana,
a lo que se opusieron los pelaires (A.R.M., A.H., 5973, exp. 10).

29 En estos años se elaboraban cordellats de mayor longitud, lo que
redundaba en detrimento de los artesanos que los trabajaban, de los
tintoreros que debían emplear más material para el tintado y del dret del
segell (A.R.M., A.H., 426, f. 132 v.)

30 Este tipo de tejidos se caracteriza por ser de baja calidad, en
concreto en 1512 se elaboraban en Mallorca cordellats desens, dotzens y
tretzens(A.R.M., A.H., 426, f. 133 v.)
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se habia divulgado la elaboración de cordellats sin tener en

cuenta las ordenanzas del siglo XV que reglamentaban su
elaboración.31 Por otra parte la documentación identifica a
los cordellates con tejidos estrechos, de un reducido número
de ligaduras, frente a los que acontecía en el siglo XV en
que se elaboraban cordellates de diversos tipos, incluidos
cordellates vintiguatrens.32 En las ordenanzas de 1512 se
hace referencia a la producción de estameñas, tejido
vinculado a la nueva draperia y que no aparece en las
ordenanzas del siglo XV. Para la elaboración de este tipo de
tejido deberían seguirse las mismas normas que regían para
la elaboración de los cordellates tanto por lo que se refería
al número de ligaduras, anchura del peine del telar, tipo de
lana a emplear, estirado y obligación de ser Jbollades.33 Esta
equiparación en algunos aspectos entre cordellate y estameña
no es exclusiva de Mallorca.34

La normativa de 1512, repetida en el pregón de 1516, con
su referencia a cordellates estrechos y a las estameñas lleva
a preguntarnos si se estaría dando un limitado cambio en la
producción lanera mallorquina que intentaría elaborar tejidos
en la línea de la llamada nueva draperia. Parece que se dio
cierto intento de este tipo. La creciente presencia en el
Mediterráneo de la nueva pañería elaborada en el Norte de
Europa,35 las deficiencias en el tintado que sufrían los

31 En especial se empleaba lana de inferior calidad a la señalada.
Otro fraude consistía en que los vendedores no distinguían entre los
cordellats de diferente número de ligaduras, creándose confusión entre
los consumidores (A.R.M., A.H., 426, f. 133 v.). El nombre de cordellat
que se da al paño deriva de la forma empleada para entrelazar la trama
y urdimbre en el tejido.

32 Í..R.M., SU., 37, F. 6 v., 10 v.

33A.R.M., A.H., 426, f. 133 v.

34P. IRADIEL: Evolución de la industria..., p. 217

35 Aunque este fenómeno alcanza sus más altas cotas en el
quinientos y seiscientos, sus primeras manifestaciones se dieron ya en
el siglo XV (P. MALÀNIMA: La decadenza di ..., p. 13-14).
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paños mallorquines,j6 y las resistencias a los cambios
tecnológicos de una parte de los artesanos mallorquines,37

parece que dificultaron una creciente especialización de la
industria mallorquina en este tipo de tejidos. De cualquier
modo a lo largo del siglo XVI y muy especialmente durante su
segunda mitad se dio una creciente elaboración de estameñas
en perjuicio del tipo de tejido tradicionalmente elaborado
en Mallorca. Se trata de una tendencia que continuará durante

el siglo XVII y que constituye no sólo un intento de
amoldarse a los cambios que se habían operado en la demanda,
sino también de rebajar los costes de producción. En efecto
al tratarse la estameña de un tipo de tejido que emplea lana
peinada en lugar de la cardada,38 se podía emplear lana menos

costosa y se reducía el coste del abatanado y últimas fases
del proceso productivo.39

Se observa como las ordenanzas que se elaboran entre

36 Téngase en cuenta que el color y el acabado de los paños era
esencial en la nueva pañería. Al igual que en el siglo XV se tendió a
responsabilizar de las deficiencias del tintado al uso de materiales
inadecuados. Este no era el único problema. Asi los inventarios de las
tintorerías señalan el uso de palas y tornos para remover los paños, o
en su caso lanas, cuando se encontraban en la tina (vid. documentos
número uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis del apéndice documental). El
uso de estos instrumentos provocaba un tintado desigual, por lo que fue
prohibido en varias zonas y por las Ordenanzas Generales de 1511
(P.IRADIEL: Evolución de la industria..., p. 206)

37 Así por ejemplo el gremio de pelaires prohibió el uso de cardas
metálicas, que suponía un auténtico avance tecnológico. Esta oposición
es típica de los centros manufactureros más ligados a la pañería
tradicional (P. IRADIEL: Evolución de la industria..., p. 190) En
Florencia se admitía el uso de estas herramientas para cardar la lana y
no para el acabado de los paños, aunque los fraudes fueron numerosos (P.
MALÀNIMA: La decadenza di..., p. 169, 239-240). El empleo de este tipo
de cardas estuvo prohibido incluso en zonas donde la actividad textil
estaba menos sometida al afán reglamentista de las autoridades. Es este
el caso de Gloucester en fecha tan avanzada como 1633 (J. U. NEF: "
L'industrie et l'état en France et en Angleterre", Revue Historique, núm
191 (1941), p. 38)

38 P. IPxADIEL: .Evolución de la industria..., p. 217.

39P. IRADIEL: Evolución de la industria..., p. 217.; P. DEYON: "La
concurrence internationale des manufactures lanieres aux XVI et XVII
siècles", Annales Economies, Sociétés, Civilisations, n. 1 (1972), p. 22.
En la tabla siete del apéndice documental se recoge el precio de los
tejidos que el pelaire Bernat Femenia recibe en Cerdeña entre 1621 y
1624, donde se observa como las estameñas son el tipo de ropa más barato,
frente a los precios de los paños tradicionales ( setzens, vintens).
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1500 y 1521 suponen, al igual que lo habían supuesto las del

siglo XV, un reforzamiento del papel de los mercaderes. Si
la totalidad de fases del proceso productivo se reglamentan
en ese período es siempre con la vista puesta en los mercados
exteriores y en los intereses mercantiles. A este respecto
es sintomático que, a pesar de la existencia de la bolla del
redrec, pelaires y tintoreros deban compensar a los
comerciantes de las pérdidas provocados por defectos en las
ropas que se dedicaban a la exportación. Para mantener estos
mercados exteriores y, consecuentemente, defender los
intereses de los mercaderes se optaba no por modificar la
organización laboral del sector sino por señalar unos
requisitos técnicos que debían cumplir las manufacturas,
transfiriéndose en gran parte a los pelaires la
responsabilidad de conseguir estos objetivo.40 Las ordenanzas
del primer cuarto del siglo XVI no se plantearon ni siquiera

la posibilidad de superar el alto grado de dispersión de las
distintas fases que componían el proceso productivo. Dos
lagunas más que presenta esta normativa y que explican en

parte su fracaso son:
- la inexistencia de una voluntad de imponer un sistema

verdaderamente gremial; naturalmente la revitalización de las
corporaciones profesionales hubiera supuesto un aumento en
los costes de producción de las manufacturas y una reducción
de las posibilidades de los mercaderes para dirigir la

producción.
el aumento de calidad que se intentaba conseguir no

iba acompañado de medidas que favorecieran una renovación
técnica del sector y una mejor formación profesional de las
personas que en él trabajaban.41

40Se explica así por ejemplo la reiteración en que el pelaire que
estirase los paños fuera el mismo que los había cardado.

41En este último aspecto los gremios mallorquines habían
demonstrado desde hacía tiempo una ineficacia derivada en gran medida de
la multiplicación del número de productores y de la amenaza que suponía
la existencia de una auténtica industria libre ubicada especialmente en
la part forana.
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Obsérverse como dicha normativa intentaba obtener un
mínimo de calidad en la manufactura sin modificar las
condiciones técnicas y sobre todo de organización laboral
que en principio habían provocado el problema que ahora se

intentaba resolver. Ni que decir tiene que esta organización
laboral cuyo rasgo más visible era la dispersión de la
actividad textil y del proceso productivo era la que había

permitido la entrada de mercaderes en la esfera de
producción.

Si en un aspecto la normativa aprobada entre 1500 y 1521
suponía que las autoridades del Reino, al señalar los
requisitos que debían cumplir las manufacturas, asumían la
defensa de los intereses mercantiles, desde otro punto de
vista los pelaires veían indirectamente reforzado su papel
de directores del proceso productivo. Efectivamente la citada
normativa no se refería en ningún momento a la organización
laboral, por lo que de facto ésa seguiría respondiendo, al
menos en parte, a los intereses de los artesanos
económicamente hegemónicos: los pelaires. Por ello los
conflictos entre el gremio de tejedores y de pelaires no
cesaron. Uno de los aspectos más polémicos era el derecho de

los sobreposats del gremio de tejedores de lana a actuar
contra los paños defectuosos, derecho que evidentemente les
era negado por lo pelaires. En ese ambiente (normativa
enfocada a defender los intereses mercantiles, primacía de
facto de los pelaires en el proceso productivo y un gremio
de tejedores de lana que no se resignaba a que sus miembros
se vieran reducidos a mano de obra asalariada) se debió mover
la situación del sector lanero hasta la transacción de 1547
entre el gremio de pelaires y el de tejedores. El aspecto más
importante de este acuerdo estriba en que se reforzaba el
papel de los pelaires como directores del proceso productivo.
Era la culminación en la plasmación legal de lo que hacía
tiempo era la situación real. Algunos de los aspectos más
importantes de este acuerdo son:

1°) los sobreposats del gremio de tejedores de lana se
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limitarían a vigilar la calidad del tejido, sin entrar en
otros aspectos de los paños, consecuentemente sólo podían
actuar contra el tejedor y no contra ninguno otro de los
artesanos que hubiera participado en el proceso
transformador42

2°) se establecía que los sobreposats del gremio de
tejedores sólo podrían revisar la urdimbre que se elaboraba
en los talleres de los pelaires si iban acompañados de los
sobreposats de éstos

3°) sin embargo el capítulo de la transacción que más
nos interesa aquí, por indicarnos la fuerza de la industria

rural a mediados del siglo XVI, es el referente a la
participación de los sobreposats del gremio de tejedores de
lana en las compras de draps crus y de manufacturas

elaboradas en la part forana que efectuaban los pelaires de
Ciutat:

que d'aquí avant los texidors no s'entremetran del
comprar ni vendre dels draps sinó si seran ben texits
y mal texits y si lo texidor hi haurà posat de pes
juxta forma de sos capítols y en cas que non hage
pendran lo senyal de dit drap de texidor y dins XXIIII
hora liberaran lo drap y castigaran llur confrare axí
de mala tixadura com encara del mancament del pes y
libereran lo drap en el payrare de qui és y si acàs lo
traginer qui haporterà lo drap recuserà de dir lo
texidor qui l'ha texit ni los sobreposats troberan qui

l'ha texit en son llibre, en tal cas lo traginer hage
de donar lo texidor o pagar la pena per lo texidor.*3

Dos son los aspectos a destacar:
- la existència en la part forana de tejedores que no

42...los sobreposats de texidors no puguen entremetre del drap,
sinó tansolament de llur ofici, ço és si lo drap serà ben teixit o mal
teixit... y en cas el tropien mal texit puguen executar lo texidor... y
liberar lo drap en el parayre y noi puguen detenir per efecte de fer lo
examen més de XXJJJJ hores (A.R.M., E.U., 37, folio fechado el 27 de
Marzo de 1547).

43A.R.M., E.U., 37, folio fechado el 27 de Marzo de 1547.
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formaban parte del gremio; de otro modo no cabria la
posibilidad de que los sobreposats no pudieran identificar
la marca de los paños.

- la importancia de los traginers en la integración
económica de la isla y en este caso en concreto en la

complementariedad entre el trabajo textil rural y la ciudad.

La preponderancia de los pelaires en el sector lanero
se reforzaba aún más con la transacción de 1547. De ahí en

parte que a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y
durante todo el XVII las autoridades políticas siempre
contaran con la opinión de los pelaires antes de tomar una
decisión que afectara a la manufactura de la lana y nunca

consultaran a los tejedores de lana.

2.2. Las ordenanzas de la bolla del redrés,del gremio

de pelaires y del gremio de tintoreros (1549-1700) "4

Dado el crecido número de ordenanzas que se dictan para
reglamentar la manufactura de la lana, y con la intención de
estudiar la evolución del sector a lo largo de un período tan
amplio/ más que un estudio individual de cada uno de los
reglamentos se procederá a un análisis de los aspectos más

importantes de la vida gremial. Para ello se toma como punto
de referencia el trabajo llevado a cabo sobre las ordenanzas
gremiales sevillanas,45 modificando algunos aspectos a la luz

44 Se recogen en este apartado estos tres tipos distintos de
reglamentos por varias razones. Los capítulos de la bolla del redrec y
sus diversas modificaciones contemplan tanto la actividad de los pelaires
como la de los tintoreros. Por otra parte muchas de las normas que se
dictan a instancias de los pelaires regulan más la fase del tintado que
la actividad estrictamente propia de los pelaires. Las autoridades tenia
una concepción ciertamente global del sector, a excepción de la fase del
tejido que se rigió estrictamente por las ordenanzas de su gremio y a la
cual no se refieren nunca los capítulos de la bolla del redreç; de hecho,
a excepción de las ordenanzas de su gremio, no hay ninguna referencia a
los tejedores de lana. Esta escasa presencia junto, a la desaparición del
Colegio de Tintoreros, es un claro síntoma de la importancia de los
pelaires en el seno del proceso productivo.

45 A. M. BERNAL; A. COLLANTES DE TERÁN; A. GARCÍA-SAQUERO:
"Sevilla: de los gremios a la industrialización", Estudios de Historia
Social, n. 5-6
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de la documentación.

Acceso al gremio y régimen laboral

El aprendizaje del oficio con un maestro y la carta

eran, al menos en teoría, el primer vínculo entre artesano

y gremio. Como es habitual en el mundo gremial, los hijos de

maestro estaban exentos de la carta. Tras el período de

aprendizaje, cuatro años en el caso de los pelaires y para

los tintoreros desde 1649,46 se tenía derecho al examen para

acceder al grado de maestro. El aumento de la cantidad a

pagar por los derechos de examen y de carta era una táctica

habitual del sistema gremial para evitar el exceso de

maestros y para hacer frente al creciente endeudamiento de

las corporaciones. Por lo que se refiere al primero de estos

aspectos, los Jurats del Reino intentaron evitar en varias

ocasiones un aumento exagerado de los derechos de examen y

carta aduciendo que ello perjudicaría gravemente a los

sectores más humildes de la población y el peligro de

desórdenes sociales a que se podría dar lugar. En algunas

ocasiones estos argumentos se acompañaban de la defensa de

actividades manufactureras desarrolladas fuera de la

corporación gremial correspondiente. Desde este punto de

vista la postura de los Jurats tiene algunos puntos en común

con la industria popular defendida por Campomanes.47

La primera ocasión de este período en que nos consta que

se acude a aumentar los derechos de examen y carta para hacer

frente un elevado endeudamiento es en 1586. En esa ocasión

el gremio de pelaires aumentó los derechos de examen de 1 a

5 libras, a excepción de los hijos de maestro, y señaló el

pago de una libra como derecho de carta.48 Algunas de las

46 A.R.M., Presidáis Decrets (P. D.), 1649, f. 215

47M.J. DEYA: "La intervenció dels Jurats i Síndic del Regne de
Mallorca al sector industrial (s. XVI-XVII)", Pedralbes, n. 13, p. 91

48 En el mismo año el gremio limitó a tres el número de mozos que
podía tener cada maestro (A.R.M., P.D., 1586, f. 120)
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causas que llevaron al gremio de pelaires a un fuerte
endeudamiento a partir aproximadamente de 1560 fueron: los
gastos derivados del pleito por la segregación de los
pelaires de la part forana y en especial de Inca,49 los
gastos de mantenimiento de la infraestructura necesaria para
la realización de algunas etapas del proceso productivo50 y
el descenso en algunos de los impuestos gremiales51

En 1625 el gremio de pelaires procedió a otro aumento
en los derechos de examen y carta, desde entonces por estos
conceptos se cobraría lo mismo que cobraba el gremio de
tejedores de lana: 3 libras por carta y 8 libras por examen.
En 1662 se determinó que los hijos de maestro debían pagar
3 libras al ser examinados como maestros.52 Las ordenanzas de
1675 se dedicaban especialmente a los aspectos económicos del
gremio de pelaires, de hecho suponían todo un plan de
reducción de gasto, por lo que se regulaban de nuevo los
derechos de examen y carta. Los derechos de carta subían el

49 Esta causa seguiría siendo una fuente de endeudamiento para el
gremio de pelaires. En 1591 tomó censo de 200 libras al 8% (A.R.M., P.
D., 1591, f. 305), en 1594 debieron tomar otras 200 libras al mismo
interés (A.R.M., P.D., 1594, f. 276), en 1596 tomaron un nuevo censal
(A.R.M., P.D., 1596, f. 177).Ya en 1577 habían tenido que tomar 400
libras para enviar un Síndico al Rey con el objetivo de exponerle, entre
otros problemas, el punto de vista del gremio de Ciutat sobre la
segregación de los pelaires de la part forana (A.R.M., P.D., 1577, f. 9
y 102).

50 En 1563 se tuvieron que restaurar algunos tiradors y construir
otros, para lo cual tuvo que importarse madera de Tortosa (A.R.M., P.D.,
1563, f. 167).En 1577 se hacía necesaria la construcción de unos nuevos
estanques en el camp del tirador (A.R.M., P.D., 1577, f. 102)

51 El caso más claro es el descenso en la recaudación de la guarda
del tirador, que pagaban todas las ropas que debían entrar en tirador.
En 1563 dicho impuesto se arrendó por 760 libras, cuando pocos años antes
lo habitual era arrendarlo por 1100 o 1200 libras (A.R.M., P.D., 1563,
f.167). También se dio cierta disminución de los ingresos por dret de
-laneroi, que obligaba al pago de dos dineros semanales a toda aquella
persona que sin ser miembro del gremio se ejercitara en alguna de las
fases de la manufactura de la lana. Por el arriendo de este derecho
hasta 1561 se ingresaban anualmente entre 40 y 45 libras (A.R.M., P.D.,
1561, f. 85 v.), mientras que en 1563 tuvo que arrendarse por 38 libras
(A.R.M., P.D., 1563, f. 167), en 1571 por 37 (A.R.M., P.D., 1571, f. 122
v.) y en 1572 se arrendó por espacio de tres años a cambio de 34 1.
anuales (A.R.M., P.D., 1572, f. 150)

52 Biblioteca del Monasterio de Montserrat (B.M.M.), Manuscrits,
212, f. 26 v.)
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cien por cien, pasaban de 3 a 6 libras, los derechos de
examen pasaban de 8 a 12 libras y las recartas de 1 a 3

libras, señalándose que ello no se aplicaría a los mozos
encartados en el momento de redactar las nuevas ordenanzas.53

Las ordenanzas de 1675 no aumentaban los derechos de examen
para los hijos de maestro, pero sí cambiaban la distribución
que se hacía de esta cantidad. De las 3 libras que pagaban

los hijos de maestro para ser examinados, dos debían ir a la
bolsa del gremio y una repartirse entre los examinadores,
frente a lo determinado en las ordenanzas de 1662 en que se
establecía que 1 libra y 10 sueldos debían ser para el gremio
y 1 libra y 10 sueldos a repartir entre los examinadores. El
aumento de la cantidad que pasaba a ingresar las arcas del
gremio, junto a la reducción de salarios que también se
acuerda en 1675, es una prueba de las dificultades económicas
por las que pasaba la corporación. Por otra parte el aumento

de los derechos de carta y examen podían ser la respuesta,
propia de las corporaciones gremiales, ante un descenso de
la demanda. La creciente competencia de las ropas de lino y
cáñamo en el mercado interior y la reducción en las
exportaciones de tejidos de lana, muy clara según A. Bibiloni

desde 163054 habrían provocado este descenso de la demanda y
la reacción claramente corporativa de los pelaires.

Por lo que se refiere al examen de maestro, la cuestión
de los derechos a pagar no es la única que se contempla en
las ordenanzas. Este era un punto que se relacionaba
directamente con la calidad de la producción gremial, de ahí
que se intentara determinar las condiciones en que se debía
proceder al examen. Los sobrepasáis del gremio eran los que
debían actuar en principio como examinadores, pero en el caso

de los tintoreros no actuaban en solitario. Sin duda la
preparación técnica que debía tener un maestro tintorero y

53A.R.M., P.D., 1675, f. 54

54A. BIBILONI: "Tráfico y consumo textil en la Mallorca del siglo
XVII", B.S.A:L., núm. 51 (en prensa)
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el temor de las autoridades a la mala reputación de los
paños mallorquines debido a les males tinctes hicieron que
en el examen de los maestros tintoreros intervinieran
personas ajenas a la corporación. En concreto las ordenanzas

de 164955 establecían que estas pruebas debían realizarse por
los sobrepasáis de los tintoreros y por los balladors de la
bolla del redreç56 y ante la presencia de los Jurats del
Reino.57 La preparación técnica que requería el oficio y la

especial importancia que se daba al tintado por parte de las
autoridades debieron ser también las causas de que estas
mismas ordenanzas señalaran un período de cuatro años de

oficialía antes de examinarse.

Por lo que respecta a los pelaires, oficio para el cual
no se requería en principio una preparación técnica tan
profunda, eran otros los problemas. Las ordenanzas de 1662,
las más amplias de las dictadas en el siglo XVII para el
gremio de pelaires, señalan que era habitual que personas que
ejercían otro oficio se examinaran como maestros pelaires,
por lo que en dichas ordenanzas se estableció que ninguna
persona pudiera ser examinada si no renunciaba al otro oficio

que ejercía.58 Otra práctica habitual era la de examinar como
hijos de maestro a niños demasiado pequeños, por lo que se

55 Según M. Bernat la reerección del Colegio de Tintoreros seria
posterior, entre 1669 y 1670 (Els "III Mesters..., p. 111). Las
ordenanzas de 1649 parecen adelantar esta reaparición. De cualquier modo
la documentación emanada del gremio de tintoreros no es nada clara en
este sentido. Asi en un protocolo notarial de 1686 referente a un consell
de tintoreros el más antiguo de los tintoreros interviene para recordar
como el 20 d'Abril prop passat tocarem acta en poder de Antoni Roura,
notari ab lo qual conta que venim a bé a fer Collegi de tintorers y per
dit efecte que fos suplicat a Su Senyoria Ilustrísima del Senyor Virrey
fos servit decretar uns capítols... (A.R.M., Notarios, P-1106, f. 2 v).

56 No se olvide que los bolladors eran funcionarios municipales.

57 A.R.M., P.D., 1649, f. 215

58 Especialmente problemático era cuando una de estas personas era
elegido como oficial del gremio (sobreposat, clavari...), por lo cual se
determinaba que los maestros que hubieran renunciado a otro oficio para
tomar el de pelaire no pudieran ser insaculados para la elección de
cargos directivos del gremio hasta transcurridos diez años desde que
hubieran abandonado el antiguo oficio( B. M. M., Manuscrits, 212, f. 26
v.)
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determina que d'aquí al devant no gosen ni presumescan los

sobreposats y prohomens examinar minyons qui no sien ya bons

y d'edad perfecta.39 Eran éstos unos problemas heredados del

siglo XV.60

Del mismo modo las ordenanzas de 1662 intentan
reglamentar el acceso al gremio de los artesanos de la part
forana.61 En primer lugar y debido a los numerosos fraudes
que se realizaban62 se determinó que sólo podrían encartarse

mozos en Ciutat, concretamente en las casas del oficio los
miércoles y sábados, señalándose explícitamente la
prohibición de encartar mozos en la part forana." Era un
intento de controlar el acceso al gremio y de que realmente
se efectuara el período de aprendizaje, que en las mismas
ordenanzas de 1662 se establecía en cuatro años. Del mismo

59 B.M.M., Manuscrits, 212, f. 27

60M.J. DEYÁ: "La implantación de la...", p. 66

61 En esta época ya existían las llamadas villas decretadas,
aquellas localidades que hablan obtenido un decreto del Virrey en virtud
del cual podían eregir un gremio propio, en este caso de pelaires. Los
artesanos de aquellas localidades que no contaban con gremio propio
seguían dependiendo del gremio de Ciutat. Los pueblos que crean gremio
propio de pelaires en los siglos XVI y XVII son: Arta (1589), Pollensa
(1596), Manacor (1596), Llucmajor (1664), Felanitx (1684)

62 Las ordenanzas señalan que la mayoría de estos fraudes eran
realizados por los propios sobreposats:

Jtem per quant s 'han fet y fan molts abusos enant los sobreposats
per les viles de la pat forana y examinar y encartar perçones no hàbils
per examen y fer moltas cartas, lo que es en gran dany del offici, se
statueix y ordena que d'aquí al devant los sobreposats no fassen visites
fora de la ciutat per les villes forensas, ni menos encartar ningún
mossosf sino tansolament en la casa del dit offici...( B.M.M.,
Manuscrits, 212, f. 29)

Cabe recordar que una parte de los derechos de examen eran para los
sobreposats, de ahí que existiera la tentación de examinar al mayor
número posible de personas durante el tiempo de su gestión.

63 De hecho el capítulo veintiuno de estas ordenanzas señala como
habitual el hecho de que en la part forana no se cumpliera el período de
aprendizaje ni se hubiera examinado a los artesanos, por lo que se
determinaba que los sobreposats de sinch en sinch anys vagan a fer una
visita y que averigüen si en lo temps de sinch anys, hi haurà algú que
se sia encartat o examinat sens la solemnitat de sobre referida, en el
qual faran pagar 10 lliures de pena y que se encarten de nou y no puguen
ésser examinats que no hayen cumplit lo temps de quatre anys en lo
mestre, y si serà per ell alimentat, com se acustuma, tres anys... (
B.M.M., Manuscrits, 212, f. 29 v.)
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modo esta centralización de las cartas de aprendizaje era
una forma de asegurarse el cobro de los derechos
correspondientes.

Las ordenanzas de 1675 también se preocupaban de las
cartas y exámenes de los artesanos de la part forana,
determinándose que el gremio tendría en cada villa un
teniente, quien debería avisar a los sobreposats de las
cartas y exámenes que quisieran realizar sus convecinos.64

Las noticias sobre el régimen laboral de los pelaires
de Ciutat son muy escasas. Sabemos que en el interior del
gremio existía cierta diferenciación social, pues contamos
con algunas referencias a maestros que debían trabajar para
otros, aparejando paños. Algunas de estas personas estaban
especializadas en aparejar draps crus que llegaban de la part
forana. Paralelamente otro grupo de pelaires procedió a
ampliar su participación en el proceso productivo asumiendo

el tintado.65 Por su parte las ordenanzas de los tintoreros
de 1649 no contemplaban sólo la calidad de las tintas, sino
también la forma en que se llevaba a cabo el tintado, lo que
indirectamente constituye también una forma de controlar la
producción. En concreto en uno de los capítulos se prohibía

a los agremiados adquirir material tintóreo o cualquier otro
tipo de producto comprometiéndose a pagar con el tintado de
ropas. Una táctica clara de intentar mantener la
independencia de la actividad tintórea y de impedir que ésta
cayera en manos de personas ajenas al gremio. Se impedía así
lo que en gran parte había ocurrido en el siglo XV, cuando
buena parte de los tintoreros se convirtieron en trabajadores
asalariados por cuenta de un elemento mercantil. Del mismo

64 A.R.M., P.D., 1675, f. 54

65Así en 1623 uno de los maestros que ejercía de pelaire y
tintorero a un tiempo era Rafael Moragues (A.R.M., Notarios, C-795, f.
38) . Los inventarios post- mortem también nos proporcionan alguna
información sobre la actividad tintórea de los pelaires, así en el
inventario de la viuda del pelaire Miquel Mesquida, fallecida en 1611,
se encuentran entre otras herramientas una premsa de peraire per tenyir
ab una caldera de fust alt i bax d'aram (A.R.M., Notarios, C-760, f. 265)
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modo se imposibilitaba así en la fase del tintado el
establecimiento de una organización laboral basada en el
ver1 agssys t em.6 6

Por lo respecta a los salarios de las distintas
operaciones que tenían encomendadas los pelaires, la tasación
de salarios de 152367 sólo se refiere a las actividades de
los aJbaxadors:68

Primo d'abaxar una cana de drap setzè 6
diners.

ítem d'abaxar una cana de drap vintè 8
diners.

ítem " " " " " " vintiguatre 1 sou
ítem d'abaxar una cana de grana de contray o de

vintidosè e contray 2 sous
ítem de frisar una cana de setzè 1 sou
ítem de frisar vintens raó la cana de 1 sou

8 d.
ítem de frisa una cana de vintiquatrè 2 sous

La hegemonía de los pelaires en el proceso productivo
tuvo su reflejo en la fiscalidad gremial. En los primeros
años del siglo XVI el gremio se esforzó por llevar a la
práctica el capítulo otorgado por Juan I y confirmado por
Fernando el Católico que les autorizaba al cobro de dos
dineros semanales de toda aquella persona que aún sin
pertenecer al gremio trabajase en algunas de las fases del
proceso productivo o empleara a artesanos para elaborar ropas
con fines comerciales. Así en 1514 el Virrey Miguel de Gurrea

66 A.R.M., P.D., 1649, f. 215

61A.R.M., SU, 47, f. 152 y ss.

68La falta de referencias al resto de operaciones propias de los
pelaires debe entenderse como el reflejo oficial del carácter cada vez
más comercial-empresarial que iba tomando el oficio. Tampoco se tasaron
aquellas actividades de tipo complementario o que no estaban vinculadas
a una corporación gremial en concreto, como era el caso del hilado.
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procedió a pregonar la obligatoriedad de dicho pago,b9 a
pesar de las quejas de los tejedores de lana. Fue el derecho
conocido con el nombre de dret del lanerol.

Por lo que respecta a los gremios rurales, la carta
duraba cuatro años y en los que aparecen a fines del siglo
XVI lo común debía ser que el pelaire se viera reducido a
mano de obra que trabajaba por cuenta de otra persona, el
lanerol,10 circunstancia que se repite en los gremios de
pelaires de Inca, Pollensa y Manacor.71 Es Pollensa la
localidad de la que contamos con mayor información sobre la
existencia de estos lanerols. Los sobreposats del gremio de
pelaires de esta localidad podían conceder permiso a personas
ajenas a la corporación - los lanerols- para que en su casa
se elaborasen ropas de lana con fines comerciales. Tres eran
las limitaciones que se imponían a estos auténticos

empresarios ligados a la industria rural de la lana:
a) las licencias se concedían solo para un año
b) el lanerol debía emplear en su domicilio a un maestro

pelaire, que en ocasiones era elegido por los propios
sobreposats

c) el lanerol debía pagar el dret del lanerol al gremio

de pelaires de Pollensa.

Han llegado hasta nosotros las licencias de este tipo
que se otorgaron en Pollensa en algunos años del siglo XVII:

- en 1604 se otorgó licencia a Joan Bisquerra, Guillem
García, traginer, Pere Estrany, sabater, Leonard Capdebou,

69A.R.M., Gremios, Caja I, exp. 22

Es este el caso del gremio de pelaires de Inca, donde además se
contemplaba la figura del aprendiz que tras acabar su período de
aprendizaje no accedía a la maestría, sino que trabajaba para otro
maestro (A.R.M., P.D., 1590, 99 v.)

71 Las ordenanzas del gremio de pelaires de Pollensa prohibían que
la persona que empleaba en su casa a pelaires como mano de obra se
encartara con los mismos (A.R.M., P.D., 1596, f. 278 v.)
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sastre, Antoni Pomar y el senyor Andreu Corró72

- en 1640 se otorga permiso a Antoni Colomar, tejedor

de lana, Pere Llitrà, sastre, Sebastià Cerdà, moliner

draper73

-en 1641 y 1642 se permitió elaborar ropas con fines

comerciales a Antoni Colomar, tejedor de lana, Miguel

Cladera, Joan Sales, Jaume Pelliser, moliner draper, y

Sebastià Cerdà, moliner draper

- en 1643 se otorgó licencia a Pere Litrà, sastre, Antoni

Colomar, tejedor de lana y Antoni Cladera, también tejedor

de lana74

- en 1648 a Pere Moià75

De hecho estos lanerols eran el elemento capitalista que

gestionaba la adquisición de materia prima, dirigia el

proceso productivo y se encargaba de la comercialización de

las manufacturas. Destaca como se otorga este permiso a

personas ajenas al mundo de la pañería76 y a algunas de ellas

en repetidos años, lo que indica una actividad sistemática

y un conocimiento más o menos exacto de las formas de

comercialización de las manufacturas acabadas. Pero sin duda

el aspecto que más nos interesa aquí es el hecho de que entre

estos auténticos empresarios se encuentran artesanos textiles

- tejedores y molineros- que empleaban a los pelaires como

mano de obra asalariada. Sólo muy raramente encontramos en

Ciutat a tejedores que actúan como empresarios del sector.

En el caso de Pollensa nos encontramos con una relación entre

capital y trabajo muy alejada de estereotipos gremial*es; de

72A.R.M., A.H., 4297, f. 139 v.

73A.R.M., A.H., 4297, f. 153.

74A.R.M., A.H., 4297, f. 149 v.

75A.R.M., A.H., 4297, f. 147.

76Sería este el caso del zapatero Pere Estrany o del traginer
Guillem Garcia, si bien no debe olvidarse que algunos de estos
transportistas si jugaban un papel esencial en la industria lanera
mallorquína: transportar la lana y producción semielaborada desde la part
forana a Ciutat.
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hecho sólo el permiso previo del gremio y el pago de un
derecho por parte del lanerol diferencian a la relación entre
lanerol y pelaire de las relaciones capitalitas entre obrero
y empresario. De nuevo la industria rural y la creación de
gremios en villas aparece como un instrumento para la
fabricación de mercancías de forma más flexible y alejados
del mayor reglamentismo propio de las corporaciones urbanas.

La situación de los pelaires rurales parece que habría

cambiado en la segunda mitad del siglo XVII, pues ni las
ordenanzas del gremio de pelaires de Llucmajor, creado en
1664, ni la del gremio de Felanitx, erigido en 1684, se
refieren a los lanerols, ni a maestros pelaires que
trabajasen para personas de fuera de la corporación; más bien
estas ordenanzas, al permitir a sus agremiados vender sus
manufacturas por toda la isla, indican que los pelaires han
asumido, al menos en su mayoría, claramente la función
comercial y de dirección del proceso productivo.77

La oficialía está ausente en los gremios de la part
forana tanto en las ordenanzas de fines del siglo XVI como
en las del XVII, en las que se indica que tras finalizar el
período de carta el antiguo aprendiz puede pasar a trabajar
para alguno de los maestros que cuente con taller propio o
examinarse para acceder a la maestría gremial. Las ordenanzas
de los gremios rurales que aparecen en el siglo XVII permiten
a los hijos de maestro trabajar en la tienda de cualquiera

77 Algunos tejedores de lana de Felanitx, ya entrado el siglo
XVIII sí actuarían como empresarios empleando habitualmente a pelaires
como asalariados:

ítem, per quant alguns texidors de llana fan fabricar robes
en sa casa tenint un mestra examinat de parayre, per ço estatuheix
y ordena que los tais texidors degan pagar a nostro offici la
confraria que són vuit sous vuit diners cada any axi los qui
actualment són qui fan fabricar ditas robas per vendrá o per
negociado, com los qui d'aquí al devant faran fabricar (A.R.M.,
P.D., 1710, f. 132)

Para el siglo XVII no contamos con informaciones de este tipo, lo
habitual es que la situación fuera la inversa. Incluso para el siglo
XVIII estas prácticas eran la excepción frente a t la generalizada
hegemonía de los pelaires en el sector (M. J. DEYÁ: "La industria
rural..., pág. 31 y ss.)
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de los maestros de su localidad mientras sigan bajo la patria
potestad.78

Materias primas y proceso de transformación

El primer hecho que llama la atención es la
desproporción entre las referencias a los productos tintóreos

y a la lana. La calidad y uso de los primeros se reglamenta
casi constantemente, mientras que las referencias a la lana,
su suministro a los pelaires, los diversos tipos de lana a
emplear en cada suerte de ropa, etc. son muy escasas.
Contrasta ello con el siglo XV en que la calidad y venta de

lana eran temas constantes en la normativa. Los distintos
ordenamientos por los que se rigió la bolla del redreç
durante los siglos XVI y XVII - ordenamientos que debían
reglamentar el proceso de transformación en su conjunto- son
un ejemplo de esta desproporción, pues prácticamente se
centran en el tintado. Pero tampoco las ordenanzas del gremio
de pelaires reglamentaron el acceso a la materia prima.79

Así, por ejemplo, la polémica sobre la prohibición o no de
la exportación de lana mallorquina pasa a un segundo
término.80 Nos inclinamos a pensar, a pesar de los escasos
datos con que contamos, que durante el siglo XVI no se dio
una importante exportación de lana, en consonancia con el
cambio de paisaje agrario cada vez más cerealícola y con
menos prado y garriga. Este cambio debió provocar un descenso
en la producción de lana, por lo cual ésta debía destinarse
a la industria local. Algunas informaciones indirectas
corroboran esta idea. Contamos con las tarifas de los
descargadores del puerto de Ciutat para los años 1448 y 1577,

78 A.R. M., P.D., 1664, f. 77 v.; A.R.M., P.D. 1684, f. 422

79Mallorca no es el única caso en el que el gremio de pelaires deja
de contemplar un aspecto tan importante como la compra de materia prima
durante los siglo XVI y XVII (J. TORRAS: "Gremio, familia y cambio
económico. Pelaires y tejedores en Igualada.1695-1765", .Revista de
Historia Industrial, n. 2, p. 16)

80 A este respecto Fernando el Católico había confirmado en 1502 el
privilegio de 1478 sobre el modo de extraer lana del Reino (M. J. DEYÁ:
"La comercialización de lana..., p. 81). Vid. capítulo anterior.
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donde se señala la cantidad a cobrar por los estibadores
según los productos cargados y descargados que además se
clasifican según su puerto de origen o destino. En la primera

de dichas tarifas, entre los productos que Mallorca exporta
se señala la lana, mientras que en la tarifa de 1577 la lana
ha desaparecido como producto exportado y aparece como

producto importado desde Cataluña, Norte de África, Cerdeña,
a lo que debe unirse el estambre importado desde Valencia.81

El análisis de las balanzas comerciales de la segunda mitad
del XVII confirma la ausencia de la lana en las exportaciones
mallorquínas.82 La menor producción de lana mallorquina
obligaria a que algunos pelaires importaran lanas de Aragón

y Castilla, como es el caso de Miguel Mir y otros pelaires
en 1599.83

En estas circunstancias es normal que se procediera a
prohibir taxativamente la exportación de lana mallorquina.

En 1579, a petición del gremio de pelaires y con el informe
favorable del Fiscal del Real Patrimonio, la Audiencia
determinó la prohibición de compras de lanas y estambres a

81 A.R.M., P.D., 1577, f. 75 v. O. Vaquer transcribe parcialmente
la tarifa de 1577, no así la de 1448 (Una sociedad del Antiguo
Régimen..., p. 364-365)

82 El único año en que consta una extracción de cierta envergadura
es el 1672-73 en que se exportan 124 quintales de lana (5047 kgr.) (A.
BIBILONI: El comerç exterior de Mallorca. Homes i productes d'intercanvi
(1650-1720), Palma 1995, p. 115)

83Aqui ya ha desaparecido la imputación de mala calidad para las
lanas importadas. Más bien al contrario, la causa del pleito no es la
importación de lanas en sí, sino el hecho de que Miguel Mir se niega a
pagar el dret de llanes i formatges, argumentando que este derecho sólo
es aplicable a las lanas de Mallorca, Menorca e Ibiza. Se llegaba a
afirmar que las lanas de Aragón y Castilla eran de mejor calidad que las
de Mallorca, cuando precisamente en el siglo XV se acusaba a las lanas
de Aragón de ser de peor calidad que las mallorquínas. La sentencia es
a favor de Miguel Mir (A.R.M., A.H., 5995, expediente 34 y 43). De
cualquier modo la importación de lana forastera no parece que fuera
importante. Así en la segunda mitad del siglo XVTI, único período del
quinientos y seiscientos del que contamos con balanzas comerciales, la
entradas de lana son esporádicas y modestas (A. BIBILONI: El comerç
exterior de Mallorca. Homes i productes d'intercanvi (1650-1720), Palma
1995, p. 115)
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fin de sacarlas de la isla.8'1 La misma resolución de la Real
Audiencia establecía el método que debía seguirse por parte
de aquéllos que tuvieran lana para vender. Si el vendedor era
de Ciutat debía denunciarlo ante el Escribano de Cámara del
Criminal de la Audiencia y si habitaba fuera de la capital
a los Escribanos Reales de su villa, para que éstos lo
notificaran a la Audiencia. Finalmente se prohibía la compra

de lanas para revender o también trocarlas con mantas y
qualquier otros texidos o ropas de lana en pena de cien
lijbras.85 Si bien se indicaba que ello no suponía la
prohibición de que se comprara lana con el fin de que el

comprador la obrara él mismo o la diera a obrar a un

artesano.86

84 La medida se justificaba en atención a la gran cantidad de
personas del Reino que vivían de la transformación de las lanas y se
hacía extensiva a las lanas y estambres hilados. Se fijaban graves penas
para los que incumplieran dicha prohibición: veinticinco libras por
quintal que se hubiera extraído o intentado exportar y otra pena corporal
o pecuniaria mayor o menor a arbitrio del Virrey y Real Audiencia según
la calidad de la persona ... y también la (pena) de decomiso de la lana
y estambres; y que en las mismas penas incurrieran el comprador y
medianero si la compra se hiziese por interpuesta persona como también
los que las embarcarían o ajudarian a embarcar y así mismo los vendedores
(A.R.M., Audiencia, Legajo XXXVI, exp. 115). Se endurecía la normativa
anterior que permitía la extracción de lana mallorquina cuando el mercado
interior estuviera saturado, normativa que tenía su origen en los
privilegios otorgados por Juan II y confirmados por Fernando el Católico.

85 La prohibición de la reventa estaba en línea con ordenanzas
medievales que intentaban una simplificación de los canales de
comercialización de la materia prima con el objetivo de que los artesanos
pudieran acceder a la misma a un precio asequible e impedir la inflación;
a la vez era una forma de intentar impedir que sólo los maestros más
pudientes pudieran acceder a la materia prima y, por tanto, de evitar un
creciente diferenciación económica en el interior de los gremios. En el
caso mallorquín la reventa de lana y otras materias primas está prohibida
por la normativa común, lo que quizás explique la menor referencia a ello
en las ordenanzas gremiales, frente a otros casos en que la compra de
materia prima es uno de los punto más importantes de la normativa gremial
(A. M. BERNAL; A. COLLANTES DE TERÁN; A. GARCÍA-BAQUERO: "Sevilla: de los
gremios...,p. 108)

86 Se posibilitaba así la continuidad del verlagssystem como
sistema de producción de tejidos. La prohibición de cambiar materia prima
por manufacturas parece obedecer más a la intención de impedir que el
propietario de lana se aprovecharan de coyunturas difíciles para los
artesanos, realizando estos intercambios sobrevalorando el precio de la
lana.
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Esta determinación de la Real Audiencia, dictada a
petición del gremio de pelaires, parece que se cumplió en
líneas generales hasta fines del siglo XVII. Sobre la

exportación ilegal no tenemos noticia alguna.87 Sin embargo
la extracción clandestina de materia prima no era el único
medio existente para burlar lo señalado por la Real
Audiencia. El Rey podía otorgar licencias para la extracción
de lana y otros productos cuya exportación se hallaba
prohibida.88 Aunque todo parece indicar que estas licencias
tampoco debieron ser muy numerosas, pues no consta ninguna
protesta de los pelaires hasta 1608, cuando el Rey concedió
al capitán Nicolás Oseley licencia para que pudiera comprar

y sacar de la isla para donde quisiese hasta diez mil
quintales de lana, pagando los devidos y estilados derechos

con tal que la lana que compraria y sacaría .en un año no
exediese la quarta parte de la que en la isla se cogiesse.89

La Carta Real por la que se notificaba al Virrey la licencia
concedida añadía que en adelante se diese licencia a
qualquier otras personas que la pidiessen para extraher hasta
la quarta o quinta parte de la cosecha de cada año.
Posiblemente fue este último aspecto lo que más alarmó a los
pelaires y Jurats, por lo que se dirigieron al Rey para que
fuera abolida tanto la licencia dada a Nicolás Oseley como
la posibilidad de que se concedieran licencias similares a

otras'personas. En Carta Real fechada el 16 de Mayo de 1609
el Rey accedió a las peticiones de los pelaires y Jurats y
conminaba al Virrey a que extremara el celo en el
cumplimiento de los Privilegios del Reino que impedían la
extracción de lana.

87 Es sintomática la disminución en el número de protestas
referentes a la exportación ilegal de lana, situación muy distinta a la
que se daba en el siglo XV y que parece indicar una escasa importancia
de estas exportaciones.

88 Situación muy similar a la que se daba en Inglaterra durante los
siglos XVI y XVII, donde el Estado optó por reducir paulatinamente la
exportación de lana hasta llegar a su prohibición total en 1611. Sin
embargo aún después de aquella fecha la Corona seguía otorgando licencias
de exportación (M. DOBB: Estudios sobre el desarrollo..., p. 252-253)

89A.R.M., P.D., 1597, f. 2 v.
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A partir de entonces la exportación de lana mallorquina
debió ser de muy escasa relevancia.90 La normativa posterior
siguió insistiendo en la prohibición de dicha exportación.
Así por ejemplo en un pregón de 1671 se insistía en dicha
prohibición y en las penas señaladas en 1579 para vendedores,
compradores, patrones de embarcación y marineros. Sin embargo
este pregón añadía un capítulo más muy significativo: la
prohibición de comprar lanas para venderlas a extranjeros o
cambiarlas por paños.91

Todo lo dicho hasta el momento hace referencia a

normativa común y no estrictamente gremial. La primera
referencia a la lana que hacen las ordenanzas del gremio de

90 Creemos que la aparición de la lana en el arancel que el Rey
aprobó en 1653, gravando su exportación con un derecho de 4 reales por
quintal (G. LÓPEZ NADAL: "Comentaris a uns aranzels comercials de mitjan
segle XVII", Estudis d'Història Econòmica, n. 1987.1., p. 23.), responde
más a la intención del Real Patrimonio de asegurarse el pago de derechos
en caso de que se levantara la prohibición de exportación que a la salida
real de lana mallorquina. Distinto parece ser el caso de Menorca, cuya
lana sí se exportaba tanto en el siglo XVI como en el XVII. De hecho la
economia de Menorca presenta durante todo el Antiguo Régimen un sector
primario orientado hacia la explotación ganadera y claramente deficitario
en cereales (M.A. CASASNOVAS: "El control de producció i de
comercialització en el sector tèxtil menorquí a finals del segle XVI",
en La manufactura urbana i els menestrals (ss.XIII-XVI), Palma de
Mallorca 1991, p. 34) . Según Antonio Ramis en lo últimos años del
quinientos y principios del seiscientos la producción de lana menorquina
sería de unos mil quintales anuales, de los cuales setecientos se
dedicaban a la exportación (A. RAMIS: "Noticias relativas a la isla de
Menorca", Mahón 1827, citado por M. A. CASASNOVAS: -El control de
producció..., p. 34). La exportación de materia prima podía perjudicar
el desarollo del sector manufacturero menorquín. Este menor dinamismo
puede tener su reflejo institucional en el hecho de que en las
localidades de Ciudadela y Alayor existía un mismo gremio para pelaires
y para tejedores de lana; por su parte en Mahón parece que existía ya en
1546 un gremio exclusivo de pelaires (F. SASTRE: "Els gremis de Menorca
al segle XVI: aspectes religiosos i asistencials", en ¿a manufactura
urbana i..., p. 281). Otra circunstancia que explicaría el escaso
desarrollo de la industria local en una zona tan dotada para la
producción de materia prima sería el saqueo de Ciudadela (1558) y la
consecuente pérdida demográfica (M.A. CASASNOVAS: "El control de
producció..., p. 32)

91 La prohibición de exportar lana siguió vigente hasta bien
entrado el siglo XVIII, a pesar de los intentos de mercaderes y
arrendadores del derecho de aduanas para que se permitiera. Sólo en muy
breves período se pudo exportar lana, como ocurrió a partir de Marzo de
1737 (A.R.M., Audiencia, Legajo XXXVI, exp. 115 f. 4). En 1751 la Real
Audiencia aprobó un bando por el que se prohibía la extracción de lana,
bando que estaría en vigor hasta 1788 en que se liberalizó su exportación
siempre y cuando el destino fuera la península (A.R.M., Real Acuerdo,
1788, exp. 58)
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pelaires de Ciutat desde 1550 es con fines económicos, en
concreto en 1605 se determina que toda persona que venda
estambre, lana, pentino,92 draps crus o cualquier otra cosa
vinculada al oficio pague 8 sueldos 8 dineros anuales al
gremio.93

Las ordenanzas de 1662, dado su carácter general, se
refieren a la lana. Asi por ejemplo se determinaba que en las
estameñas elaboradas con lana más común, las denominadas
estameñas camellinas, no pudiera haber más de un tercio de

lana tintada con negrilla y los otros dos tercios debian ser
de lana o remés camellí; de igual modo en las estameñas de
burell negras sólo podía haber un tercio de lana tintada con
negrilla y dos tercios de lana o remés negro. Ello se debía
a que en los últimos años algunos tintoreros teñía las
estameñas camellinas con negrilla para hacerlas pasar por
burells negros.94 Sin embargo, el capítulo de dichas
ordenanzas que se refería a la lana a emplear en cada tipo

de tejido era el capítulo dieciséis, en el cual se señalaba:
- para la confección de escotes, manteles, frisetas,

vintens, cordellates, dinouens y catorzens debía emplearse

lana fina.
- para la confección de setzens y guinzens se emplearía

lana buena.95

- se prohibía el uso de lana añina96 para la elaboración

de estameñas.

92 La porción de menor calidad del estambre.

93 A.R.M., P.D., 1605, f. 403.

94B.M.M., Manuscrits, 212, f. 27 v. El vocablo negrilla es una
expresión ambigua. En unas ocasiones es empleado para hacer referencia
a un producto tintóreo, apareciendo como tinta negrilla (ídem). En otras
ocasiones se emplea el mismo concepto para hacer referencia lana negra
(A.R.M., P.D., 1638, f.49 v.)

95La distinción entre lana fina y buena es mucho más simple y menos
efectiva que la que se efectuaba en el siglo XV por el sorgidor de llana,
quien debía clasificar la lana en cuatro categorías: llana grossa,
comuna, gentil y sobregentil.

96 Lana de aquellos animales que tenían un año de edad.
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Durante los siglos XVI y XVII el antiguo problema de los

draps crus elaborados en la part forana siguió presente. En
1614 los pelaires de Ciutat elevaron una suplicado al Virrey
donde exponían que personas de la part forana, peraires i no
peraires acaparaban lana y elaboraban paños de muy baja

calidad que vendían crudos en Ciutat. El Virrey prohibió
dichas ventas bajo pena de 10 libras97 e incluso se pregonó
por toda la isla la prohibición de dicho comercio.98 Sin
embargo no se debió acabar con este tráfico, pues las
ordenanzas de 1662 se plantearon el antiguo problema,
determinándose prohibir comprar per vendre o fer mercaduría

robes crues tant en la Ciutat com en la part .forana.99 Nótese
como lo que se prohibía era exclusivamente su comercio, no
prohibía a los pelaires que aprestaran draps crus propiedad
de otros. Los pelaires que se dedicaban a esta última
actividad eran lo llamados cruetjadors, a los que las

ordenanzas de 1662 vinculan directamente con los draps crus
elaborados en la part forana.100 Los gremios rurales suponían
una cobertura legal a la venta en Ciutat de draps crus, así
por ejemplo las ordenanzas que creaban el gremio de pelaires

de Sóller en 1680 contenían un capítulo por el que se
permitía a sus miembros vender ropa tant crua com aparellada
en lo mercat de la ciutat y en qualsevol altre part.101

Idéntico capítulo lo encontramos en las ordenanzas por las
que se creó en 1689 el gremio de pelaires de Algaida con

31 A.R.M., P.D., 1614, £. 15

98 A.R.M., A.H. (Pregons), 433, 147 v.

"B.M.M., Manuscrits, 212, f. 30

100 Que los mestres paraires qui aparellen robes de la part forana
i d'altres particulars, que vulgarment s'anomenen cruers...(B.M.M.,
Manuscrits, 212, f. 26) . Estos pelaires eran auténticos asalariados y
formaban uno de los colectivos más humildes del gremio. De hecho se
intentó en alguna ocasión limitar su acceso a los cargos directivos de
la corporación.

101A.R.M., P.D., 1680. f. 71
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treinta y un maestros102 y en el gremio de pelaires de
Llucmajor.103

Si las referencias a la lana en las ordenanzas de los
pelaires son muy escasa, lo mismo puede afirmarse del
instrumental que empleaban los pelaires. La única referencia
a este aspecto es el capitulo quince de las ordenanzas de
1662 en que se prohibía el uso de cardas de hierro y se
establecía el uso del tradicional cardó palmar. Se

argumentaba que las cardas de hierro cortaban los hilos de
las ropas. Ya se ha hecho referencia anteriormente al
arcaísmo, que según Iradiel, suponen este tipo de medidas.
Al menos en una ocasión el gremio se encargó de suministrar
a los artesanos las cardas con las que pudieran trabajar. Fue
en 1649, cuando se entregaron a Juan Mauri y a su hijo 300

libras per efecte de fer cardes per la necessitat a que. s
troba dit off id de cardes per haver de treballar los

confrares. Esta cantidad de dinero se obtuvo tomando un

102A.R.M., P.D., 1689, f. 270 Téngase en cuenta que en el recuento
de población de 1667, considerado como fiable por los investigadores que
lo han sometido a la crítica del cálculo de tasas biométricas (J. JUAN:
"La población de Mallorca en 1667", Estudis Balearios, n. 36, p. 21),
Algaida presenta una población de 1902 habitantes. En 1784 el número de
pelaires de esta localidad había aumentado hasta 73 (Memorias de la Real
Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País. Primera parte, Palma
de Mallorca 1784, p. 258) y era de las villas que presentaba un mayor
porcentaje de artesanos textiles sobre el total de población (3'10%),
sólo superado por Llucmajor (3'89%) y Pollensa (4'05%), mientras que en
Palma el número de artesanos dedicados al sector textil sólo representaba
el 2'44% de la población (M. J. DEYÁ: "La industria rural textil..., p.
23). Por tanto puede afirmarse que esta localidad, como otras de la part
forana (Felanitx sería otro caso bastante claro), el siglo XVIII supuso
la culminación de una actividad manufacturera que arrancaba de antiguo.

103 A.R.M., P.D., 1684, f. 422. El hecho de que las ordenanzas de
los gremios rurales que surgen en el siglo XVI no se refieran a la venta
de sus manufacturas fuera de su localidad muy posiblemente se deba a que,
como se señala en otro punto de esté trabajo, en esas fechas lo
habitual fuera que los pelaires rurales trabajaran para un tercero, por
lo que la comercialización de manufacturas no tenía porque contemplarse
en las ordenanzas de unos artesanos que esencialmente se veían reducidos
a la esfera de la producción. El que los gremios de pelaires que surgen
en el siglo XVII en diversas villas de la isla sí se refieran a esta
libertad de venta de sus manufacturas por toda la isla y de forma
concreta en Ciutat indica la evolución que ha sufrido el pelaire rural
que en el seiscientos asume claramente un papel comercial que ya no iba
a abandonar. Aunque las excepciones a esta tendencia también son
frecuentes, como es propio de la diversidad con que se nos presenta la
actividad manufacturera durante el Antiguo Régimen.
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censal por valor de dichas 300 libras en favor del pelaire
Gaspar Llompart al 5% anual.104

No debe extrañarnos la falta de referencias al
instrumental de los pelaires. En primer lugar cabe tener en
cuenta que las fases de la producción que el pelaire llevaba
a cabo en su taller no requerian una preparación técnica
elevada y que para las fases del proceso productivo que se
realizaban en el camp de tirador era el propio gremio quien
se ocupaba de todo lo necesario para el estirado, lavado y
acabado de las ropas, operaciones que tampoco parece que
sufrieran una evolución técnica importante. En segundo lugar

las referencias a estos aspectos se hacía menos importantes
para un oficio que en general durante los siglo XVI y XVII
adquirió un carácter cada vez más comercial y menos

menestral.105

El acceso a la condición de maestro pelaire no sólo se
veía limitado por los requisitos y pagos establecidos por las
ordenanzas gremiales. Además de ello se hacía indispensable
disponer de un capital suficiente para afrontar la inversión
inicial propia de cualquier nueva actividad (compra de
herramientas, de materia prima...) Naturalmente el coste de
establecerse como maestro independiente variaba según las
épocas, pero siempre suponía una cantidad que no estaba al
alcance de cualquier artesano. La reconstrucción de los
gastos derivados de abrir un taller de pelaire por cuenta
propia es sumamente difícil. En primer lugar porque esta
cantidad dependía de las dimensiones y características del
taller que se montara106 y en segundo lugar por la escasas
escasas noticias que se refieren a este aspecto. Sólo

104 A.R.M., P.D., 1649, f. 225

105J. TORRAS: "Gremio, familia..., p. 17

106Asi por ejemplo el precio de las herramientas debía variar mucho
según se tratara de herramientas nuevas o se adquirieran en el dinámico
mercado de herramientas de segunda mano.
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contamos con algunas información notarial muy concreta. Asi
por ejemplo a fines del siglo XVII parece que abrir un taller
suponía un desembolso de alrededor de cien libras. Esa es la
cantidad que en 1698 reconoce deber Gaspar Burgos a su padre,

el cirujano de igual nombre, quien le había prestado dicha
cantidad para adquirir todo lo necesario para ejercer como
maestro pelaire. Los conceptos concretos en que se gastó
dicha cantidad son los siguientes:

- 14 libras y 12 sueldos pagadas al gremio de pelaires
en concepto de carta y examen

- 15 libras per aynes de paraire

- 56 libras por la compra de una pieza de cada uno de
los tipos de tejidos que más se fabricaban en Mallorca; en
concreto adquiere una friseta, una pieza de escote, un

cordellate, una estameña y un burell
- 4 libras y 6 sueldos por el valor de lana hilada

- 6 libras en metálico.107

La modestia de la inversión en lana hilada y sobre todo
el hecho de que la mayor parte del capital inicial se dedique
a la compra de manufacturas podría hacer pensar que el nuevo
maestro pelaire pensara orientar su actividad más a la
comercialización que a la producción de tejidos. Sin embargo
ello no explicaría la compra de herramientas. Muy
posiblemente la explicación estribe en que, junto a la venta
de ropas no fabricadas por él, la principal actividad a la
que pensaba dedicarse el nuevo artesano fuera la de finalizar
el proceso productivo de paños por cuenta de terceras
personas. La pequeña cantidad invertida en la compra de lana
hilada y el hecho de que no se compre lana en bruto permite
descartar que Gaspar Burgos se convirtiera, al menos
inmediatamente, en un fabricante de paños que distribuyera
la materia prima entre personas que trabajaban a domicilio.

107A.R.M., Notarios, P- 351, f. 96 v.
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Los productos tintóreos y el tintado de los paños sí
fueron objeto de gran regulación en este período. En 1549 ya

estaba prohibido el uso de zumaque y la caparrosa, a lo que
se añadió la prohibición de usar brasil para el tinte de
rojos. A pesar de que el zumaque y la caparrosa estaban
prohibidos desde años antes,108 su uso se hallaba muy
extendido, por lo que los capítols del redreç de 1549
señalaban un plazo de seis meses para que los tintoreros
usaran los materiales prohibidos que tenían en su poder.109

El uso de estos materiales debió continuar, pues los
capítulos del redrec de 1569 se derogó el capítulo que lo
prohibía per contenir imposibilitat y mai és observat.110 Los

capítulos de ese año contemplaban otros aspectos relacionados
con el tintado:

- para el tintado de rojo se podía emplear brasil como
colorante, pero siempre après d'haver donat peu de rotja111

- para la obtención de morados, una vez que habían
adquirido el color azul, debían emplearse los mordientes
tradicionales y más caros, el alumbre y tártaro, para aplicar

posteriormente el brasil o full
- el lleonat (rubio oscuro), partiendo del azul como

color base, se obtendría con los mismos mordientes que los

morados y empleando posteriormente rotja y brasil como

108 Ya en la Edad Media abundan las prohibiciones sobre el uso del
zumaque tanto por lo que respecta a Mallorca como por lo que se refiere
a la inmensa mayoría de centros laneros. Asi, en 1387 las Ordenanzas del
Gremio de Pelaires de Barcelona establecían severas penas para el que
usase zumaque o agua de zumaque en tinte alguno (A. CAPMANY: Memorias
históricas sobre la marina, comercio y artes de la ciudad de Barcelona,
Barcelona 1961, p. 519; J. VENTALLÓ: Historia de la industria lanera
catalana. Monografía de sus antiguos gremios, Imprenta y litografía de
José Ventayol Vilá, Tarrasa 1904, p. 301) .

1 9 Considerat empero que per lo gran abús fet fins así dels dis
materials falsos ningún del dits tinctorés no té materials necessaris per
obrar bones tintes y forsa hauria de parar del tot lo tenyir dels draps
que seria en gran dan del Regne. . .volem que sien donats sis mesos de
temps en els dits tintorers comtadors del dia de la confirmatió dels dits
capítols en avant dins lo qual temps ells se puscan provehit dels
materials de que tindran necessitat per fer bones tinctas juxta forma
dels capítols (B.M.M., Manuscrits, 212, f. 1 v.).

110B.M.M., Manuscrits, 212, f. 4.

U1B.M.M., Manuscrits, 212, f. 4.
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colorantes.

- los negros comunes debían obtenerse empleando zumaque
para el alumbrado, prohibiéndose explícitamente el uso de
otros productos; posteriormente se daría el color definitivo
con zumaque y caparrosa, tras lo cual era obligatorio
proceder a refinar las telas.112

Por último los capítulos de 1569, que suponían una
cierta flexibilización y abaratamiento por lo que respecta
al tintado, también rebajaron el grado de exigencia en el
tejido de setzens. Este tipo de tejidos según las ordenanzas
de 1486 debían pesar como mínimo 34 libras o 33 si estaban

perfectamente tejidos, acabados y con el ancho y largo
establecido en ordenanzas anteriores. En 1569 se aceptó que
pudieran pesar 30 libras, per gue la experiència ha mostrat

que no consiteix la perfectió del drap en lo pes, sino en ser
prim filat, ben teixit y bons aparéis.113

Entre los capítulos de 1549 y los de 1569, los Jurats
del Reino y los sobreposats de los pelaires redactaron y
consiguieron que el Virrey aprobara tres capítulos que
indican algunos cambios no sólo en el tintado sino en el tipo
de tejidos que se elaboraban. Son los capítulos de 1559, por
el primero de los cuales se autorizaba la elaboración de
draps raxies, que debían ser cordellats, de pèl de fin floret
y no de menor nombre de trentasisenes.114 Se indica que estos
paños rayados debían ser tintados con alumbre y tártaro,
señalándose que ello se hacía extensivo a los draps que. s
f eran tints en llana per e s ser draps y roba de vàlua més que
los draps.115 Si consideramos que la tintura en lana es la

112B.M.M., Manuscrits, 212, f. 4.

113B.M.M., Manuscrits, 212, f. 3 v.

114B.M.M., Manuscrits, 212, f. 9 v. Cordellates 36° también se
elaboraban en Barcelona en la segunda mitad del XVI (P. MOLAS: ios
gremios .barceloneses del siglo XVIII, p. 374)

115B.M.M., Manuscrits, 212, f. 9 v.
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propia de los paños de calidad superior,116 pero que no habia
sido la habitual en Mallorca, estaríamos ante un intento de
cambio cualitativo en la producción mallorquina.117 De

cualquier modo el hecho de los capítols de la bolla del
redreç de 1569 no se refieran al tintado en lana ni a esta
producción de cierta calidad parecen ser un síntoma de que
se trató de una experiencia de escaso éxito y duración. Por
último los capítulos de 1559 reglamentaban el tintado de las
estameñas, prohibiendo que tintaran de negro con tinta
comuna118 y reglamentando el tintado de estas piezas. Tintado
que era muy similar al que se realizaba con los otros paños
desde el siglo XV. Las estameñas debían adquirir el color
azul a partir del tártaro, ser marcadas con la bolla de peu
de blau, y posteriormente se tintarían de negro, tras lo cual
debían ser marcadas con la bolla del redreç.119

Los capítulos de 1569 no son la única fuente con que
contamos para acercarnos a la especial problemática del
tintado en estos años. Un pleito entre el gremio de pelaires
y el de calceteros de este mismo año indica que se estaban
produciendo cambios en el sector. Los calceteros se dedicaban
a la elaboración de cordellat senrosos,120 que tintaban ellos
mismo y no pasaban por tirador ni eran marcados con la bolla
del redreç. Los pelaires protestaron contra el hecho de que
tintaran en sus talleres. El Virrey no entró en la acusación

116 P.IRADIEL: Evolución de la industria..., p. 205

117 A la espera de mayores datos, existen algunas informaciones que
indican la existencia de este intento. La elaboración de nuevos tipo de
paños, algunos de los mismos ligados a la nueva drapería, seria uno de
estos indicios.

118 Posiblemente el término tinta comuna sea sinónimo de el de
negrilla que también aparece en la documentación, sin que se haya podido
determinar a ciencia cierta a que producto en concreto se refiere. Cabe
la posibilidad de que los dos términos hagan referencia al tintado con
zumaque para obtener el color negro, pues este producto daba colores
negros poco consistentes (M. BERNAT: Els "III ntesters. . ., p. 166)

U9B.M.M., Manuscrits, 212, f. 10

120Sin duda se trata de una producción de calidad corriente o
incluso baja que empleaba a la cendra como mordiente.
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de tintes falses contra los calceteros, ni siquiera sobre su
derecho a tintar o no, se limitó a ordenar que dichos
cordellats debían ser marcados con la bolla del redrec,
remitiendo a los bolladors la decisión sobre si dichas piezas
debían pasar por tirador o no.121

En el año 1586 se elaboraron nuevos capítulos de la
bolla del redreç. De hecho en este año las autoridades se
plantean la conveniencia de cambiar la técnica del tintado,
pasando de la tina en caliente a la tina fría tal y como se
hacía en Valencia, problema recogido en el estudio de M.
Bernat122 y del cual sólo nos interesa aquí que en dicho año
no se aceptó la innovación y se determinó que se siguiera
empleado el tradicional sistema de tina en caliente.123 Sin
embargo el preámbulo de las ordenanzas de 1586 señala que no
se trataba sólo de elegir entre la tina en caliente y la tina
en frío. De hecho antes de tomar una decisión se tintaron
paños y estameñas de tres modos distintos:

- unos paños se tintaron según las ordenanzas antiguas
(posiblemente los capítulos de 1318) que establecían la tina
en caliente

- otros paños se tintaron siguiendo la tina en frío que
ya se había impuesto en Valencia

121B.M.M., Manuscrits, 212, f. 3 v.-4. El hecho de que tuvieran que
ser revisadas por los bolladors implicaba un examen del tintado, pues el
último examen se hacía sobre el paño ya acabado. Por otra parte esta
noticia indica que de hecho se daría una dualidad por lo que respecta a
la actividad tintórea:

- por una parte existiría los tintoreros especializados, que
elaborarían un tinte de calidad media y estarían vinculados a técnicas
y formas de trabajo en gran parte similares a las heredadas del siglo XV

- en segundo lugar se daría una actividad tintórea de baja calidad
para la realización de la cual no haría falta una infraestructura
industrial específica.

Esta división recuerda un tanto la que se daba ya en la Barcelona
del siglo XV, si bien en este último caso se trataba de una separación
contemplada por la propia normativa (A. RIERA; G. FELIU: "Activitats
econòmiques", en Historia de Barcelona. La ciutat consolidada (segles
XIV- XV), Barcelona 1991, tomo III, pág. 170).

122M. BERNAT: Els "III mesters..., p. 117

123 El paso a la tina en frío se adoptaría en 1590 (M. BERNAT: Els
"III mesters.. ., p. 117)
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- otro grupo de ropas se tintaron en lo modo y forma que
vuy se usa lo tenyr.124

Es decir que junto al sistema tradicional y el novedoso,
existiría una tercera opción que se habría impuesto primero

espontáneamente y luego se habría regulado por los capítulos
de 1569. Muy especialmente éstos últimos no consistían sino

en el reconocimiento oficial de la imposibilidad de llevar

a la práctica un tintado de calidad y caro como el señaldo

por la normativa del siglo XIV. Además estos capítols de la

bolla del redreç (1569) intentarían regular mínimamente la

actividad tintórea que en realidad se llevaba a la práctica,

de ahí la aceptación de productos más baratos que se dio en

ese año. Desde este punto de vista la resolución tomada en

1586 por la que se imponía la tina en caliente y que el

tintado debiera realizarse iuxta los capítols antichs fets
sobre les tintes: ço és que posen en aquellas alum y tàrtar,

rotge y gales, estaba abocado al fracaso.

Los capítulos de 158 6125 indican una producción de

menores vuelos que la tradicional, al señalar la obligación

de ¿ollar de blau tàrtar los escapolons de dos canes en amunt

y mantells.126

Los capítulos de 1590 además de pasar de la tina en

caliente a la tina en frío, o precisamente por ello,

reglamentaban ampliamente el proceso de tintado. Entre las

normas que se dictan se hallan:
- para acabar el tintado en negro de los paños

vintiquatrens y rayados, tras ser revisados en blau según los

patrones correspondientes, debían alumbrarse empleando diez

124B.M.M., Manuscrits, 212, f. 29.

125B.M.M., Manuscrits, 212, f. 5 v.

126P. Iradiel engloba a los manteles entre la gama de productos de
la nueva pañería de inferior calidad que los cordellates y estameñas
(P.IRADIEL: Evolución de la industria..., p. 217)
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libras de zumaque y cuatro de rubia; del mismo modo para el
refinado debería emplearse el zumaque y caparrosa que fuera
necesario

- para acabar el tintado en negro tártaro de los
vintens, setzens, cordellats y trossos amples se debía

proceder al alumbrado con seis libras de zumaque y dos de
rubia -también llamada roja- por pieza, para posteriormente
ser refinados con zumaque y caparrosa necesarios

para alumbrar estameñas, trozos de estameña y
manteles, ropas de menor calidad que las citadas en los
puntos anteriores, deberían emplearse cinco libras de zumaque
y una libra de rubia127

- la prohibición de usar palo, full, brasil, indi u otro
material para dar color azul a los paños que debían tintarse
de negro con tártaro; debiéndose emplear única y

exclusivamente pastel
- prohibición de emplear cualquier otro producto que no

fuera el tártaro para teñir de negro los escots128

Destaca la escasa mención al material mordiente más
empleado en la Edad Media y al que se referían los capítulos
de 1586: el alumbre. Todo parece indicar que dado su alto
precio fue sustituido paulatinamente por otros productos.129

127Nótese como la cantidad de material va reduciéndose a medida que
se hace referencia a las telas de menor calidad (B.M.M., Manuscrits, 212,
f. 5 v.). M. Bernat recoge algunas de estas normas fechándolas en 1580.
Tanto el códice de privilegios, capítulos, ordenanzas y buenos usos del
gremio de pelaires de Mallorca, depositado en la biblioteca del
Monasterio de Montserrat, como los Capítols de la Bolla del redréç de la
Universitat y Regne de Mallorca, publicados en 1625 y estudiados por la
autora, señalan la fecha de 1590

128 los escots (negres) s'hagen de fer tàrtars y no comuns C(B.M.M.,
Manuscrits, 212, f. 8) . Los negres comuns serían los obtenidos con
productos más baratos per que daban lugar a un negro menos consistente,
como era el caso de zumaque (M. BERNAT: Els "III mesters..., p. 166)

129No contamos para fines del siglo XVI con fuentes para el estudio
de la balanza comercial mallorquina, con lo que se hace difícil medir las
importaciones de alumbre durante este período. En el arancel de los
emolumentos a cobrar por los estibadors del puerto, confeccionado en
1577, aparece el alumbre como proveniente de Rumania. Para tener datos
cuantitativos sobre la importación de alumbre hay de esperar a la
segunda mitad del siglo XVII, si bien las cantidades parecen modestas
excepto para el ejercicio 89-90 en que entran 110 quintales y 90-91 en
que entran 222 (A. BIBILONI: £1 comerç exterior..., pág. 183)
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A este respecto parece evidente que la tina en frío resultaba
más barata, al menos por lo que se refiere al caso
mallorquín, pues el paso de la tinta en caliente a la tina

en frió fue acompañado de los capítulos del redreç de 1590
por los que se admitía una mayor gama de productos y de menor
precio que los aceptados en 1586.

En 1638 se procedió a permitir uno de los materiales
tintóreos del que tenemos menos información, la negrilla.130

La iniciativa partió del gremio de pelaires, que la aprobó
en uno de sus Consejos argumentando que en altres parts s'usa
com es de veurà.131 Los Jurats y bolladors informaron
favorablemente, con la oposición del bollador parayre. Cabe

detenernos en los argumentos que expusieron los Jurats para
respaldar la petición de los pelaires. En primer lugar se
determinaba que al emplearse este producto más barato se
vendería más con lo cual se recaudaría más tanto por dret
del segell,132 como por la bolla del redreç.133 El segundo

argumento empleado por los Jurats fue que de todas maneras
se empleaba, por lo que se producían numerosos fraudes. Del
mismo modo se determinó que las ropas en las que se aplicara
negrilla debían marcarse con una bolla del redreç diferente
y que en uno de sus lados indicara bolla de negrilla.134

130 M. Bernat no se refiere a este producto que muy probablemente
tuviera otro nombre y el de negrilla fue el que popularmente le dieron
los pelaires. Otra posibilidad es que bajo este nombre se agrupen varios
productos.

131 A.R.M., P.D., 1638, f.49

132 Impuesto sobre el consumo de tejidos de lana y que se cobraba
a la hora de cortar el paño. Este derecho, que había sido consignado en
1405 al pago de la deuda para con los censalistas, fue desligado en 1614
de la Universal Consignación, institución que gestionaba el cobro de los
derechos consignados al pago de dicha deuda, destinándose su importe a
los gastos de fortificación de la isla.

133 Los datos parecen dar la razón a los Jurados. En los años
posteriores el dret del segell se arrendó por cantidades superiores. En
1637 se había arrendado por 16.700 libras, en 1638 por 18.703 libras,
mientras que en 1639 se arrendó por 27.002 libras y en 1640 por 30.002
libras (A.R.M., A.H., 1508, sin numerar).

134A.R.M., P.D., 1638, f.49
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Algunos pelaires, como ya se ha citado anteriormente,
aprovecharon la ocasión para hacer pasar estameñas camellinas
tintadas con negrilla por estameñas de burell negras. Sin
embargo, ello no fue óbice para que se prohibiera el uso de
la negrilla. Las ordenanzas de 1662 sólo prohibían usar este
material para hacer pasar unas piezas por otras.135

En 1688 se procedió a la revisión de uno de los más
importantes capítulos aprobados en 1590: aquél que
determinaba que en aquellos paños que debían tintarse de
negre tàrtar, sólo se empleara pastel para darles el color
azul previo al tintado definitivo, prohibiéndose
explícitamente el índigo junto a otros productos. Los Jurats
y el Síndic, tras deliberar con pelaires, tintoreros,
botiguers y tejedores de lino decidieron solicitar al Virrey
la modificación del citado capítulo y que se permitiera el
uso de índigo en sustitución del pastel.136 Los argumentos que
exponían para dicha modificación eran:

- el capítulo en cuestión no se cumplía no por voluntad
de los tintoreros, sino porque el pastel estaba adulterado
y no producía la intensidad de color requerida; ello
provocaba un estado de confusión y no pocos conflictos, pues
algunos bolladors al examinar las ropas aplicaban
estrictamente la normativa de 1590, mientras que otros
conscientes de la imposibilidad de tal cumplimiento daban por
bueno el uso de índigo

- el índigo era mucho más barato que el pastel137

1 3 5 B . M . M . , Manuscrits, 212, f. 27 v.

136 A . R . M . , P . D . , 1688, f. 442. La aceptación del uso del Índigo
rompía una larga tradición establecida no sólo en Mallorca, sino en otros
centros laneros. Así, ya las ordenanzas que en 1387 Juan I concedió al
gremio de pelaires de Barcelona, establecían la prohibición de mezclar
este material con el pastel (A. CAPMANY: Memorias Históricas sobre la. . . ,
p. 519; J. VENTALLÓ: Historia de la industria..., p. 301)

137 Los Jurats expusieron al Virrey que tintar un^ pieza con índigo
costaba dos libras, mientras que hacerlo con pastel costaba seis libras
( A . R . M . , P . D . , 1688, f . 443 v . ) . En la segunda mitad del siglo XVII los
Jurats intentan una reducción de costes en el sector, así lo demuestra
su intervención para que los tintoreros en 1668 rebajasen
significativamente las cantidades que cobraban por el lavado y extendido
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- los tintoreros estaban mucho mejor preparados que en
1590, por lo cual cesa lo inconvenient que es considerava
antes.

Por todo ello los Jurats habían redactado unos capítulos
que corregían el capítulo quinto de los decretados en 1590.
El Virrey aceptó las nuevas ordenanzas, cuyo contenido era:

1°) Autorización del uso de índigo para dar color azul

previo al tintado en negro tártaro. El empleo este producto
tintóreo como sustituto de otros con la finalidad de reducir
los costes es bátante común en la Edad Moderna.138

2°) Elaboración de unos patrones tintados con el peu de

blau elaborado a base del citado material para que los
bolladors tuvieran un punto de referencia con que examinar
las ropas que usaran índigo para obtener el color básico.

3°) Las ropas de cualquier género destinadas a tintarse
de negro debían lavarse bien después de adquirir el color
azul y antes de ser marcadas con la bolla de blau,
responsabilizando de dicha operación a los tintoreros e
indicando claramente a los bolladors que aunque los paños o
piezas tuvieran un color perfecto no podían marcarse con la
dicha bola si no estaban bien limpias y lavadas.139

Posiblemente el problema consistía en el uso de ceniza como
mordiente, de hecho muy poco antes de que se aprobaran los
capítulos de 1688 el Regente de la Real Audiencia forzó un
Consejo del gremio de pelaires para tratar el tema de la

de las piezas tras ser tintadas o sus gestiones para la reducción del
dret del segell de 1670 (M. J. DEYÁ: "Tradición e innovación en el
sector textil mallorquín a fines del siglo XVII", Mayurqa, n. 22, p. 750-
751; ÍDEM: "La intervenció dels Jurats..., p. 90)

138 P. DEYON: "La concurrence internationale...", p. 22

139 Durante estos años los Jurats del Reino intentan no sólo una
reducción de los costes en la producción sino también una mejora en las
últimas fases del proceso productivo, de ahí por ejemplo que en 1674
determinaran la obligación de / que todas las ropas que se elaboraban
pasaran "por tirador (M.J. DEYÁ: "Tradición e innovación..., p. 750).
Posiblemente los pelaires no fueran ajenos a esta determinación pues así
veían aumentados los ingresos del gremio al pasar más ropas por el camp
del tirador y pagar los derechos correspondientes.
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suciedad que presentaban las ropas teñidas de negro.140 Uno
de los dos remedios que se propuso fue el de lavar dichas
ropas tras adquirir el color azul, para hacer desaparecer los
restos de la ceniza empleada.141

4°) Las ropas también deberían ser lavadas y esclafides
por los operarios que tenían a su cargo el camp de tirador.

En general puede afirmase que durante la segunda mitad
del XVI (reglamentos de 1569 y de 1590) y el siglo XVII se
aprobó el uso de productos tintóreos que en épocas anteriores
habían sido prohibidos argumentando su baja calidad, pero que
eran mucho más baratos. El uso de índigo en lugar de pastel,
del tártaro (mucho más barato que otros mordientes),142 de la
negrilla, son algunos ejemplos de ello. El empleo de estos
productos suponía un cambio cualitativo en el tintado de las
ropas, circuntancia que parece que se dio en otros antiguos
centros laneros.143

140 Que són cosa intolerable i denyosa al bé públic la susietat que
llansan (les robes negres) quant cusides aporten aquelles (A.R.M., P.D.,
1688, f.445)

141 lo hun (remei) és que ben rentat aquelles essent blaves antes
de posaries en les calderes per negres serà gran remei para que les
sendres ab que se tinyen no s'empapen en elles (les robes) (A.R.M., P.D.,
1688, f.445). El uso de la cendra como mordiente se encuentra en
numerosos centros pañeros, incluso los rurales, al tratarse de un
producto barato y fácil de encontrar (P.IRADIEL: Evolución de la
industria..., p. 179, 205-206) En el caso de Cuenca se emplea la cendra
para los paños corrientes (ídem, p.178). En el arancel de 1577 que
determinaba los derechos a cobrar por los descargadores del puerto
aparece la cendra, indicándose que provenia de Genova y que llegaba tanto
en botas como en corteroles. (A.R.M., P.D., 1577, f. 76 v.). Idéntico
arancel de 1655 recoge la cendra per tintas. (A.R.M., P.D., 1655, f. 296
bis). El estudio de las balanzas comeciales mallorquínas de la segunda
mitad del siglo XVII señala las importaciones de cendra en la práctica
totalidad de los años de los que disponemos de información (A. BIBILONI:
Els f luxes del comerç exterior mallorquí, vol. III, p. 252, Tesis
Doctoral)

142Téngase en cuenta por ejemplo que las ordenanzas de 1467 sólo
permite el mordiente de mayor calidad y más caro: el alumbre

143Capmany señala como desde fines del siglo XVI la antigua
normativa, muy restrictiva por lo que respecta a los materiales que
podían emplearse, había caído en desuso. En 1615 los Consellers de
Barcelona se quejaban de los abusos introducidos en la tintorería,
responsabilizándolos de los crecientes problemas que la producción
catalana encontraba en los mercados de Sicilia, Cerdeña, Ñapóles y
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Posiblemente el hecho de que las autoridades del Reino
por medio de los distintos capítulos del redreç y el gremio
de pelaires intervinieran de forma tan directa en la
reglamentación de la actividad tintorera - al igual que
ocurrió en otros centros pañeros-144 , determinando los
productos que podían emplearse y los que estaban prohibidos,

las cantidades a emplear, etc. impidió que las ordenanzas del
gremio de tintoreros de 1649, las primeras ordenanzas desde
la desaparición de dicho gremio en el siglo XVI, se refiriera
a los materiales a emplear. Sin embargo, lo que sí se recoge
en dichas ordenanzas es la obligación de compartir las
materias primas. En concreto se determinaba que todo
tintorero que comprase materiales tintóreos debía denunciarlo
en el plazo de veinticuatro horas a los sobrepasáis del
gremio, para que éstos avisaran al resto de tintoreros.
Posteriormente se procedería al reparto del material a partes

iguales. En el caso de que el comprador hubiese pagado la
materia prima al contado sólo estaría obligado a compartirla
con aquéllos que también le pagaran al contado, mientras que
si la había comprado a comoditat el resto de tintoreros podía
aplazar el pago hasta el día en que el primero debiera
efectuarlo. Este sistema no sólo regía para la materia prima
llegada a Mallorca por cuenta de mercaderes, sino también
para la que llegase a la isla por cuenta de algún miembro del

gremio de tintoreros.145

Con la reerección del gremio de tintoreros surgió un

Levante (Memorias Históricas..., p. 525)

144 J. I. FORTEA PÉREZ: Córdoba en el siglo XVI: las bases
demográficas y económicas de una expansión urbana, Salamanca 1979, p. 30.

145Llaman la atención estas prácticas corporativas tan estrictas
cuando para otros gremios se hacia difícil su cumplimiento. Así el
reparto de cueros entre los blanqueros se evitaba si el propietario
argumentaba que habían llegado a la isla no por cuenta de mercaderes sino
por cuenta propia y arriesgando su dinero, por lo cual no era preceptivo
compartir la materia prima con los otros maestros del gremio (M. J. DEYÁ:
"La intervenció dels Jurats..., p. 89)
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conflicto entre éstos y el de pelaires.146 La reaparición de

la corporación llevó a un aumento de precios de las tintas,147

por lo que los pelaires acordaron la construcción de unos
tints en el campo de tirador. Dicha construcción se convirtió

en una auténtica sangría económica para el gremio,148 sobre
todo si se tiene en cuenta que estos gastos coincidieron con

otro pleito con los tintoreros sobre la obligatoriedad o no

de que todas las ropas pasaran por tirador. Esta última

controversia llegó hasta las últimas instancias posibles por
lo cual fue necesario enviar un síndic a la Corte de Madrid,

circunstancia que lógicamente aumentó más aún los gastos.149

146 Se trataba de un enfrentamiento lógico si se tiene en cuenta que
los pelaires se habían constituido en los auténticos directores del
proceso productivo. Además ante la crisis del gremio de tintoreros del
siglo XVI y primera mitad del XVII, los pelaires y otros artesanos se
habían apropiado de la actividad tintórea. El enfrentamiento entre
pelaires y tintoreros se trataba de un enfrentamiento muy común en el
sector lanero en general y que en el caso mallorquín ya había aparecido
en el siglo XV, cuando los pelaires intervinieron en el origen de una
de las crisis más importantes que conoció el gremio de tintoreros (M.
BERNAT: Els "III mesters..., p. 105)

147En el Consejo del gremio de pelaires convocado al efecto de
estudiar el aumento del precio se exponía que per esserse units los
tintorers s'han pujat d'alt preu les tintes que lo menos és un terç de
lo solien valer... (A.R.M. , P .D . , 1669, f . 153)

148 M. Bernat señala como coste de dichas obras entre tres mil y
tres mil quinientas libras según las fuentes(M. BERNAT: Els "III
mesters..., p. 73)

149 Por todo ello durante estos años el gremio de pelaires se ve
obligado a acudir constantemente al endeudamiento por vía de censales.
Al aprobarse la construcción de los nuevos tints se gastaron de inmediato
300 libras y se tomaron 600 más al 4 ' 5 % (A.R.M., P.D. , 1669, f.196).Poco
tiempo después se tomaron otras 700 libras al mismo interés, señalándose
en el acta del gremio que se llevaban gastadas 1500 libras (Ibidem, f.
234 v . ) . En Octubre del mismo año, 1669, el Virrey autorizó que se
tomaran otras 300 libras y 1500 libras más que aportaba el mercader
Miguel Tarongí al interés ya señalado, indicándose en el acta del gremio
que se acordaba seguir con las obras y si era necesario endeudarse aún
más (Ibidem, f. 301 v . ) . En Abril de 1670 los pelaires tomaron otras 300
libras (Ibidem, f. 348), a las que añadieron en Junio del mismo año 300
libras más necesarias per gastos a la casa del tirador, síndich a Madrid
i altres causes (Ibidem, f. 4 0 0 ) . En Febrero de 1671 debieron tomarse del
ya citado Miguel tarongí 726 libras, 13 sueldos y cuatro dineros (el
equivalente a 1.300 reales castellanos) necesarios para continuar con
el pleito que se seguía en Madrid (A.R.M., P .D. , 1671, f. 18). El pleito
debió continuar pues en 1674 se toman otras 1.000 libras al 5% por gastos
en Madrid (A.R.M. , P . D . , 1674, f. 257) y en Febrero de 1675 se tomaron
a censo 200 piezas de a ocho por el pleito con los tintoreros sobre dur
les robes a tirador (A.R.M. , P . D . , 1675, f. 352). Los problemas derivados
de este creciente endeudamiento duraron años y no sólo fueron de origen
económico, llegaron a provocar un enfrentamiento con la Inquisición.
Debido a los gastos por el pleito contra los tintoreros se dejaron de
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Al existir dos tipos de tintorerías, la de los pelaires y la
del gremio de tintoreros150 se produjo la competencia entre

ellos, de ahi la reducción de precios que el gremio de
tintoreros llevó a cabo en 1670 por la realización de las

operaciones posteriores al tintado.151

Los pelaires no sólo actuaron en el tintado. Ya con

anterioridad, en su intención de control la totalidad del

proceso productivo y todo lo relacionado con la manufactura
de la lana habían construido una jabonería. No es éste un

tema de segundo orden, pues ya hemos visto como una de la

preocupaciones de los artesanos y de las autoridades durante
el siglo XVII, y en especial a lo largo de su segunda mitad

fue precisamente el lavado de las ropas. De la forma en que

se efectuara este lavado y sobre todo del momento en que se
llevara a cabo a lo largo del proceso productivo dependía
buena parte de la presentación de las ropas.152 La

construcción de la jabonería se acordó por el gremio en 1596,

para lo cual se tomó un censo de 870 libras.153 Pero el gasto
no era sólo el de la construcción de las nuevas
instalaciones, debía suministrarse el dinero suficiente para

que el administrador del jabón adquiriera todo lo necesario
para su elaboración. Así en 1598 el gremio decidió aumentar

pagar muchas pensiones a Miguel Tarongí y a los hermanos Antonio y Miguel
Cortés, los tres xuetas (descendientes de judíos conversos), cuyos bienes
habían sido confiscados por el Santo Oficio, quien en 1682 exigía al
gremio el pago de las pensiones atrasadas (2.100 libras), avisando que
de lo contrario se procedería a ejecución contra los bienes del gremio
y sus particulares. La solución consistió en tomar un censo para abonar
la deuda producida precisamente por el impago de pensiones censales
(A.R.M., P . D . , 1682, f. 388) .

150 La mayoría de las tintorerías que aparecen como propiedad de
miembros del gremio de Tintoreros estaban vinculados a una sola familia,
la de los Pont de la Terra ( ( M . BERNAT: Els "III mesters..., p. 112), lo
que refuerza las prácticas monopolisticas de este grupo.

151M.J. DEYÁ: "Tradición e innovación..., p. 750.

152 Ya se ha observado que durante el XVII se insistió en que debía
precederse a un lavado después de que las ropas tuvieran el peu de blau.
Naturalmente si este lavado era defectuoso, se dificultaba el tintado del
color definitivo y en general el aspecto del tejido.

153A.R.M., P .D . , 1596, f. 255
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hasta 1.000 libras la cantidad de dinero en poder de dicho
admiriáistrador, para lo que fue necesario tomar 565 libras
censales.154 Conocemos algunos de los pactos entre el gremio
de pelaires y el jabonero del gremio, como el que se efectuó
en 1640. Lo primero que llama la atención es que la persona
designada como jabonero es un pelaire, Miguel Pons, quien se

comprometia a entregar semanalmente 250 jabones y a no
abandonar la jabonería antes de las próximas fiestas de
Navidad (el acuerdo es de Marzo de 1640) . Por su parte el
gremio se comprometía a aumentar el capital con que contaba
dicha jabonería en 200 libras, para lo cual se tomaba un
censo al 6% y a confeccionar un sol de caldera. Si después
de las venideras fiestas de Navidad Miguel Pons quería
abandonar la jabonería podía hacerlo restituint dita massa
de CC lliures, arreus i sols de caldera estimats i també
matex haia de dexar en dita saboneria 300 sabons bons i

rabadors i 200 guarieres de cendre de pinyol...155

La elaboración de jabones se relaciona directamente con
el lavado de las ropas, especialmente de las tintadas de

negro. Las deficiencias en el teñido de este tipo de ropas
obligó a la intervención del Regente, quien determinó que el
tema se abordase en una reunión del Consejo del gremio de
pelaires. Dos fueron las determinaciones que se tomaron en
dicho consejo. La primera, ya señalada, fue que se procediera

al lavado después del peu de blau. La segunda medida
consistía en que antes del lavado preceptivo que se debía
llevar a cabo en el tirador, se procediera a esclafir dichas
ropas.156

154 A.R.M., P.D. , 1598, f. 220

155 A.R.M. , P .D. , 1638, f. 49

126 La documentación señala que los pelaires se comprometieron a
ello porque los tintoreros se habían comprometido a la primera de dichas
medidas. De hecho tras la determinación del gremio de pelaires, el
Regente citó a los tintoreros aconsejándoles aceptaran la realización del
lavado tras el peu de blau. Los tintoreros aceptaron, tras lo cual el
gremio de pelaires citó a los seis hombre del tirador que estiraban ropas
negras indicándoles que attés que loa tintorers se són obligats en rentar
aquelles (robes) essent Jblavas antes de donarles el color negre, que per
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La mejora del acabado de los tejidos mallorquines no se
relacionaba sólo con el tintado y lavado de los mismos, de
ahí que desde fines del siglo XVI y durante el XVII el gremio
de pelaires y las autoridades del Reino se preocuparan por
otros aspectos que también incidían en las características
finales de los paños: estirado de los paños, las herramientas

empleadas en las distintas fases del proceso productivo, el
amolinado de las ropas y apuntado de las mismas.

A partir de 1586 se obligó a que todo tipo de tejido que
hasta ese momento no solía pasar por el tirador hagen

d'entrar a tirador ahon los hagen de donar los millorament
necessaris;151 de forma específica se señalaba que hasta el

momento era habitual que burells, estamenyes y scots no
pasasen por el tirador.158 Este capítulo se modificó en 1645,

ço B'obligassan ha sclafir dites robes o fessen dexatió de dit sitis.
Dichas seis personas se comprometieron a ello y a lavar las ropas tras
esclafir dites robes. Posteriormente las nuevas normas sobre el lavado
de las ropas negras se insertaron en los capítulos del redrec de 1688
(A.R.M., P.D., 1688, f. 442 y ss.). El concepto esclafir es un tanto
ambiguo, muy posiblemente de refiera a sacudir de algún modo las ropas
para que expulsaran las impurezas que contenían.

157B.M.M., Manuscrits, 212, f. 5 v.

158 La obligatoriedad de que todo tipo de ropa pasase por el
tirador, y pagase los derechos correspondientes al gremio de pelaires,
provocó la protesta de los botiguers. En conreto con fecha 21 de Mayo de
1591 Pere Fuster y Bartomeu Aguiló (nótese el origen xueta de los
representantes de los botiguers) se dirigieron a los Jurats exponiendo
que dicha medida respondía a los intereses económicos del gremio de
pelaires, cuyos sobreposats han introduït i procurat que molts draps y
robes amples com estrets que no solien entrar a la casa del tirador ni
mancho teñen necesitat de anarhi que y anassen sols per llur ganancia y
augmentar lo preu del tirador perqué com dit és, dita roba no té
necessitat d'entrar a tirador puys prinmer los bollen de bolla del redrés
y après los trameten a tirador, en el qual nois tochan ni fan cosa alguna
(A.R.M., E. U., 51, f. 421). Cabe preguntarse si la queja de los
botiguers venía motivada porque desde entonces deberían comprar las ropas
más caras a los pelaires o a que hubieran entrado en la esfera de la
producción financiando la elaboración de ropas por parte de artesanos
reducidos a mano de obra que trabajaba, total o parcialmente, por cuenta
de estos comerciantes. Lo que parece claro es que los botiguers, en gran
número xuetas, adquirieron un protagonismo en el sector lanero que quizás
sin llegar al que adquirirían en el de la seda sí iba más allá de la
simple compra de ropas. Así en 1627 ante las deficiencias que presentaban
dos piezas de estameña elaboradas por lo pelaires de Inca, los Jurats
procedieron a designar una comisión para su examen, de la cual formaban
parte dos mercaderes, el pelaire de la bolla del redreç y tres botiguers
xuetas (A.R.M., E.U., 64, f, 17 v.)
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al señalarse que ir a tirador era necesario para burells,
mescles, vintens, vinticuatrens, cordellats í setzens, pero
no para estameñas y escotes, pues llurs amos per la facilitat
ab la industria i treball les beneficien.153 Este dato indica

la divulgación de un tipo de producción más ligera y más en
consonancia con los nuevos tiempos. Sin embargo tampoco fue
ésta la situación definitiva, por Real Provisión del Consejo
de Aragón de 23 de Agosto de 1674 se determinó que todas las
ropas de lana, antes de ser marcadas con la bolla del redreç
sien aportades al tirador del ofici de parayres, para que en
ells sien esteses, pulides y perficionades pagant lo que fins

a les hores s'havia acustwnat.160

Otra de las preocupaciones propias del sistema gremial
era que el uso de algunos instrumentos dañara los tejidos,
era ésta una de las preocupaciones propias del sistema
gremial. Para el caso mallorquín ya se ha hecho referencia
a la prohibición de las cardas de hierro, pero no fue éste
el único caso. El 23 de Mayo de 1639 se publicaron una serie
de nuevos capítulos redactados por los Jurats, entre los
cuales se encontraba uno que prohibía los nous modos
d'instruments d'estirar les robesr explicitando más adelante
gue ningú puga estirar dites robes ab ganxets de ferro ni de
niguna altre manera.161 Muy posiblemente se produjo alguna

159 A.R.M., P.D., 1645, f. 200

160 Este fue el final del pleito entre pelaires y tintoreros arriba
indicado. Una vez más la victoria era para los pelaires que consolidaban
su situación frente a otros artesanos como los directores del proceso
productivo. Los conflictos siguieron por diversos motivos, uno de ellos
era que la Real Provisión citada no señalaba penas contra los
infractores, de manera que se seguían elaborando tejidos que no pasaban
por tirador, por lo cual en 1702 (casi treinta años después de la Real
Provisión)los Jurats, previa petición de los pelaires, establecían una
pena de tres libras (A.R.M., P.D., 1702, f. 112)

161 Se argumentaba que los nuevos instrumento trauen les robes de
quitió. El resto de los capítulos que se dictaron en 1639 no tenían nada
que ver con el instrumental a emplear en el proceso productivo. Entre
otras medidas se señalaba:

- la prohibición de elaborar manteles de estam i seda, debiendo ser
sólo de estambre y pesar no menos de cuatro onzas y media por cana

- prohibición a los tintoreros de teñir de negro ningún mantel con
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protesta de los pelaires porque este capítulo en concreto fue
derogado muy poco después, el 8 de Agosto de 1639.162 Sin
embargo se debió crear cierta confusión sobre la legalidad
o no del uso de estos instrumentos pues en 1645 el gremio de

pelaires solicitó a los Jurats se derogara la prohibición de
usar estos instrumentos y éstos les recordaron que había

sido cancelado en la fecha citada.

El acabado de las ropas también se relacionaba con otra

fase del proceso manufacturero, el amolinado. Las ordenanzas
de 1662 indican que a menudo las ropas eran insuficientemente
amolinadas, posiblemente por temor a que se rompieran,
indicándose a los molineros draperos la anchura que debían
tener los diferentes tipos de ropas para que se las
considerase bien amolinadas: las frisetas vintenes debían
tener ocho palmos (1'56 metros), las frisetas setzenes siete
palmos (l'36m.), los cordellates cuatro (0'78 m.) y el resto
de ropas según indicaban las ordenanzas antiguas.163 Los
molineros era uno de los sectores involucrados en la
manufactura de la lana que más escapaba al control de los
pelaires, quienes además eran conscientes de que en cierta
medida dependían de los molineros draperos. Quizás por ello
no se dieron grandes conflictos entre los dos grupos. Incluso

en algunas ocasiones los pelaires apoyaron a los molineros.
Este fue el caso de 1653, cuando los molineros protestaron
por unos cambios que el año anterior se habían dado en las
ordenanzas del gremio de tejedores de lana y que el Virrey
confirmó con el Presidal Decreto correspondiente. El tema
conflictivo de las citadas ordenanzas era el de la bola que
los tejedores de lana ponían a los paños para señalar que

peso inferior al arriba indicado
- los deveníais blaus debían venderse a dos sueldos la cana
- se recordaba a los pelaires que no debían bollar con la primera

bola de las señaladas en los capítulos del redreç las ropas que por sus
imperfecciones no lo merecieran (A.R.M., P.D., 1639, f. 219)

162 A.R.M., P.D., 1645, f. 200

163B.M.M., Manuscrits, 212, f. 30
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habían pasado la visura del gremio y abonado el derecho

correspondiente.164 Hasta ese año la marca del gremio de
tejedores había sido de cera, con lo cual era muy fácil de
falsificar. Además cuando salían las ropas del molino y no
tenían dicha bola de cera los molineros aducían que al ser
de un material tan frágil el agua la había arrastrado o las

masas la habían aplastado, por lo cual los tejedores de lana
determinaron que dicha bola fuera de plomo y se castigara a
pelaires y molineros que tuvieran en su poder roba crua sin
dicha señal.165 Los Jurats del Reino apoyaron la decisión. Los

pelaires se opusieron a ello argumentando que las masas
podían desengarzar la bola de plomo y se les multaría por una
infracción no cometida.166 Por su parte los molineros por
miedo a la pena habían cerrado los molinos, con lo que los
pelaires argumentaban que ellos eran los perjudicados al
tener ropas a las que sólo faltaba el amolinado y que, al
estar los molinos cerrados, no podían acabarse y venderse.
Los pelaires presentaban la situación con tintes aún más
dramáticos argumentando que al no poder vender dichas ropas
no podrían pagar las lanas, con lo que se arruinaría un
sector tan importante para la economía del Reino y sus
habitantes. La Real Audiencia aprobó lo que solicitaban
conjuntamente molineros draperos y pelaires:

- que la bola del gremio de tejedores de lana se
pusiera después del amolinado, con lo que por una parte no
se podría saber si dicho paño había sido tejido por un
tejedor de lana de Ciutat, por un tejedor de la part forana
que actuaba al servicio de un pelaire, o elaborado por una
persona que no tenía nada que ver con corporación gremial
alguna.

164 No confundir esta bola, propia del gremio de tejedores de lana
y ligada a su fiscalidad interna, con las bolas que se determinaban en
los capítulos del redreç

165 A.R.M., P.D., 1652, f. 483.

166 Los tejedores de lana ya debían esperar este argumento pues en
su petición hicieron constar que años antes la señal del gremio de
tejedores de lana ya había sido de plomo (A.R.M., P.D., 1652, f. 483)
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- que no se pudiera castigar a pelaire o molinero alguno
por tener roba crua sin bola. Es evidente que pelaires y
abatanadores habían actuado conjuntamente para conseguir

dicho cambio.

Para los pelaires resultaba indispensable que los
molinos draperos estuvieran relativamente cerca de Ciutat,
de ahí su oposición al proyecto de los Jurats, de 1628, para
trasladar los molinos que aprovechaban el agua que discurría
por la seguia de la Font d'en Bastar, con el objetivo de que
dicha agua sirviera para el suministro de Ciutat.167 Al final

el proyecto no se llevó a cabo,168 pero nos permite conocer
los molinos draperos y harineros que se hallaban a lo largo

de la acequia citada, sus propietarios y la distancia
existente entre ellos.169

Además de los molinos de la ciudad existían un
importante número de molinos en el resto de la isla.170 Nos
ha llegado un buen número de contratos de arrendamientos de
estos molinos. Así por ejemplo en 1601 se arrendaron los tres

167 Este intento de aprovechar nuevas aguas para el suministro de
la capital se debía a las deficiencias que presentaba el agua que llegaba
por la Font de la Vila, que en son cap o manantial es bruta i jasia
embaçada i empantanada, plena d'arbey, aspre, grofle i desabride, de mala
vista i olor (A.R.M.,P.D., 1628, f. 219).

168 Para una ampliación del desarrollo de este conflicto y otros
aspectos relacionados con los molinos draperos de Ciutat vid. M. BERNAT:
Els "III mesters..., p. 63 y ss.

169A.R.M.,P.D., 1628, f. 222.

170 Así en Arta durante el siglo XVI existían nueve molinos
draperos, cuyas transmisiones de propiedad conocemos casi completamente
por lo que se refiere a esa centuria (A. GILI: Artà en el segle XVI,
Palma 1993, p. 165 y ss.). En Llucmajor en 1685 existían dieciocho
molinos, de la mayoría de los cuales desconocemos si eran draperos o
harineros, aunque con certeza por lo menos uno era drapero, el molí d'en
Blanquet, cercano al amarador d'Pèlag, empleado para amerar el lino y
cáñamo (B. FONT: Historia de Llucmajor, tomo IV, Mallorca 1972, p. 12).
En Sóller el stim de 1578 refleja la existencia de siete molinos
harineros, dos draperos y uno harinero y drapero a la vez valorado en
1200 libras, además de siete molinos de los que desconocemos a ciencia
cierta su función (A. SANTAMARÍA: El valle de Sóller en el siglo XVI,
Palma 1971, p. 83) . Entre los molinos draperos de Sóller se encontraba
el molí de ca'n Rodó, en funcionamiento desde por lo menos 1373 (M.
BOVER; V. PÉREZ; A. PONS: Els molins a Sóller i Fornalutx).
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molinos, dos harineros y uno drapero, de Cuixach (Pollensa)
por espacio de tres años a Esteva Crespí, molinero por un

precio de 121 libras anuales, la mitad a pagar en metálico

y la otra mitad a pagar mediante la entrega de 65 quarteras
y 3 barcellas de trigo. Entre los avaladores del citado

Esteva Crespí figura Joan Nadal, pelaire de Pollensa.171 En
algunos casos el mismo molino hacía las funciones de molino
drapero y harinero. Así en 1603 el presbítero Bernardus
Carreras, procurador de Thomàs de Torrella, arrendaba por
espacio de tres años un molino harinero y drapero de Manacor,

cercano a la possessió de la Vall Noue a Rafael Barceló y su
esposa Catalina, por un precio de ciento setenta libras
anuales más la entrega de veinticinco guarieres de forment
y diez guarieres d'ordi.172 Esta misma familia, los Torrella,

poseía diversos molinos en la possessió de Coanegra (Santa
María del Camino), de los cuales en 1605 uno era drapero y
estaba en funcionamiento pues se arrendó a Miguel Sastre, de
Inca por 80 libras anuales más la asunción por parte de éste
de una deuda de treinta y cinco libras que un tercero tenía

contraída con la propietaria del molino.173

Del mismo modo que algunos pelaires ejercían como
tintoreros, también tenemos noticia de pelaires que
realizaban las funciones de moliner de draps. Este es el caso
de Pau Tries, quien en 1719 ejercía a un tiempo los dos

oficios.174 Sin embargo el desempeño de estas dos funciones
por una misma persona no era nuevo, ya en el siglo XIV
algunos pelaires eran propietarios o usufructuarios de los
molinos del valle de Canet.175

171A.R.M., Notarios, M-1326, f. 54

172A.R.M., Notarios, 3276, f. 285 y ss.

173A.R.M., Notarios, 5240, f, 319

174A.R.M., Clero, 4287, f. 18

175R. ROSSELLÓ; J. ALBERTÍ: Historia de Banyalbufar, Palma 1995, p.
101
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El apuntado de las ropas también fue objeto de
reglamentación. Tradicionalmente se prohibía plegar les

robes al redó, pero en 1675 tuvo que cambiarse dicha norma
pues los mercaderes se negaban a adquirir ropas que no

estuvieran dobladas de este modo, por lo que se levantó
dicha prohibición para las ropas que debía ser exportadas.176

Del mismo modo nos consta que por lo menos desde el siglo
XVII algunos pelaires eran a la vez apuntadores.177

En las ordenanzas de los siglos XVI y XVII del gremio
de pelaires de Ciutat las referencias a aspectos técnicos no
son muy abundantes, posiblemente debido a que estos aspectos
ya eran tratados suficientemente por las ordenanzas antiguas,

sobre todo por lo que respecta a los paños tradicionales. Por
otra parte el hecho de que los capítulos de la bolla del
redreç, elaborados por las autoridades políticas, sí se
refiriera a estos aspectos podría hacer innecesario que se

repitieran en las ordenanzas del gremio de pelaires de la
ciudad. Por el contrario sí se encuentran algunas referencias
a aspectos técnicos en las ordenanzas de los gremios rurales.
Así en las ordenanzas del gremio de pelaires de Pollensa

(1596) se determina:
- los paños setzens una vez aparejados debía pesar como

mínimo 30 libras, el mismo peso que señalaban los capítulos

de la bolla del redreç de 1569178

- prohibición de emplear lana añina para la elaboración

176 A.R.M., P.D., 1675, f.54

177 Asi el pelaire que entre Noviembre de 1543 y Mayo de 1544
ejerció como bollador paraire de la bolla del redreç aparece como pelaire
y apuntador (A.R.M., A.H., 868, f. 6 v.)

178 Idéntico capitulo lo encontramos en las ordenanzas del gremio
de pelaires de Inca (A.R.M., P.D., 1590, f. 110 v.)E>or su parte las
ordenanzas del gremio de tejedores de lino y lana de Pollensa (1596) y
del gremio de tejedores de lana de Llucmajor (1636) señalaban que los
setzens debían pesar 48 libras (19'536), sin duda se refiere al peso del
paño tal y como salía del telar (A.R.M., P.D., 1596, f. 228; A.R.M.,
P.D., 1636, f. 48).Era este el peso que indicaban las ordenanzas de 1486
(A.R.M., SU., 40, f. 52 v.), lo que denota el inmovilismo de las
ordenanzas gremiales.
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de paños divuitens179

Del mismo modo conocemos el tipo de ropas, el precio y

la longitud de las que se elaboraban en 1599 y 1600 en Inca:

- las piezas de burell negro medían doce canas (18'76
m.), vendiéndose entre 34 y 36 sueldos la cana, a lo que hay

que sumar los dos sueldos por libra del dret del segell, lo

que da un montante entre 38 y 42 sueldos la cana

- las estameñas burell negras medían diecisiete canas

y (26'58 m.) y se vendían entre 23 y 24 sueldos por cana más

el dret del segell

el burell camellí, cuyas piezas medían doce canas,

se vendían a 26 o 27 sueldos la cana, más el dret del segell

- las estameñas camellinas se vendían a 19 sueldos la

cana más el dret del segell.180

Estos dos últimos tipos de ropa resultaban más baratas

debido al empleo lana de menor calidad para la elaboración

del hilo de la urdimbre.

Puede concluirse que la normativa que rigió el proceso

de transformación lanero entre 1550 y 1700 se caracterizó por
reforzar el papel dirigente de los pelaires en el sector. Su

intervención en el tintado, lavado, amolinado, etc. son una

clara prueba de esta posición preeminente en el proceso

179 Este capítulo indica una evolución en la industria textil rural,
pues durante el siglo XV los paños que se elaboraban en la part forana
eran setzens. Del mismo modo estas mismas ordenanzas nos informan de la
elaboración de vintens y estameñas en Pollensa y de que las ropas se
amolinaban en esa misma localidad (A.R.M., P.D., 1596, f. 275 y ss.).
Durante estos mismos años se elaboraban vi^tiguatrens en Inca (A.R.M.,
P.D.,1596, f. 291). Naturalmente esta actividad exigía la existencia de
tiradors en estas localidades. La prohibición de emplear lana añina
también la encontraremos en el siglo XVII. Así las ordenanzas del gremio
de pelaires de Llucmajor (1664) prohiben su empleo en qualsevol pesa de
vintè, tant burella blanca com de color y en las frisetes vintenes
(A.R.M., P.D., 1664, f. 80-80 v.), si bien para el caso de los pelaires
de Felanitx sólo se recogía la prohibición para este último tipo de ropas
(A.R.M., P.D., 1684, f. 422). En estos dos últimos casos citados las
referencias a otros aspectos técnicos se limitaban a señalar que los
burells debían cardarse tres veces (A.R.M., P.D., 1664, f. 80; A.R.M.,
P.D., 1684, f. 422)

180A.R.M., A.H., 5963, exp. 32
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transformador. En segundo lugar cabe resaltar como tras una
fase en que se prohibieron un buen número de productos

tintóreos supuestamente de baja calidad, se dio desde fines
del siglo XVI y durante todo el XVII una aceptación de los

mismos.181 Precisamente durante esta centuria se hizo más
evidente la especialiación de sector lanero mallorquín en el
sectores menos exigente de la demanda.

El control de la producción y venta

El control de la calidad de las manufacturas es algo
intrínseco a la propia naturaleza del sistema gremial.182 En
el caso de la industria mallorquina de la lana era éste un
problema que había preocupado no sólo a las autoridades
gremiales sino también a las políticas, de ahí el

establecimiento de la bolla del redreç de 1486.

Por lo que respecta al período 1550-1700 existían dos
formas de controlar la calidad de los tejidos de lana. Por
una parte el examen que la Universitat realizaba por medio
de la ya citada bolla del redreç y, por otra, los controles
de calidad propios de las corporaciones gremiales.

La bolla del redreç siguió siendo durante este período
el principal medio para visurar los paños. Sin embargo, los
fraudes y el escaso celo de los bolladors universals era el
primer impedimento para que este examen fuera efectivo. Las
acusaciones a dichos oficiales municipales del marcar paños
defectuosos son constantes. Así en los capítulos de la bolla
del redreç de 1549 se denunciaba que con la intención de mes

181 Existen así ciertas similitudes entre el caso mallorquín y el
castellano. En el primero los primitivos capítulos de la bolla de 1486
fueron modificados durante la segunda mitad del siglo XVI y el XVII, de
manera que se rebajó el nivel exigido en un principio, especialmente por
lo que respecta al tintado. Una situación similar, si bien no tan
centrada en el problema de las tintas se da en Castilla con las sucesivas
modificaciones de las Ordenanzas Generales de 1511 (L. M. BILBAO;
FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: "Artesanía e industria", en M. ARTOLA
(director): Enciclopedia de Historia de España, Madrid 1988, p. 131)

182H. PIRENNE: Historia económica y social. .., p. 135; P. MOLAS: Los
gremios..., p. 34
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aiudar al salari de dits bolladors se procedia a dar el visto
bueno a paños claramente deficientes,183 por lo que se

insistia a los bolladors para que sólo marcaran las
manufacturas que cumplían los requisitos exigidos.184 Los
mismos capítulos denunciaban que paños que habían sido
partidos por la mitad al ser considerados fraudulentos por
los bolladors se cosían de nuevo y eran exportados.185 Del
mismo modo se castigaba a aquel apuntador en cuya casa se
encontraran estos draps scapsats.186

A fines del siglo XVI se dio, como hemos visto, cierta
relajación en las normas que regían el tintado de los paños,
permitiéndose el empleo de materiales hasta el momento
prohibidos. Este fenómeno tuvo su traslación en el
funcionamiento de la bolla del redreç. Así en 1590 se exoneró
a los tintoreros de la obligación que habían tenido hasta el
momento de bollar de blau lo paños destinados a ser verts

clars, morats, lleonats o palmallats, com sien colors clars
y no y hagen necessitat d'ésser bollats de blau, sino aprés
d'ésser acabats los ¿oleran de la bolla del redreç. Para el
resto de paños que no se señalaban en dicho capítulo y que
tomaban el color azul como base para posteriores tintado sí
debía precederse a bollar de blau.187 Estos mismos capítulos

183Aún así, en la totalidad de los años de los que conocemos la
recaudación de este derecho la cantidad recaudada era insuficiente para
pagar los salarios de los bolladors.

184B.M.M., Manuscrits, 212, f. 2

185 Estas prácticas debían ser tan habituales que cuando se reiteró
su prohibición en Abril de 1549 se señaló un plazo de dos meses durante
el cual se permitiría dicha exportación de paños deficientes: que
qualsevol drap que será scapsat en la casa dels paraires o en la casa de
la bolla no pusca exir en vía alguna de la terra i en això no volem que
sien entesos aquells draps que es f eran fin lo mes de Juny primer vinent
CB.M.M., Manuscrits, 212, f. 2). Esta medida no debió tener mucho éxito
pues la prohibición se reiteró en 1569, indicándose que dichos paños
improcedentes debían restituirse a su dueño y que éste podía exigir al
pelaire o tintorero responsables del defecto le resarcieran de las
pérdidas económicas que le habían provocado (B.M.M., Manuscrits, 212, f.
4).

186B.M.M., Manuscrits, 212, f. 2

187 A.R.M., P.D., 1590, f. 82 y ss.
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reforzaban el papel de los balladors como controladores de
la producción y la venta al indicar que podian visitar Jos
tints, botigues o qualsevol altre part per cosa tocant a

llur ofici... a l'hora que a ells serà ben vist.188 En el
mismo sentido de reforzar el papel de los bolladors se
dirigen algunos de los capítulos aprobados en 1591. En
concreto se les responsabilizaba del control del alumbrado

de los paños,189 prohibiéndose a los tintoreros .fer ninguna
alumenada sens assitència d'hun dels dos dits bolladors
(menestral o mercader), los cuales una vez avisados marcarían
con una bola determinada los paños que debían ser alumbrados
señalándose que Jos tintorers no pusquen posar pesa de drap
de ninguna sort sens que sia bollat de la dita bolla.190 En
parte la normativa de 1590 y 1591 debe entenderse como un

paso de más de mercaderes y pelaires acaudalados para
conseguir un determinado tipo de manufacturas e intervenir
en el proceso productivo. Sólo así se explica el gran
protagonismo y las amplias competencias que se otorgan a los
bolladors mercader i menestral. Del mismo modo el hecho de
que debiera precederse al alumbrado de paños en presencia del
bollador mercader o del bollador menestral refuerza la idea

188A.R.M., P.D., 1590, f. 83 v. Los capítulos del redreç de 1486 no
contemplaban esta posibilidad.

189 Entiéndase alumbrado en un sentido genérico, como preparación
del mordiente y su aplicación a los paños.

190B.M.M., Manuscrits, 212, f. 11 v.-12. El papel de los bolladors
de nuevo se ampliaba en comparación al que determinaban las ordenanzas
de 1486 que crearon la bolla del redreç y en el que dichos oficiales se
limitaban, por lo que al tintado se refiere, a examinar los paños una vez
habían recibido el peu de blau y tras haber finalizado el proceso
productivo. Los capítulos de 1591 arrebataban de hecho lo que había sido
una de las funciones de los sobreposats de los gremios de pelaires y
tintoreros desde 1467, año en el que se estableció que los tintoreros
antes de alumbrar paños que hubiesen recibido el peu de blau debían
mostrar dichos paños a los citados sobreposats. Así las ordenanzas de
1591 reforzaban el control de calidad dependiente de la Universitat y
debilitaba el ejercido por las propias autoridades gremiales. Este
aumento de las funciones de los bolladors se acompañó de un aumento de
sus salarios, el primero desde 1486. Así el bollador ciutadà pasó de
cobrar 35 libras anuales a cobrar 45, el bollador mercader de 35 libras
a 70 y el bollador menestral de 20 a 40 libras. El importante aumento
del salario de estos dos últimos se justificaba aduciendo que desde la
aprobación de las nuevas ordenanzas debían asistir a las alumanades, para
lo cual se establecían unos turnos semanales (B.M.M., Manuscrits, 212,
f. 11) .

302



de que, a pesar de la oposición inmediata del gremio de
pelaires a las creación de la bolla del redrec, los dos
colectivos (mercaderes y pelaires-empresarios) coincidían en
el tipo de producción deseable.

Naturalmente la presencia de .los bolladors a la hora de
realizar el alumbrado de las ropas podía ser efectiva en

Ciutat, pero de ninguna manera lo era en el resto de la isla.
Por ello en 1639 los pelaires exponían que las medidas
tomadas en 1591 para controlar el alumbrado y en general el
tintado de las ropas era ineficaces debido a que

en las viles forenses de pochs anys a esta part se fa

abús en que certes persones y los més sense ésser
tintorers tinyen qualsevol sort de roba sens procehir

lo bollar a aquelles axí de la bolla de blanch com de

blau, ni després d'haverles tenyides les aporten a la

bolles... los quals danys i fraus per ser les robes i

vendes d'elles inaveriguables i a més de dany públic és
un notable prejuidici dels tintorers de la present

Ciutat, en el quals ab tant gran acuerdo i vigilància
s'han posades les ordinacions de dita bolla y est dany

S.Ilustrisim no tenga altre remei si no manarse llevar
los tins forenses de pochs anys a esta part introduïts

i que totes les robes s'hajen de tenyir en la present

Ciutat com d'antes, de temps inmemorial en que estava

en est Regne la draperia en son punt.191

Se acaba solicitando que se tintara sólo en Ciutat
y, naturalmente, que todas las piezas pasasen por tirador.192

191A.R.M., P .D. , 1645, f. 72. De este texto se desprende que en la
part forana se elaboraban buena parte de las ropas de lana que en ella
se consumían y por otra parte que la industria rural textil estaba
avanzando, pues se podía proceder al tintado de ropas sin tener que
llevarla a Ciutat, mientras que en el siglo XVI parece que lo habitual
es que se tuviera que acudir a los tintoreros de la capital (A.R.M. ,
Gremios, caja 2, exp. 29) .

192 Téngase en cuenta que las piezas que se teñían y vendían en la
part forana no pasaban por el tirador del gremio de pelaires, con lo cual
no se abonaban los derechos correspondientes.
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Los Jurats apoyaron la petición de los pelaires y se redactó
el Presidal Decret correspondiente.

Hay indicios de que efectivamente se estaba

desarrollando una actividad tintórea en la part forana que,
por otra parte, no parece presentar muchas garantías de
calidad. En un libro de albaranes de Pere Fiol, sastre de
Manacor durante la segunda mitad del siglo XVI, se recogen
algunas recetas para, entre otras cosas, conseguir teñir
cerdas amarillas, verdes, azules y de otros colores.193 De
cualquier modo la denuncia de los pelaires indica que en 1639
se tintaban paños en la part forana. La envergadura de esta
actividad nos es aún desconocida, sin embargo lo que es
evidente es que la división del trabajo entre ciudad y campo
estaba cambiando en aquellos años. Hasta el momento la
documentación indica la entrada en la ciudad de producción
intermedia que era sometida en la capital a las últimas fases
del proceso productivo, situación a la que Kriedte se refiere
con la expresión disociación del proceso productivo en

diversos ámbitos parciales.194 Tanto en el caso mallorquín
como en general era ésta una división del trabajo en gran
parte heredada del siglo XV. Durante el siglo XVII aparecen
los primeros indicios claros de que el reparto de funciones

entre ciudad y campo se iría asentando progresivamente sobre
otros pilares. En algunas localidades se dan las condiciones
suficientes para albergar la totalidad de fases que componían
el proceso productivo, es decir se daría una mayor

1 QT

Para teñir cerdas amarillas, verdes, azules y de otros colores
lavad las cerdas muy bien y después tomad agua de alumbre y en ella meted
las dichas cerdas y hiervan hasta que tomen un poco de color amarillo,
tomad índico o zumo de manganillas de saúco, que es fruta del árbol con
que se colgó Judas, o de yergos o flor de lirio azul, si las queréis
verdes cardinillo, esto es, verdete.

Para hacer brasil en cuatro maneras o colores tomad brasil que
quisieredes y hierva en agua clara hasta que sea conjunta la tercera
parte o hasta que el color os contente que esté bien colorado. Partid
pues este color en cuatro partes y para hacer la una parte colorado
ninguna cosa echaréis dentro, que está bien el color por sí, si queréis
hacer morado echad un poco de agua calcinada. . .si lo queréis hacer de
color violado echad heces de vino. .. (A.R.M., Conventos, 4250, f. 100 v.-
101)

194P. KRIEDTE: "La ciudad en el proceso de...11, p. 178
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emancipación de la industria rural con respecto a la capital
y la disociación de una industria en industrias parciales

independientes.195 En estas nuevas situaciones se hacia aún
más difícil llevar a la práctica el control de producción al
que el gremio de pelaires no renunciaba. Naturalmente la
nueva división del trabajo textil entre ciudad y campo fue
fruto de un lento proceso y que no afectó a todas las
localidades de la part forana involucradas en la manufactura
de la lana. Incluso en el siglo XVIII sólo algunos centros
rurales consiguieron un sector textil local capaz de realizar
todo el proceso productivo.196

La reaparición del gremio de tintoreros en 1649 modificó
las circunstancias en las que los bolladors controlaban el
tintado de los paños. Algunas de las actividades que hasta
el momento habían desarrollado en solitario, deberían

realizarse desde ese año en compañía de los soJbreposats del
nuevo gremio. Los sobreposats estarían presentes cuando se
colocara la bolla de peu de blau a los paños, acompañarían
a los bolladors cuando fueran a una casa de tint tant de la
Ciutat com de la part forana per efecte de veure si fan
negres sens que primer haien bollat de blau. Del mismo modo
si los sobreposats tenían noticia de que en algún tint se
tintaban de negro paños que no tenían la bolla de blau
procederían a avisar a los bolladors y si éstos hacían caso
omiso podrían requisar la ropa, siempre que fueran en

compañía de un ministre de la justicia; posteriormente
remitirían la ropa a los bolladors para que ellos
dictaminaran.197

Nos consta que el control que los bolladors ejercían
sobre las ropas mallorquínas en ocasiones se hacía extensivo
a los barcos en los que aquéllas se embarcaban. Entraban en

195P. KRIEDTE: "La ciudad en el proceso de...", p. 178

196M. J. DEYÁ: "La industria rural...", p. 34

19V A.R.M., P.D., 1649, f. 215
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las embarcaciones que tenían previsto zarpar del puerto de

Ciutat para revisar si las ropas que se hallaban en ellas

tenían la bolla del redreç.198

En 1609 la bolla del redreç se hizo extensiva a las

mantas, argumentando el gran fraude que se daba en la
elaboración de las mismas y su pérdida de fama en el
exterior.199 Los manteros se opusieron a la medida en

principio, pero la aceptaron en 1613.20° Ello supuso la

existencia de un bollador más además de los tres que ya

existían: el bollador flasader.

Los controles dependientes de los gremios no pretendían

sólo salvaguardar la calidad de las manufacturas elaboradas

por sus artesanos. Existían por lo menos dos objetivos más:

- controlar y limitar la elaboración de manufacturas

fuera de la institución gremial y restringir su venta

- aumentar los ingresos del colegio correspondiente.

Para los pelaires de Ciutat el primero de estos

objetivos estaba íntimamente ligado al problema de la

producción de tejidos en la part forana, ya fuera por los

artesanos de las villas decretas, por artesanos que dependían

198 No ha llegado hasta nosotros la norma que regulaba esta labor
de inspección pero tenemos noticias de ella. Así en 1624 se originó un
pleito entre Salvador Suau y el Síndic de la Universitat en
representación de los bolladors. Se acusaba a Suau de haber embarcado
tres piezas de estameña sin la última bola del redreç en la saetía del
patrón francés Charles Gibert, que se dirigía a Genova. El acusado, del
que no nos consta que ejerciera de pelaire ni de ningún otro oficio
relacionado con la drapería, argumentó que hacía años que embarcaba
ropas y que nunca había incumplido la normativa. Añadió que la noche en
que se embarcaron dichas piezas el citado patrón fue a su casa para
indicarle que estaba a punto de zarpar y que si volia embarcar les dites
estamenyes ho fes promptament, pero él no se hallaba en casa, por lo que
su amigo Guillem Coch, zapatero, entregó dicha ropa al patrón. En la
mateixa nit los adminsitradors de la ¿olla del redrés abaren a reconexer
dit vaixell i per haver trobat allí dites tres estamenyes sens bollar de
redrés han pretès que dit Suau ha pretès fraudar a dit dret. Los
bolladors, en una actuación que luego fue declarada ilegal en dos
juicios, vendieron las estameñas y se repartieron el dinero (A.R.M.,
A.H., 6017, exp. 49) .

199 A . R . M . , A . G . C . , 51, f. 22 v.

200 A .R.M. , E.U., 59, f. 181 v.
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del gremio de Ciutat o por personas no encuadradas en ninguna
corporación gremial. También desde el mismo punto de vista

se hacia necesario controlar la calidad de las ropas de lana
que se importaban desde fuera del Reino y, en su caso reducir
dicha importación. Por ello en 1605 acordaron y consiguieron
que se aprobara un capitulo en virtud del cual todas las
ropas que entraban en la ciudad provenientes de la part

forana y de fuera del Reino debían ser bolladas por el
gremio.201 La medidas encaminadas a controlar e incluso a
restringir el acceso al gremio de los habitantes de la part
forana que ya se han citado (prohibición de tomar mozo fuera
de la ciudad, obligatoriedad de los sobreposasts de
inspeccionar las villas, etc.) también se relacionaban
claramente con el control de la producción. Por lo que
respecta a las ropas de lana que llegaban desde fuera del
Reino cabe recordar que desde 1646 debían ser marcadas con

la ¿olla del redrec. Además este tipo de tejidos en ocasiones
tenía limitada o vedada su entrada al Reino por motivos
sanitarios, al llegar noticias de la existencia de pestes en
las zonas de procedencia de los buques. La quema de ropas,
la prohibición de descargar las mercancías e incluso el

hundimiento de buques por motivos sanitarios son noticias
relativamente frecuentes en los siglos XVI y XVII.202

La marca del maestro, el sello del gremio y la marca de
la ciudad son los tres medios más habituales para el control

201 A.R.M., P.D.,1605, f. 403. La finalidad fiscal de esta medida
está clara, pues junto a este capítulo se aprobó otro que obligaba al
pago al gremio de ocho sueldos y ocho dineros anuales por parte de todas
aquellas personas que vendieran stams, lana, pentino , draps cruus o
altre cosa pertanyent al ofici.

202E1 27 de Enero de 1570 llegó al puerto de Mallorca una nave de
Bretaña, que traía numerosas ropas de lana y lino usadas, con la
pretensión de venderlas. Se prohibió que fueran adquiridas por miedo al
contagio (F. SEVILLANO COLOM; J. POU MUNTANER: Historia del puerto de
Palma, Palma 1974, p. 140). Es ésta la única noticia que hemos hallado
de la entrada en Ciutat de ropas usadas. Hasta bien entrado el siglo
XVIII las ropas fueron consideradas el principal vehículo de trasmisión
de las epidemias (G. LÓPEZ NADAL: "La sanidad marítima menorquina
anterior al funcionamiento del Lazareto de Manon" en Menotrca en la
Historia de la sanidad. El Doctor Orfila. Toxicologia y Medicina Legal.
El Lazareto, fundación del Rey Carlos III en Manon, Madrid 1987, p. 89-
90)
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directo de la producción.203 En nuestro caso la bolla del
redreç puede ser considerado el equivalente a la marca de la
ciudad y acabamos de ver un ejemplo del uso de la marca del
gremio. La marca del maestro también se empleó, como se
habían empleado ya en tiempos anteriores y como era propio

de las corporaciones gremiales. Uno de los peligros
existentes era que se marcaran con el sello de un maestro
productos que no habían sido elaborados por él. Ya en el
siglo XV el gremio de pelaires insistió en que cada pelaire
sólo marcara los paños que hubieran sido aparejados por él.
Durante el siglo XVII tuvo que insistirse en ello,
señalándose fuertes castigos para los infractores.204 Las
ordenanzas de 1675 insistían en la obligatoriedad de que todo
pelaire marcara con su señal las ropas que aparejara.205

Las visitas a los talleres y la reglamentación sobre el
lugar de trabajo también tenían por objeto el control de la
producción.206 Para los pelaires las ordenanzas de 1675
establecían que los sobreposats debían revisar los talleres
de los cofrades dos veces al año.207 Por lo que respecta al
lugar de trabajo en 1623 se acordó que sólo pudieran
emblanquir i aparellar en casa sua propia o en camp de
tirador,208 impidiéndose así el trabajo en casas o talleres

203 A. M. BERNAL; A. COLLANTES DE TERAN; A. GARCÍA-RAQUERO:
"Sevilla: de los gremios..., p. 112

204 Cinco libras por la primera ocasión en que se cometiera dicho
fraude, diez en la segunda y privado del ofici en la tercera (A.R.M.,
P.D., 1623, f. 158)

205 A.R.M., P.D., 1675, f. 54

206A. M. BERNAL; A. COLLANTES DE TERÁN; A. GARCÍA-SAQUERO: "Sevilla:
de los gremios..., p. 112

207 la primera al inici de son regiment i la segona per Santa
Práxedis (A.R.M., P.D., 1675, f. 54)

208 A.R.M., P.D., 1623, f. 158
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de mercaderes.209 Naturalmente el estirado de las ropas sólo
podía realizarse en el campo del tirador destinado al efecto
y su obligatoriedad para todo tipo de ropas desde 1674 puede
considerarse una medida más motivada por la defensa de los
intereses económicos del gremio de pelaires que por asegurar
el perfecto acabado de la ropas.210

Otras medidas encaminadas al control cualitativo de la
producción que tomó el gremio de pelaires en este período
fueron:

- En 1623, ante el exceso de licencias existentes, se
recortó la potestad que tenían los sobrepasáis para otorgar
permiso para trabajar a persones que volen obrar llanes sens
ésser mestres. Desde entonces dichas licencias sólo podrían

darla los sobreposats con el consentimiento de los prohoms

209 Ello chocaba con el antiguo capítulo en virtud del cual
cualquier persona, aún sin pertenecer al gremio de pelaires, podía ser
titular de un taller con la sola condición de que tuviera un maestro del
gremio trabajando en dichas instalaciones.

210 Las actividades que se desarrollaban en el campo de tirador
(estirado, enjabonado, etc.) eran una buena fuente de ingresos para el
gremio. El derecho conocido con el nombre de guarda del tirador -no
confundir con la cantidad que se pagaba por el estirado de cada paño- era
uno de estos ingresos. En 1577 se aprobó una tarifa válida para los cinco
años siguientes:

Draps setzens 1 d.
Draps vintens 2 d.
Burells 2 d.
Escot 1 s. 4 d.
Estameña 1 s.
Forredures blanques 8 s.
Cordellats 4 d.
Vintiquatrens blanchs 4 d.
Trosos de pel i estamenya
per lo que seran frisetes
blanques 1 s.
Frisetes palmellades .1 s.
Mescles de tota sort 1 s.
Raxes blanques 2 s.

(A.R.M., P.D., 1577, f. 102 v.)

Esta tarifa nos permite conocer el tipo de tejidos que se
elaboraban en aquellos momentos.
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del gremio.211

- En 1639 los Jurats insistieron en que los pelaires
extremaran el celo a la hora de marcar los paños con la bola

del gremio, pues se daban como buenos paños con defectos
evidentes.212

- Las ordenanzas de 1662 determinaron que los pelaires
que tenían a su cargo el tirador no pudieran acceder a los

cargos de oficiales del gremio (sobreposat, prohoms o
clavari), pues una de las funciones de éstos era supervisar
el trabajo que realizaban aquéllos y en su caso amonestarlos;

evidentemente esta función no tenía sentido si los mismos que
administraban el tirador tenían acceso a los cargos
directivos del gremio.213 Del mismo modo se prohibió algo que
se había ido ejerciendo en aquellos años: que los sobreposats
sacaran de la casa del gremio, para llevarlas a casa de

mercaderes, las emprentes con que se marcaban las ropas
importadas de fuera del Reino.214 La prohibición de que las
ropas se vendiera a peso y la de que los botiguers entrasen
en el camp del tirador complentan las medidas de 1662

referentes al control de la producción y venta.215

211 A.R.M., P.D., 1624, f. 287. El siglo XVII vio como los gremios
intentaban reafirmar sus privilegios y la defensa del monopolio
productivo de sus maestros (P. MOLAS: ¿os gremios..., p. 40).

212 A.R.M., P.D., 1639, f. 219.

213 Se señala que esta medida se toma para proteger los derechos de
aquéllos que exportaban ropas mallorquínas. Muy posiblemente tal medida
se vincule con defectos en el estirado y acabado de los paños durante
este momento (A.R.M., P.D., 1662, f. 870)

214 A.R.M, P.D., 1662, f.871 v.

215 Las piezas debían venderse cañadas como garantía para el
comprador, pues se había detectado que alguna de las piezas que se vendía
a peso tenía una longitud menor a la establecida. Posiblemente la medida
contra los botiguers respondía a impedir que sobornaran o presionaran
a los pelaires que trabajaban en el tirador para que realizasen el
estirado de los paños de forma contraria a lo que determinaban las
ordenanzas, de manera que tuvieran mayor longitud. Otra hipótesis es que
esta medida intentara evitar presiones para que los paños propiedad de
alguno de dichos botiguers fueran estirados lo más rápidamente posible
en perjuicio de terceros. Lo que está claro es la existencia de una
producción de tejidos por cuenta de botiguers. Las ordenanzas de los
pelaires de 1662 dedicaron un especial interés al tirador; así se
indicaba la obligación de los sobreposats de estar en dicho campo tots
los dies que es treuran robes dels tinys (B.M.M., Manuscrits, 212, f. 31)
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Los gremios de pelaires de la part forana contaban con
sus sistemas de control de la producción propios y que
funcionaban de forma similar al del gremio de Ciutat (bolla
del gremi).

Autoridades del gremio

Por lo que respecta a las autoridades de la corporación,
los gremios que aquí estudiamos (pelaires y tintoreros) no
se diferencia excesivamente del resto de corporaciones.
Sobreposats, prohoms y clavari eran los cargos directivo del
gremio, apareciendo en la documentación como regiment del
ofici o oficials del ofici. El sistema de elección de los
oficials de todos los gremios era desde el siglo XV el mismo
que regía para los cargos municipales y Reales, el sistema
de sort i sach.216 La labor principal de los sobreposats era
la de hacer cumplir las ordenanzas, especialmente por lo que
se refiere a calidad de las manufacturas, tipo de
herramientas empleadas por los artesanos y desarrollo del
proceso productivo. Los prohoms tenían como misión
fundamental la de aconsejar a los sobreposats, mientras que
el c.Zavari se encargaba de la cuestión económica y de los
bienes de la corporación, siendo fiscalizado por los oïdors

de comptes.217

216 Este sistema de elección de los oficiales de las corporaciones
se impuso no sin oposición por parte de los gremios. En 1445, dos años
antes de que el regiment de sac i sort rigiera para los cargos políticos,
ya debía aplicarse en las elecciones de autoridades gremiales. Los
gremios se negaron a ello (A.R.M., Gremios, Caja 1, exp. 8), por lo que
el Lloctinent de Governador procedió a nombrar unilateralmente a los
sobreposats de los gremios, quienes llegaron a apelar a la Reina Da María
(Ibidem, exp. 9) . Finalmente el Lloctinent, Berenguer d'Olms, en persona
declaró nulos tanto los nombramientos efectuados por los gremios como los
llevados a cabo por el Lloctinent de Governador y procedió a designar
unilateralmente nuevos sobreposats (Ibidem). Desde entonces se aplicaría
el sistema de sort i sac, que se prolongaría más allá del Decreto de
Nueva Planta que suprimía el sistema de sort i sac para la designación
de cargos municipales y Reales.

217 Para una ampliación de las funciones de cada una de estas
autoridades vid. M. BERNAT: Els "III mesters... ", p. 134 y ss. Por otra
parte las funciones de cada uno de estos oficiales y del Consell del
gremi eran casi idénticas a las que tenían en los gremios barceloneses
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Por lo que se refiere a los pelaires durante el siglo
XVII el papel de los sobreposa t s sufrió diversos cambios,
relacionados con el intento de reducir los gastos del gremio.
Por otra parte en dicho gremio se dio a los largo de aquella
centuria una modificación en el funcionamiento del consell

del ofici.

En 1616 se determinó que los sobreposats no gastasen
cantidad alguna sin la autorización del consell y se les
prohibía cobrar las 16 libras que antes cobraban por ir a
visitar los obradors i paraires de la part forana com de la
Ciutat i circunvesins d'aquella, ço és lo Molinar,218

indicándose que sólo realizaran la visita ordinaria.219 En

esta misma línea deben entenderse algunos de los capítulos
aprobados en 1624:

- en primer lugar se determinó que los sobreposats
debían dar cuentas de su gestión al finalizar su período de

gobierno
- con objeto de aumentar los ingresos del gremio y de

evitar los conflictos entre los pobres del gremio y las
personas que arrendaban el cobro de la cofradía del gremio
(8 sueldos y 8 dineros anuales), se determinaba que desde
entonces dicho derecho fuera cobrado por el clavari, a quien
se abonarían dos sueldos por libra de lo que cobrase en la
ciudad y cuatro sueldos por libra de lo que cobrase en la

part forana, más la comida, bebida y los gastos de la
cabalgadura; se añadía que considerando que el clavari
cobraba dichas cantidades sustituyera a los sobreposats en
la visita que éstos estaban obligados a hacer a la part
forana, de manera que no procedieran a realizar dicha

(P. MOLAS: Economia i societat al segle XVIII, Barcelona 1975, p. 41- 44)

218 A.R.M., P.D., 1616, f. 410

219 Parece que los sobreposats habían llevado a cabo numerosas
revisiones extraordinarias para aumentar sus emolumentos.
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revisión sin el consentimiento previo del consell del
gremio220

- las cartas y exámenes para acceder a la maestría
deberían hacerse con la intervención de los sobreposats i
prohoms

- se limitaba, como ya se ha señalado en el apartado
anterior, la potestad de los sobreposats para autorizar a

personas ajenas al gremio a trabajar en la manufactura de la
lana; desde 1624 dichas autorizaciones debían realizarse con
la intervención de los prohoms.

Debido a la situación económica del gremio en 1634 se

procedió a aprobar nuevos capítulos que suponían un verdadero
plan de ahorro y que afectaban a las funciones de las
autoridades gremiales, corrigiendo buena parte de las
ordenanzas de 1624. Entre dichas medidas cabe señalar:

- limitar a dos el número de cergues221 anuales y que
cada una durase no más de dos días, con lo que el gremio se
ahorraría 19 libras 10 sueldos anuales

- modificar el sistema de cobro de la cofradía que desde
1624 llevaba a cabo el clavará a cambio de un porcentaje de
lo recaudado; se volvía a responsabilizar de ello a los
sobreposats, pero no se les subían sus emolumentos, seguirían
cobrando 16 libras anuales222

- como consecuencia de lo anterior se liberaba al
clavari de ir a cobrar la cofradía fuera de la ciudad, con
lo que su sueldo se reducía a 15 libras, lo que suponía un
ahorro anual de 60 libras.

220 Nótese el intento de fiscalizar la actividad de los sobreposats
por parte del consell del gremio. En cuanto a los miembros del gremio que
argumentaban pobreza extrema y, por tanto, no estar obligados al pago de
cofradía, se determinó que por lo que se refería a ciutat fueran los
sobreposats i prohoms quienes decidieran la exoneración o no de dicha
obligación y que los pobres de la part forana que no podran pagar la dita
charitat tinguen obligació d'aportar attestació dels Rectors i Jurats de
les viles hont habitaran de la sua pobresa (A.R.M., P.D., 1627, f. 287
y ss.)

221 Inspecciones todos los talleres de los pelaires de Ciutat

222 Con el tiempo llegó a identificarse dicho pago con la obligación
de cobrar dicho derecho en la ciudad y en la part forana.
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- por reducción en gastos de fiestas religiosas y

procesiones se consiguió un ahorro anual de 149 libras
- se liberaba a los sobreposats de ir al molinar i a la

torra perqué no es de ningún profit, con lo que se ahorraban
anualmente 10 libras

- se reducían a 55 libras la cantidad que se destinaba
anualmente a la ayuda de los cofrades pobres y a dote de
doncelles a maridar, con lo que ahorrarían anualmente 55
libras.

- se reducía a una la visita que los sobreposats
realizaban a la jabonería del gremio, attés que dit conductor
té donades fiances, con lo que se ahorraban 9 libras.

Al menos indirectamente esta reducción de gastos es
sintomática de la propia crisis del sector. En momentos de

coyuntura favorable las arcas se saneaban debido a la mayor
recaudación en concepto de los diversos derechos con que se
gravaba la producción, exámenes y cartas.

El origen de las ordenanzas de 1662, las más extensas
del gremio de pelaires del siglo XVII, indica que se había
dado en el seno del consell un enfrentamiento entre los
maestros más poderosos del gremio por una parte y los
cruetjadors y maestros que no tenían tienda propia por otra.
En 1662 había un sobreposat de cada bando, Gabriel Fornés era
el sobreposat que representaba a los maestros con tienda
propia y Pere Joan Vanrell al resto de maestros. Gabriel
Fornés, Joan Baptista Ferragut, clavario, tres de los prohoms
y otros maestros del gremio habían acudido a los Jurats
exponiéndoles la ruina en que se encontraba el oficio. Ruina
de la que resposabilizaban en gran parte al sistema de
elección de autoridades del gremio, en virtud del cual podían
llegar a dirigirlo personas que no ejercían el oficio,
pelaires que no contaban con taller propio o maestros que se
limitaban a aparejar la ropa cruda que llegaba de la part
forana -los llamados cruetjadors. Tras ello se produjo la
intervención del Virrey limitando el número de maestros que
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podían ser insaculados para acceder a los citados cargos,
estableciendo que se ponga en insaculación personas que
actualmente exercan en sus casas públicamente el oficio de
pelaires y que deben tener cuarenta años y sí para ello no
tienen capitulo que lo determine que lo pidan.223 Los maestros
con tienda propia aprovecharon la ocasión para redactar unos
capítulos en que se contemplaban la práctica totalidad de
aspectos relacionados con la corporación y el proceso
productivo, pero en los que el aspecto central era el acceso
a los cargos directivos del gremio. A este respecto se
determinaba:224

- sólo podían ser oficials del ofici los maestros
mayores de treinta años que contaran con obrador obrant
patentment en ses cases i no d'altre manera225

-prohibición de que los cruetjadors, qui adoben robes
de la part forana fueran insaculados para ser elegidos como
sobreposats o prohoms226

La reacción del resto de maestros del gremio no se hizo
esperar. Pere Joan Vanrell, sobreposat maj or, acudió a la
Real Audiencia solicitando permiso para reunir el consell del
gremio. Dicha asamblea se celebró el 25 de octubre de 1662
y en ella Pere Joan Vanrell expuso que los capítulos
recientemente aprobados por el Regente en nombre del Virrey
no habían sido pedidos por el gremio, sino a título personal.
Se aprobó la propuesta del maestro Sebastià Guixar en el
sentido de que se solicitara un nuevo Presidal Decret que
anulara dichos capítulos. Tras algún tiempo de disensiones,

223 A.R.M., P.D., 1662 ,f. 852

224A.R.M., P.D., 1662, f. 854

225 Se redujo en diez años la edad mínima que el Virrey había
señalado para acceder al regiment del gremio

226 Para justificar esta decisión se volvía a identificar a los
paños tejidos en la part forana con paños de mala calidad: per quant
essent (los cruetjadors) extrets per dit offid de sobreposats poden
dexar d'administrar justícia per bollar les robes que ells hauran
aparellades encare que sien de mals requisits, mal aparellada i merescan
càstich (A.R.M., P.D., 1662, f. 854)
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en el transcurso del cual los maestros con tienda propia
llegaron a acusar a Pere Joan Vanrell de sobornar a maestros

del gremio para que secundaran la petición de Sebastià
Guixar, se redactaron nuevos capítulos, en los cuales de
nuevo el tema central era el del acceso al regiment del
gremio. Entre otras cosas, en estos capítulos se

determinaba:
1°) prohibición de que miembros del gremio solicitaran

Decreto alguno sobre materia relacionada con el mismo; en
caso de que se hiciera, los solicitantes deberían pagar los
gastos que se derivaran de anular el Decreto obtenido sin el

beneplácito del consell
2°) derogación de los capítulos obtenidos por Fornés y

el resto de pelaires con tienda propia
3°) sólo podrían ser insaculados para acceder al cargo

de sobreposat los maestros que tuvieran más de treinta y
cinco años y obrador obrant permanent en ses casas i no
d'altre manera; puede parecer por tanto que se mantenía el
mismo criterio que se expuso en los capítulos obtenidos
fraudulentamente, pero se establecían dos importantes

matizaciones:
- los maestros pelaires que años atrás hubieran tenido

obrador propio pero que se habían visto obligados a cerrarlo
i haver de traJballar en casa d'altre mestre o fer altres
officis per pasar la vida y alimentar sa casa, no puguen

ésser impedits a la insaculaciò y abstracció (extracció)
dels carreohs de dit offid perqué no.ls falta la mateixa
coneixença y intelligència de la bondat i ruindad de les
robes que antes tenien quant en millor fortuna exercien dit

offici.227

- los cruetjadors qui aparellen robes de la part forana
y d'altres particulars tampoco podían ser vetados en dichas
insaculaciones, atendiendo a que siempre habían gozado de

227 Los Jurats, al examinar como era preceptivo dichos capítulos,
señalaron que debía desaparecer la mención a maestros pelaires que
ejercían otro oficio, matización que el Virrey recogió en el
Presidencials Decret correspondiente (B.M.M., Manuscrits, 212, f. 33)
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este derecho y a que conocían el oficio, añadiéndose que no
existía peligro de que si salieran elegidos como sobreposats
marcaran con la bola del gremio paños defectuosos, pues de

todas maneras luego estos paños pasaban la visura de la bolla
del redreç; a los Jurats esta garantía no debió parecer
suficiente pues determinaron que en caso de que algún cruer
o cruetjador saliera elegido como sobreposat, se hiciera
elección de dos maestros mayores de cuarenta años para que

éstos inspeccionaran las piezas que dicho sobreposat cruer
había aparejado228

La evolución de los hechos permite afirmar que al final
se adoptó una solución de compromiso en la que se garantizaba

el acceso de los maestros menos afortunados a los cargos
dirigentes del gremio. Los acontecimientos de 1662 demuestran
que se había dado un claro proceso de diferenciación entre
los maestros del gremio, donde un grupo de ellos empleaban

en sus talleres a otros que se veían reducidos a mano de
obra.229 Este proceso, cuyo origen podía estar alejado en el
tiempo, debió intensificarse en los años inmediatamente

228 El virrey también recogió esta sugerencia de los Jurats en el
Presidencial Decret(B.M.M., Manuscrits, 212, f. 33)

229Este proceso de proletarización no es exclusivo de los pelaires
(P. MOLAS: "Los gremios..., p. 76 y ss.). Jaume Torras detecta para
Igualada un fenómeno similar al descrito para Mallorca, si bien en aquel
caso parece que no se dio lugar a una conflictividad intragremial como
la detectada en el gremio de pelaires de ciutat (J. TORRAS: "Gremio,
familia..., p. 19). Lluis Torró no duda en hablar de una tendencia hacia
la proletarización de una parte de los pelaires de Alcoy a principios del
siglo XVII. Estos maestros se veían reducidos a mano de obra asalariada
que trabajaba por cuenta de los pelaires más acaudalados y que habían
diversificado sus actividades económicas. (Abans de la industria. Alcoi
als inicis del sis-cents. Alicante 1994, p. 184) . Por lo que respecta a
la ciudad de Barcelona, a fines del siglo XVII el gremio de pelaires
presentaba una situación muy similar a la que se daba en el de Ciutat en
1662: el gremio estaba dominado por un reducido número de maestros-
fabricantes, que además tenían a su cargo el examen de las manufacturas
(prohomenía del Pont) y participaban en el gobierno municipal (V. VÁZQUEZ
DE PRADA;P. MOLAS: "La indústria llanera a Barcelona. Segles XVI-XVil",
en Economia i societat al segle XVIII, p. 153) . Para Malànima la
diferenciación socio-económica en el interior de los gremios y la
proletarización de parte de sus miembros es la manifestación de los
cambios acontecidos en las corporaciones profesionales desde el siglos
XVI. En comparación con la época medieval, la principal de estas
transformaciones fue un control más rígido de los gremios por parte de
los artesanos más acaudalados de cada oficio (P. MALÀNIMA: La decadenza
di... , p. 160)
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anteriores a 1662, así lo señala la referencia a maestros que

en su momento habían tenido taller propio pero ya no lo
tenían en 1662. Por su parte la existencia de cruetjadors,

debemos pensar que en apreciable número de hacer caso a la

insistencia de las ordenanzas en regular su actividad, es
indicativo de dicho proceso de diferenciación social entre

maestros del gremio y de que continuaba existiendo una

importante actividad textil en la part forana, donde se
elaboraban draps crus que posteriormente llegaban a Ciutat

para culminar su proceso productivo.

Por lo que se refiere a otras referencias a las

autoridades gremiales, en los capítulos definitivamente
aceptados de 1662 se establecía que no se debían pagar las

16 libras que se daban a los sobreposat, ni las 5 libras que

se daban a cada prohom, ni las 10 libras que se daban al

andador a cambio de tener que inspeccionar cada año la part

forana, estableciéndose que en lugar de hacerse dicha

inspección cada año se hiciera cada cinco años.

Las ordenanzas definitivas de 1662 abordaban otros

aspectos del gremio y del proceso productivo que ya se citan
en el apartado correspondiente, muchos de ellos eran una
copia de lo expuesto por Fornés en los capítulos que obtuvo

sin la determinación del gremio.

Hacia 1674 debido al pleito con los tintoreros, la
construcción de los tints, etc. la situación económica del

gremio exigió reducir los salarios de los oficiáis.230 En las
mismas ordenanzas se determinaba que los sobreposats debían

230 Los oidors de comptes, que el dia dels comptes cobraban 20
sueldos, pasaban a cobrar 10 sueldos y se les exoneraba del pago de
cofradía (8 sueldos 8 dineros); el clavar!, que por el mismo concepto
cobraba 20 sueldos con la obligación de adquirir el libro correspondiente
para revisar las cuentas del gremio, seguiría cobrando lo mismo pero
ahora además debía adquirir a su costa papel y pluma; a los sobreposats
se les obligaba a pagar de su salario las 10 libras en que se valoraban
las bolas con que el gremio marcaba las ropas y que antes eran pagadas
por el propio colegio; el sueldos del síndic se reducía de 15 a 10
libras, el del nuncio o andador de 40 libras anuales a 35 libras ( A . R . M . ,
P . D . , 1675, f . 5 4 ) .
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revisar los talleres de la Ciutat dos veces al año, aunque

sólo tomarían sueldo en una ocasión, se establecía la

existencia de un teniente en cada villa de las que dependía

del gremio, que los sobreposats de un año fueran

automáticamente prohoms en el año siguiente y se autorizaba

a que se pudiera celebrar consell aunque no se llegara a

reunir a los 60 maestros que marcaban las ordenanzas

antiguas, siempre y cuando se hubiera avisado a todos ellos.

2.3. Las ordenanzas del gremio de tejedores de lana

de Ciutat

El protagonismo de los tejedores en el conjunto del

sector lanero fue muy inferior al de los pelaires e incluso

al de los tintoreros, como lo demuestra la inexistencia de

referencias a los mismos en los distintos capítulos de la

bolla del redreç que se elaboran entre 1550 y 1700. El hecho

de que los pelaires se convirtieran en los directores del

proceso productivo, en los artesanos que actuaban de forma

más directa en el control de la calidad de las manufacturas

y la importancia que se daba al tintado para mantener o

mejorar la reputación de los paños mallorquines son algunos

de los factores que explican la falta de referencia a los

tejedores. Por otra parte tampoco el propio gremio llevó a

cabo durante este largo período un proceso de revisión de sus

ordenanzas si se exceptúan las de 1693. Además, la aparición

de gremios en algunas villas de la part forana, aparición que

no debe considerarse sino la culminación del proceso iniciado

en época medieval en que ya se hallaba extendida la

elaboración de draps crus, supuso la imposibilidad de

mantener un monopolio productivo que, por otra parte, nunca

se había conseguido.231 Las poblaciones que consiguieron

231 Al igual que en el caso de los pelaires, la aparición de gremios
de tejedores de lana fuera de la ciudad provocó toda una serie de pleitos
que provocaron la ruina económica de la corporación. Téngase en cuenta
que este factor influía en cierta medida en la producción, pues a causa
de dichas deudas el gremio de tejedores de lana de ciutat se veía
obligado a imponer una fiscalidad gremial que aumentaba los precios de
las manufacturas elaboradas en la capital. El pago de un derecho por la
bola del gremio, el impuesto sobre telares, el pago de cofradía doble en
algunos años, fueron algunos de los mecanismos con los que el gremio
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gremio propio de tejedores fueron Pollensa (1596), Inca

(1596), Manacor (1601) y Llucmajor (1636); excepto en este

último caso los tejedores de lana se unieron con los de lino

de su misma localidad para formar un solo gremio.

Acceso al gremio y régimen laboral

Las medidas tomadas en 1585 en el marco de un intento

de redreç del ofici que tuvo muy escaso éxito reglamentaron

el acceso al gremio y a la vez nos informan de que hasta el

momento se habia sido muy poco exigente en este aspecto,

especialmente por lo que se refiere al acceso a la maestría

gremial. En concreto se determinó:

- las cartas sólo podrían efectuarse en la casa del

gremio, en presencia de los sobrepasáis y los miércoles y

sábados, tanto si el futuro aprendiz era de Ciutat como si

era de la part forana y siempre previo pago de una libra al

gremio

- acabado el período de aprendizaje no podía solicitarse

examen para acceder inmediatamente a la maestría, sino que

se establecía un período de oficialía de tres años232

- se procedió a elevar, parece que sustancialmente, los

derechos de examen de maestro del gremio; se argumentaba que

en los últimos años el gremio se había endeudado debido,

entre otras cosas, a la necesidad de adquirir lana para sus

miembros, de manera que los maestros habían pagado diversos

derechos y doble cofradía anual que aún pagaban y los qui

hará venen troben lo camí bo i fet que poden obrar llana com

tots los altres;233 en concreto se determinaba que los hijos

de maestro de Ciutat pagarían 2 libras 10 sueldos, los hijos

de maestro de la part forana 3 libras 10 sueldos y los que

intentaba pagar las deudas contraidas por vía de censales.

232 Parece ser que éste fue el primer gremio de los relacionados con
la actividad textil que incorporó el período de oficialía.

233 A.R.M., P.D., 1585, f. 141
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no eran hijos de maestro 8 libras.234

Del mismo modo las ordenanzas de 1585 señalaron el tipo

de examen que desde entonces tenia que someterse a los

aspirantes a maestros del gremio. Hasta ese momento sólo se

les examinaba de comptes y no d'obra, del qual redundava en

gran dany al dit ofici, por lo que se determinaba que los

sobreposats indicarían al aspirante el tipo de pieza que

debía tejer. La confección de dicha pieza debía efectuarse

en la casa de un maestro del gremio, por lo que se

determinaba que lo mestre ahont dit fadrí texirà dita peça

sia pres jurament per los sobreposats que no ensenyarà a dit

fadrí en dita peça ninguna cosa, perquè d'aquí se puga veurà

millor la sua mestrança.235 La reglamentación sobre el examen

se complementaba con la indicación de que el examinado debía

demostrar su suficiencia tanto en las piezas de telar amplio

como de telar estrecho, lo que denota que en estos momentos

se elaboraban tanto los tejidos tradicionales y gruesos que

requerían un telar amplio, como paños más livianos que eran

elaborados con telar estrecho.

Las ordenanzas de 1679 modificaron las condiciones para

acceder al gremio. En primer lugar se permitía el acceso a

la maestría gremial aunque no se hubiese ejercido durante

tres años como oficial, siempre y cuando el examinado tuviera

los conocimientos precisos y pagase 18 libras por derechos

de examen en lugar de las 12 libras que debían pagar el resto

de aspirantes que no eran hijos de maestro. Del mismo modo

en este año se procedió a aumentar los derechos de examen

para los tejedores que habitaran en la part forana, quienes

deberían pagar 6 libras en lugar de las 3 libras 10 sueldos

234Estas medidas parece que fueron el detonante que llevó a los
tejedores de varias localidades a solicitar tener gremio propio. En
vísperas de que se aprobaran las ordenanzas de 1679 estos derechos
seguían vigentes excepto por lo que se refiere al examen para aquéllos
que no eran hijos de maestro, quienes debían abonar 12 libras (A.R.M.,
P.D., 1679, f. 152)

235A.R.M., P.D., 1585, f. 141
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