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Resumen: El estudio que presentamos analiza la distribución urbana de cuatro
grupos marginales en la capital del reino de Mallorca a finales del siglo XVI y
profundiza en la estructura social y económica de los mismos, su distribución y los
espacios urbanos que ocuparon, lo que supone una mejor comprensión del proceso de
gestación urbana y de su dinámica social.
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Abstract: The present study analyzes the distribution of four urban marginal groups
in the capital of the kingdom of Mallorca in the late sixteenth century and delves into
the social and economic structure of the same, their distribution and urban spaces they
occupied, which means a better understanding of the design process for urban and social
dynamics.

Keywords: Social exclusion, economic dynamics, urbanization, urban network.

1-Grupos, minorías y exclusión social. Pautas metodológicas3.Analizar la exclusión social de la Edad Moderna partiendo de términos generales
puede conllevar pequeños riesgos, especialmente de los derivados de ese mismo
1
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proceso de “generalización”, perdiéndose matices que en algunos casos, y en
determinados grupos sociales4, podrían facilitar una mejor comprensión de las
dinámicas internas que se gestaron en las ciudades europeas del siglo XVI, de la
forma en que se construyó el espacio urbano y de sus actividades económicas. En
nuestro caso partimos del examen de los Stims Generals realizados en 15765 con la
intención de profundizar en la distribución geográfica concreta de cuatro tipologías.
Somos perfectamente conscientes que los Stims, el catastro en definitiva, eran
instrumentos administrativos, desarrollados con fines fiscales y que, en consecuencia,
presentan las omisiones típicas, de la propia resistencia a la tributación y de los
lógicos privilegios de la época6. Pero también entendemos que es una valiosa fuente
documental que permite profundizar en la historia del reino de Mallorca.
La dialéctica que se forjó entre los grupos sociales mayoritarios y las minorías, en
el conjunto de los casos, supusieron una “marginalización” de los segundos que
conllevó la aparición de una normativización jurídica para mantener y prolongar el
aislamiento, dada la inviabilidad de una igualdad genérica para todo el mundo en el
seno de una jerarquizada sociedad estamental. Dialéctica ésta que se forjó con la
propia configuración del Poder7, en los beneficios que una determinada elite esperaba
4

Existe una abundante bibliografía sobre estructuras y clases, quisiéramos destacar la de Milton
SANTOS. Por una geografía nueva, Madrid: Espasa, 1990, donde explica como la ciudad “se impone” a
las diferentes clases sociales. La de Miguel BELTRÁN. “Sobre la noción de estructura social”, Revista
Internacional de Sociología, 2001 (30) pp. 7-28, introduce interesantes debates o la de David B.
GRUSKY. Social Stratification: Class, Race and Gender in Sociological Perspective, Boulder, CO :
Westview Press, 1994. No hay que olvidar los clásicos como Franco MARTINELLI. Clases sociales y
sociedades rurales en el pensamiento de Marx-Engels, Madrid: Villalar, 1978; N. BUJARÍN. Teoría del
Materialismo Histórico, Madrid: Siglo XXI, 1972. También, y centrándonos más en el área de estudio
Josep JUAN VIDAL, Joseph. “Notas sobre la población y la vida urbana de la Mallorca Moderna”, en
Majurqa (17), 1997, págs. 57-62 y Antoni Picazo. Urbanisme i Classes socials a Mallorca, 1578-1818,
Palma: El Tall, 2008.
5
Arxiu del Regne de Mallorca –ARM- D-1251, “Stims, 1576”.
6
Sobre la fiscalidad en la España Moderna vid. David ALONSO GARCÍA, La configuración de lo
ordinario en el sistema fiscal de la Monarquía, en Studia Historica, 21 (1999), pág. 117-152.
7
Mamadi CORRA “Separation and Exclusion: Distinctly Modern Conditions of Power?, en The
Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie, Vol. 30, No. 1 (2005), pp. 41-70, pág.
43, “The concept of social Power has a long-standing history in sociological inquiry. Whereas a number
of theoretic constructs have been offered varying from early treatments of power as control or benefit to
recent constructs of power as structural potential differentially favouring actors in social structures, a
careful review of sociological constructs of power reveals a striking similarity between classical and
contemporary conceptions. For example, Marx's analysis of the capitalist labor market ([1867] 1967) and
Weber's analysis of modem bureaucracies ([1916] 1968) offer valuable clues to the important insight that
power can be a structurally determined potential for unequal resource distributions that favours some
actors at the expense of others. Indeed, the insight that power can be a structurally induced potential was
undoubtedly an impetus for a stream of contemporary research and theoretical work into properties of
social structures, which are found to have propitious conditions for power exercise in social relations. For
example, with clues from classical Marxian and Weberian theorizing contemporary network exchange
theories of power and research focus on discovering and investigating structural conditions of power
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gozar o alcanzar, concretizándose8 la estrategia a seguir y desarrollando el discurso
sobre el que se fomentaba y se mantenía dicha marginalidad.
También es cierto que en algunos casos esta marginalidad no derivó tanto del
establecimiento de una determinada normativa legal que limitaba, en todo o en parte,
derechos, como por una condición moral o económica, como sería en dos de los tipos
que estudiaremos, el de mujeres abandonadas9 y el de viudas. La “exclusión” de estas
últimas no era tan rígida e intolerante como en el caso de las primeras, y permitía un
cambio de “status” y, por la misma razón, miembros del grupo mayoritario podrían
pasar, por mutaciones en su propia condición social, a formar parte de los
“excluidos”10, trastocándose también su “status económico”11 lo que posibilitaba,
como afirma Benet, una penetración en el mundo laboral12. En la primera, en cambio,
se imposibilitaba cualquier cambio entre los individuos que formaban el grupo13, pues
era necesario que se mantuviera aislado del resto de ciudadanos.
En nuestro caso estudiamos cuatro colectividades, diferentes que duda cabe, de la
geografía urbana de la ciudad de Mallorca en 1576. Pero aunque intrínseca, social y
económicamente sean grupos no homogéneos, si que presentan un mismo
denominador común: la de pertenecer a conjuntos minoritarios dentro de un mayor
(Willer and Anderson 1981; Cook et al. 1983; Markovsky, Willer and Patton 1988; Markovsky 1992;
Lovaglia et al. 1995; Bonacich and Bienenstock 1995; Friedkin 1995)”.
8
Para el caso de las brujas y de los leprosos véase el estudio sobre la formación de esa estrategia en Mary
DOUGLAS, « Witchcraft and Leprosy: Two Strategies of Exclusion” en Man, New Series, Vol. 26, No.
4 (1991), pp. 723-736.
9
R. SÁNCHEZ; I. TESTÓN, “ Mujeres abandonadas, mujeres olvidadas”, en Cuadernos de Historia
Moderna, 19 (1997), págs. 91-120, págs. 98, “convertirse la mujer en responsable directa de la economía
familiar. Para salvarlo sólo cabían dos alternativas honorables: la primera y, por otra parte la más
frecuente, fue acogerse al amparo de los familiares más directos; unos familiares que no siempre estaban
dispuestos a realizar este esfuerzo. Las cartas privadas están plagadas de gestos de solidaridad y también
de insolidaridad familiar hacia estas mujeres solas y su prole; unos gestos que transmiten hábitos y
prácticas sociales”.
10
R. GOMÀ; J. SUBIRATS y J. BRUGUÉ, Análisis de los factores de exclusión social, Madrid,
Fundación BBVA, 2005, pág. 12, explican como “ La exclusión es mucho más un proceso (o un conjunto
de procesos) que una situación estable. Y dichos procesos presentan una geometría variable. Es decir, no
afectan sólo a grupos predeterminados concretos, más bien al contrario, afectan de forma cambiante a
personas y colectivos, a partir de las modificaciones que pueda sufrir la función de vulnerabilidad de
éstos a dinámicas de marginación”.
11
C.M.BARRON, “The Golden age of women in Medieval London”, en K. BATE, Medieval women in
Southern England, Reading, University, 1989, pág. 35-58.
12
J.M. BENET, Ale, beer and brewsters in England: women’s work in a changing World, 1300-1600,
Oxford, Oxford University Press, 1996.
13
Raúl GONZÁLEZ SALINERO, “La exclusión social de los judíos en el Imperio Cristiano”, en Revista
de Ciencias de las Religiones, núm. 4 (1999) pág. 103-113. El autor narra como la jerarquía eclesiástica
consideraba que la presencia de los que profesaban la religión judía en posiciones de prestigio no sólo
podría ocasionar un daño político, sino también moral para los cristianos que no podían acceder por sí
mismos a determinados puestos de relevancia.
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complejo social que los mantiene, en algunos casos, totalmente aislados y en otros
más o menos marginados, en grados y con pautas diferentes. Este análisis también se
centra en el “espacio” que ocupaban estas minorías, pues resulta del todo fundamental
poder concebir no sólo cómo se agrupaban, sino también cómo se construía una
organización social y cómo se perfilaban las estructuras económicas urbanas.
En primer lugar examinaremos los descendientes de los judíos conversos, de los
que más adelante matizaremos tanto el concepto, como los problemas metodológicos
que dimanan del estudio de grupos y redes sociales tan peculiares como las que surgen
de la conversión religiosa.
En segundo lugar estudiaremos un grupo que si bien no entraría de lleno en la
“exclusión social”, entendida como “aislamiento” del resto, si que presentan, en la
mayoría de los casos individuales que forman ese subgrupo, graves problemas
económicos que posibilitan esa misma “exclusión”: se trata de las viudas, y de la
peculiar visión “amoral” que reflejaban. Sin duda, entrar en un proceso de
“empobrecimiento” no representaba entrar en la “exclusión social” de forma
inmediata. Sí pero que, en determinados casos, y como nos refleja la abundante
literatura de la época, cuando una mujer enviudaba y carecía de redes de solidaridad
familiar o bien su delicada situación económica hacía inviable la “dote” para un nuevo
matrimonio, podía deslizarse hacia la marginalización. El caso de las viudas, como en
los otros estudiados (libertas, abandonadas, descendientes de judeo-conversos...) la
ruptura de la moralidad imperante en la época por un escaso número de ellas podía
provocar el desarrollo de un imaginario colectivo sobre ese mismo grupo del todo
peyorativo.
En tercer lugar profundizaremos en un conjunto, menos numeroso que el anterior,
pero que por muchas y variadas razones sí que forman un subgrupo “excluido”, tanto
social como económicamente. Se trata de las mujeres abandonadas por su marido.
Finalmente, y ya para acabar, penetraremos en la distribución urbana de los
libertos14, aquellas personas que desde la condición de esclavos pudieron acceder a la
libertad y que, en el caso de estudio que nos ocupa, continuaron residiendo en el
14

O. VAQUER, “Els lliberts a Mallorca, 1448-1578”, Col·loqui Internacional de l’esclavitut a la llibertat,
Barcelona, CSIC, 2000. En sus diversos trabajos sobre los esclavos y los libertos, Onofre Vaquer ha
contabilizado 1.068 libertos en Mallorca entre 1448 y 1517 , de los que tan sólo un 10% eran musulmanes
o turcos. Sin embargo, el mismo autor detecta la llegada de moriscos granadinos tras la guerra de las
Alpujarras muchos de los cuales se casaron en Mallorca.
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núcleo urbano. Si bien, todas las condiciones jurídicas los convertía en “hombres
libres”, equiparables a cualquier otro, tanto a efectos de conceptualización fiscal,
como también social, no dejaron de ser “antiguos esclavos”, y por eso mismo
aparecen definidos como “libertos”, incluso susceptibles de ser “vigilados” de cerca
por la Inquisición, sobre todo aquellos que procedían del norte de África o de
Andalucía y que presentaban el riesgo de continuar realizando en secreto rituales
religiosos islámicos15; riesgo y temor que se acrecentaba por la propia situación del
Mediterráneo y de la presión turca y berberisca.

2-Descendientes de judeo-conversos: linaje, religión y exclusión. Definición y
problemas metodológicos.Para realizar el análisis del grupo de descendientes de judeo-conversos hemos
partido del estudio de los antepasados de los miembros de los clanes familiares de los
quince apellidos16

procesados en 1677 y 1691.

El primero, por tanto, de los

problemas metodológicos a que nos enfrentamos para determinar la distribución de
este grupo minoritario en la capital del reino de Mallorca de finales del XVI es que
hemos seleccionado sólo una parte de toda la población descendiente de judeo
conversos, los que en el siglo XVII serían definidos como “chuetas”, derivado de
“xulleta” o “juetó”17, la mayoría de los cuales siguió practicando clandestinamente su
antigua religión. Esta selección nos permite valorar que espacio urbano y económico
tenían los antepasados familiares directos, nos remontaríamos sólo a tres
generaciones, de los que serían procesados por criptojudaismo en el siglo XVII18.
Pero de los dos problemas metodológicos a que nos hemos enfrentado el de la
definición del grupo es, sin duda, el menor.
Un problema mayor que el de la definición grupal es el que hace referencia a la
“definición del individuo”. A saber, durante las grandes conversiones masivas de

15

Archivo Histórico Nacional –AHN-, L-840 “Cartas de la Inquisición, 1570”.
Estos son: Aguiló, Bonnín, Cortés, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Picó, Pinya, Pomar, Segura, Tarongí,
Valentí, Valls, Valeriola.
17
Gabriel CORTÉS, Historia de los judíos mallorquines y de sus descendientes cristianos, Palma, Miquel
Font, 2000. La obra de Cortés explica detalladamente la dinámica de este colectivo, desde su conversión
hasta los grandes procesos.
18
Antoni PICAZO, Els xuetes de Mallorca: grups de poder i criptojudaisme al segle XVII, Palma, El
Tall, 2006. En esta obra profundizamos en el desarrollo de las estrategias de resistencia que mantuvieron
los chuetas y en las consecuencias, tanto económicas como religiosas y sociales, que surgieron tras los
grandes procesos.
16
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finales de la Edad Media, los judíos conversos adoptaron, en su gran mayoría, los
apellidos de aquellos cristianos viejos que los apadrinaron en su bautismo. Por tanto, a
partir del siglo XV encontramos, siempre, dos ramas familiares que comparten linaje.
Por una parte la de los cristianos viejos, por otra, la de los nuevos. De tal forma que
verificar, o en el caso que estudiamos, excluir a alguien por la simple cuestión del
apellido puede presentar graves inconvenientes, aunque también debemos tener en
cuenta que en Mallorca está dinámica exclusivista del apellido19, lógicamente sin
verificar ancestros, perduró hasta finales del siglo XX. De ahí que en el interior de la
ciudad de Mallorca, en 1576, existieran y cohabitaran en un mismo espacio urbano
esas dos ramas de los primitivos apellidos20. Cabe destacar que en ese mismo año aún
no había surgido la “cuestión chueta”, que lo sería en la centuria siguiente. Sí, pero,
que la exclusión por razones religiosas de descendientes de conversos se mantenía
totalmente activa. Sin embargo, la mayoría de diligencias realizadas por el Santo
Oficio, en los años que estudiamos, desarrollada por los inquisidores Andrés Santos de
Herrera (1569-1578) y Félix Hevia de Oviedo (1578-1593) se centró básicamente en
alteraciones de la moral y conducta religiosa de cristianos viejos, y de cristianos
nuevos, estos pero por prácticas islámicas, siendo muchos de ellos esclavos o libertos
musulmanes que habían adoptado –coyunturalmente- el cristianismo, pero que
tampoco renunciaron a la fe originaria21.
En el caso que nos ocupa, en el estudio de los antepasados de los chuetas como
grupo minoritario socialmente excluido por cuestiones religiosas, la práctica del
criptojudaismo fue un factor que se transmitió en el seno de la familia, de forma
totalmente clandestina, cabía seguir manteniendo viva la llama de la, para ellos,
“verdadera religión”. Uno de los mayores retos a los que se enfrentaron, en esa
dinámica religiosa, fue que para muchos conversos era totalmente imposible profesar

19

Cf. CH. AMIEL, “La pureté de sang en Espagne “, en Etudes Inter-etniques, (6), 1983, pág. 27-45.
Miriam BODIAM, “ Men of the Nation: The Shaping of Converso Identity in Early Modern Europe”,
en Past & Present, No. 143 (1994), pp. 48-76 pág. 49 “…The impulse for this transformation grew out of
a long history of problematic self-definition. While in the Peninsula, the conversos had necessarily lived
as Catholics, at least publicly. Some of them had sought to cultivate a "Jewish" existence which they
shared secretly with an intimate circle of friends and family members. Others accommodated themselves
to a Catholic way of life without apparent difficulty. Still others fit neither of these patterns, having
become a lineated from traditional religious life of any kind. But all conversos shared a common fate the
experience of enmeshment in, and rejection by, Iberian society. Thus, underlying the Diversity of belief
and practice among conversos were common psychological issues that played a key role in identity
formation…”.
21
Entre 1570 y 1615 se realizaron 165 procesos por prácticas mahometanas mientras que sólo hubo una
por seguir la Ley de Moisés.
20
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una creencia la cual se pensaba que era falsa, de ahí la supervivencia de las prácticas
mosaicas22 y su transmisión de padres a hijos.
El análisis que ya efectuamos de los procesos inquisitoriales del siglo XVII23
contra los chuetas demostró que todos los encausados recibieron la formación
religiosa de sus padres, y estos de sus abuelos24. Así pues, individuos que aparecen en
el catastro de 1576 como Rafel Martí, Francesc Miró, Jaume Fuster, Jerònia Aguiló
fueron bisabuelos de los reconciliados en la segunda mitad del XVII, como Elisabet
Martí, Francina Teronjí o Onofre Cortés…

2.1-La distribución urbana.La distribución urbana de los descendientes de los judeo-conversos en la capital
del reino de Mallorca a finales del siglo XVI siguió el mismo patrón que en centurias
anteriores. Básicamente, en su mayor número, estaban ubicados en el denominado
“Call menor”, teniendo como centro aglutinador la calle Segell. Ahora bien, en plena
Edad Media los judíos de Mallorca fueron trasladados de aquella primera judería, la
menor, a una nueva, el denominado Call mayor, formada por la intersección de cuatro
22

Renée Levine MELAMMED, “The Ultimate Challenge: Safeguarding the Crypto-Judaic Heritage “, en
Proceedings of the American Academy for Jewish Research, Vol. 53 (1986), pp. 91-109, pág. 96 « …The
practices which were taught varied, depending upon the knowledge available to the teacher and the stress
placed by the teacher upon any particular observance. In light of the centrality of the Sabbath in Judaism
and in crypto-Judaism, one is hardly surprised to discover that there is mention of some Sabbath
observance in the majority of the references to transmission of knowledge. Mayor Alvarez, whose natural
mother was not in the household, was taught by her father and observed the Sabbath together with him
and her stepmother.'? Beatriz Alonso of Ciudad Real confessed to teaching all four of her daughters to
observe the Sabbath; these lessons began at an early age, between eight and ten, and the girls were told
that such actions facilitated salvation”.
23
PICAZO, Els xuetes de Mallorca…op. cit. Como ya dejamos claro en esta obra, tras el estudio de los
diferentes procesos que se efectuaron en la última parte del siglo XVII, las mujeres desarrollaban un
“activismo” judáico mucho más importante que los hombres. Las transmisoras de la cultura religiosa y
ritual siempre fueron las madres y las abuelas, y las encargadas de ejecutarlo en el seno de la
clandestinidad de la lar. Los hombres, por su parte, se limitaban a “presidir” algunas de las ceremonias
clandestinas.
24
David NIRENBERG, “Conversion, Sex, and Segregation: Jews and Christians in Medieval Spain “, en
The American Historical Review, Vol. 107, No. 4 (2002), pp. 1065-1093, pág. 1072 « …Medieval
Christians read little Talmud and less anthropology, but they would have recognized this logic as their
own. They, too, shared the sense that seemingly innocent forms of exchange might lead to the effacement
of difference, and thereby to more dangerous exchanges. The canon lawyer Johannes Teutonicus made
the point quite wittily when asked: why are Christians allowed to talk to Jews but forbidden to eat with
them? The reply: talking is one thing, but eating? Who knows what can happen between courses. And
they, too, used anxiety about the integrity of sexual boundaries to underwrite any number of practices of
discrimination and identification. When, for example, the "Jewish badge" was imposed at the Fourth
Lateran Council in 1215, the distinction was justified as necessary in order that easy identification might
prevent sexual intercourse across religious lines. The same logic was repeated later in the century by King
Alfonso, and is frequent in Iberian legislation…”.
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ejes urbanos. Los acontecimientos, el gran progrom, de 1391 precipitaron el final de
aquella judería mayor, la conversión masiva25 y la distribución por toda el área
urbana. El mapa que se adjunta, basado en el análisis del catastro de 1576, evidencia
como esa distribución –concretizada únicamente en los quince apellidos del que más
tarde sería el grupo chueta- fue uniforme, por todo el núcleo urbano. A pesar de ello
podemos diferenciar una serie de zonas.
a-En primer lugar la zona de máxima concentración de familias, ubicada en el
mismo centro de la ciudad26, abarcando todo lo que anteriormente había sido la judería
menor. Es en esta zona donde acaparaban la mayoría de propiedades urbanas, si bien
no todos los habitantes de esas manzanas dominadas por la presencia de descendientes
de judeo-conversos pertenecían al mismo grupo social. En ellas también se hallaba
otra población. Por eso mismo, aquella área, aunque de mayor presencia, no se puede
calificar como una verdadera zona de “exclusión social”. Y ello no sólo por el motivo
antes indicado, sino también que, por razones de valoración fiscal, las tasaciones de
los bienes inmuebles eran bastante elevadas, e incluso detectamos la presencia de
individuos de otros estamentos sociales27 con edificios de alto valor, disociándose, por
tanto, de la creación social de un barrio marginal28. Pero además, en esta zona se
desarrollaba una gran actividad comercial y mercantil, pues y como veremos más
adelante, la mayoría de los descendientes de judeo-conversos que vivían en los
25

Jerome FRIEDMAN, “ Jewish Conversion, the Spanish Pure Blood Laws and Reformation: A
Revisionist View of Racial and Religious Antisemitism “, The Sixteenth Century Journal, Vol. 18, No. 1
(1987), pp. 3-30.
26
J.D.FORBES, “Central Place Theory: An Analytical Framework for Retail Structure”, en Land
Economics, Vol. 48, No. 1 (1972), pp. 15-22, pág. 16 “Three concepts in central place theory, function,
range, and threshold, are basic to the present analysis. Function is any type of institution, service etc.
which serves a population. The services of retail stores, hospitals, government offices, any type of good
or service which people demand is a central place function. The range of a function is the maximum
distance people are normally willing to go to obtain a function. The concept of threshold is strongly
related to the range for the threshold is the minimum size of an agglomeration of people necessary before
a function is provided”.
27
Eduardo R. SAGUIER, “ The Social Impact of a Middleman Minority in a Divided Host Society: The
Case of the Portuguese in Early Seventeenth-Century Buenos Aires “, en The Hispanic American
Historical Review, Vol. 65, No. 3 (1985), pp. 467-491, pág. 480, “…In contrast to bourgeois societies,
precapitalist societies do not hold classes alone as the main category for social stratification, but also
estates (estamentos). The presence of estamentos and of the forms of property corresponding to them, did
not allow the class element to emerge as the sole category. Undoubtedly, the process of historical
development did not forbid variability within each estamento. It might be possible, then, to discern class
divisions; but the identification with a particular estamento (e.g., vecindad) was more important than the
specific forms of dependence at the interior of an estamento. The existence of estamentos does not
coincide with the existence of classes. A particular group of individuals can possess a similar legal status,
but have social statuses of totally different characters…”.
28
C. S. FISCHER, “Towards a subcultural theory of Urbanism “, en American Journal of Sociology, (80),
1975, pág. 1319-1341, habla de las subculturas urbanas que chocan con la estructura mental de los demás
ciudadanos y su peculiar visión de la sociedad ideal.
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alrededores de la calle Segell se dedicaban al comercio consolidándose de esta forma
una dinámica económica y social similar a otras áreas geográficas de la Monarquía
Hispánica29. Tampoco cabe duda alguna que la compactación de la mayoría de ese
grupo social en la zona facilitó la aparición de una mayor cohesión grupal y el
desarrollo de una gran solidaridad30, a la par que facilitaba las prácticas judaizantes en
la clandestinidad, con un mayor secreto que en otras áreas menos densas de población
criptojudaizante. Además, el Índice de Disimilitud del 11’5% evidencia una gran
concentración31.

En

cierta

medida,

podemos

fijar

un

doble

proceso

de

“marginalización”, por una parte el desarrollado mayormente por la sociedad cristiana
vieja, que percibía con recelo la comunidad judeo-conversa y que creía –como
realmente después se demostró- que seguían practicando la Ley Mosaica. Por otro, la
propia segregación que realizaron los judeo-conversos, especialmente entre el grupo
“chueta”; estos implementaron una verdadera endogamia, especialmente desarrollada
entre esos 15 apellidos a que hemos hecho referencia. La explicación: cabía “guardar”
el secreto de la verdadera religión, evitar “mezclarse” con los que ellos denominaban
“cananeos”, es decir, cristianos viejos, especialmente para evitar delaciones al Santo
Oficio.
b- Además del barrio central aparecen –como podemos observar en la cartografía
adjunta- zonas periféricas de ubicación de esta minoría social, aunque con un peso

29

Ruth PIKE, “An Urban Minority: The Moriscos of Seville”, en International Journal of Middle East
Studies, Vol. 2, No. 4 (1971), pp. 368-377, pág. 373 “…There were also Morisco tenderos (small retail
tradesmen) who peddled food products such as bread, oil, fruits and vegetables through the city streets or
set up temporary stands in the market-places of the outlying parishes. Other typical Morisco businessmen
were the buñoleros (fritter sellers), who along with the Morisco women who sold butter-cakes, roasted
chestnuts, and sweets were a common sight on the streets of Seville. None of these occupations was very
remunerative, but the fact that the Moriscos managed to make a living from them at all aroused popular
indignation and resentment. They were accused of cornering the market in vital supplies and charging
higher prices for goods than they were worth. Since they were basically parsimonious, they were able to
survive and even prosper, but all this was accomplished at the expense of the Old Christians. Jealousy of
the success of the Moriscos, sharpened by religious intolerance and fear, made the Moriscos objects of
popular hatred…”.
30
Era la misma filosofía de colaboración y cooperación que realizaron otros conversos, los moriscos, por
ejemplo. Vid. Ruth PIKE, “An Urban Minority: The Moriscos of Seville... “, op. cit. pág. 371 “…Group
solidarity among the Moriscos was very strong, as shown by their communal living patterns and their
practice of endogamic marriages. There are only three instances of mixed marriage in the census of 1580,
and in each case the man was an Old Christian and the wife a Morisco: an arrangement that seems to have
been more frequent than the reverse. Interestingly enough, two of these couples lived in the same house in
the parish of San Gil, and both men bore the same name, indicating a family relationship…”
31
D.O.DUNCAN; B. DUNCAN, “Occupational stratification and residencial distribution”, en American
Journal of Sociology (50) 1955, pág. 493-503. El Índice de Segregación estudia la distribución de un
determinado grupo de población en el espacio urbano. Varía entre cero y uno, valores que corresponden
respectivamente a una distribución exactamente igualitaria y una distribución de máxima segregación.
Una de sus variantes es el Índice de Disimilitud, en el que se proporciones de dos grupos.
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cuantitativo mucho menor que en el del centro pues la diseminación entre otro grupo
social mayoritario, de cristianos viejos, impedía determinados comportamientos de
resistencia, como el de la práctica religiosa clandestina.
c- Finalmente encontramos individuos diseminados por toda la geografía urbana
de Palma en 1576. Se trata de personas que, si bien en la mayoría de los casos
pertenecen al grupo de descendientes de judeo-conversos, también hemos detectado
algunos grupos familiares que, pese a mantener uno de esos quince apellidos que
serían segregados en el siglo XVII, sospechamos que su origen primario no era del
grupo converso, sino de los cristianos viejos.

Otra de las características de esa

expansión por todo el núcleo es la de evidenciar, una vez más, que la exclusión social
no se centraba en barreras urbanas, como las habidas en la Edad Media, sino que era
una exclusión socio-económica y por supuesto legal (restricciones administrativas,
religiosas, laborales…). Para acabar, cabe citar que si bien el nódulo vital de esa
minoría se había configurado en la zona central, entorno a la calle Segell, en la que
también existía una minoría de cristianos viejos, en la zona que nos ocupa el
fenómeno es totalmente inverso. Generalmente se trata de individuos, de origen
converso, que vivían en manzanas pobladas mayoritariamente por cristianos viejos.

2.2-Propietarios: género, actividad económica y clases sociales.El análisis de los propietarios de inmuebles del grupo de descendientes de judeoconversos presenta matices de género y de condición que cabría explicar. En principio
los titulares varones de viviendas en el casco urbano, siempre limitado a ese grupo,
suponen un 87’17%, el resto, un 12’83% eran mujeres. Ahora bien, si el porcentaje de
participación en la propiedad es bastante inferior en las mujeres, las diferencias
sociales y económicas entre ellas eran mucho más variadas que en los hombres. De
todas ellas, 15 sobre un total de 117 propietarios, el 46’66% eran viudas, lo que
supone un elevado número, y demuestra –tal como ha sido estudiado por otros
autores y en otras zonas geográfica- que la media de segundos matrimonios era mucho
más alta en varones que en mujeres, o al menos la “definición social” de viudo, como
categoría excluida, no se realiza entre los hombres. También aparecen otras
condiciones a tener en cuenta, aunque con una representación menor, en este caso una
liberta, casada con un descendiente de judeo-conversos, y que por tanto aparece en la
documentación con el apellido del esposo, en este caso se trataba de Matea Fuster,
10
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antigua esclava de mossén García; para acabar los notarios que realizaron el catastro
reflejaron una propietaria, una mujer abandonada por su marido, Francisco Bonnín.
Cada uno de estos dos subgrupos tienen una representación porcentual del 6’66%
sobre el total de mujeres propietarias descendientes de judeo-conversos.
El estudio de la actividad que realizaban los distintos titulares nos ha reportado
unos resultados muy elocuentes, pudiendo perfilar la presencia en cada uno de los
sectores económicos. El cómputo general ha sido bastante elevado, pues de los 117
propietarios, disponemos del oficio de 68 de ellos, lo que equivale al 58’11% del total.
Así pues, de todas las referencias a la actividad económica32, los porcentajes de
participación son claros: al sector primario se dedicaban un 4’41%, predominando en
su gran mayoría la agricultura. El sector secundario es el más numeroso de todos, con
38 personas que representan más del 58%, con una gran diversidad de profesiones, sin
que predomine ninguna, manteniendo una distribución semejante. Entre ellas
hallamos, por ejemplo, sastres, calceteros, peleteros, plateros… En cambio, la suma
por subgrupos manifiesta un claro predominio de las actividades que giran entorno a
la producción textil33.
Finalmente, otro sector muy numeroso fue el terciario, y uno de los que generaba
más movimiento de capital. Unas 27 personas trabajaban en ese sector, concretamente
el 39’71%. De todos ellos 21 se dedicaban a actividades comerciales, con la tenencia
de

tiendas y locales destinados a la venta de productos varios. Incluso hemos

detectado propietarios que poseían una tienda, pero que en los momentos de redacción
de catastro la tenían alquilada, caso de Felipe Valentí, que la alquiló a un sastre. Otros,
como Nicolás Martí, que aunque no especifique el oficio, por tanto sin contabilizar, si
que refleja que es propietario de dos tiendas continuas; el mismo caso de Antonio y
Joan Martí, ambos con tienda, pero sin reflejar oficio o Gabriel Valls y Mateu Forteza.
Por lo que se refiere a actividades dedicadas al comercio, hemos detectado un
mercader que en el momento que los notarios valoraron sus bienes se encontraba
contratando en Palermo. La distribución de este sector económico en el mismo centro
urbano de Ciutat de Mallorca, aunque sea en una zona en que la mayoría de personas

32

Para otras zonas geográfica vid. María Jesús GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Diferenciación económica de
la ciudad de León. León, Universidad de León, 1987.
33
Sobre la estructura urbana y económica vid. C.R. PHILLIPS, Ciudad Real, 1500-1750, Cambridge
Mass., Harvard University Press, 1979.
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pertenecían a un grupo social minoritario, confirma la tesis que las actividades
terciarias son las que en definitiva determinan la jerarquización del entramado urbano.
Para verificar la distribución de las diferentes clases sociales que formaban el
grupo de los descendientes de judeo-conversos, al igual que los demás que
estudiaremos, hemos partido de la subdivisión de los diferentes valores que los
notarios adjudicaron a los inmuebles. En cuanto a la división social utilizamos tanto
el componente marxista, propiamente de clase, como el weberiano, de status34. Tras
analizar los diferentes valores medios de los distintos oficios y actividades
económicas de los individuos, así como las posesiones que tenían hemos dividido las
clases en los tres grandes bloques que ya en su momento determinó Marc Bloch35: los
pequeños propietarios –con unos valores de inmuebles que abarcan hasta las 150
libras-; los medios –de 151 a 300 libras- y los grandes propietarios, la oligarquía y la
elite urbana –con valores superiores a las 301 libras-. De los resultados del análisis de
las clases resulta evidente que la casi la mitad de todos poseían bienes que los situaban
en el sector superior, coincidente con la elite económica36.
En cambio, en la diferenciación por género, la casi totalidad de mujeres, que
además coinciden con la condición de viudas, eran pequeñas titulares de viviendas con
valores inferiores a las cien libras. Convertirse en viuda significaba un tremendo
cambio en el status social de la persona, en muchos casos la precariedad en la
condición económica conllevaba la solidaridad familiar, grupal y en algunos casos
gremial, y en especial

cuando las personas ya tenían una edad avanzada o

enfermedades crónicas que les impedían realizar cualquier tipo de actividad
económica y, por tanto, quedaban totalmente substraídas del mercado laboral.
Por otra parte, tan sólo hallamos una mujer ubicada en la trama de los grandes
propietarios37 –con una vivienda valorada en 450 libras-, mientras que aparecen tres
titulares de viviendas muy precarias, con una valoración que no llega a las 40 libras.

34

R. BENDIX; S. LIPSENT, Clases, Status y Poder, Madrid, Euramérica, 1972.
Marc BLOCH, La tierra y el campesinado, Barcelona, Crítica, 2002.
36
Lo cual nos permite comprobar el comportamiento de estos grandes propietarios dentro de la estructura
urbana. Vid. Santiago QUESADA, La idea de ciudad en la cultura hispana de la Edad Moderna,
Barcelona, Pompeu Fabra, 1998.
37
Para un estudio en profundidad de la presencia de las mujeres en el patriciado urbano véase el artículo
de Stanley CHOJNACKI, “Patrician Women in Early Renaissance Vence”, en Studies in the
Renaissance, Vol. 21 (1974), pp. 176-203.
35
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Pequeños

Medianos

Grandes

34

36

47

29'06

30'77

40'17

3-Viudas: entre la precariedad y la solidaridad.
Para una mujer de la Edad Moderna38 quedar viuda significaba entrar en un
proceso que, en muchos de los casos, podría llevar a la persona al mismo borde de la
marginalidad39 y en otros muchos entrar de pleno en ella. Las circunstancias de
cambio de condición suponían grandes dificultades económicas40 que si se
combinaban con una edad avanzada creaban muchos problemas41. Tal es el caso, por
ejemplo, de Francesca Font, viuda de Guillem Font, que en 1459 hizo donación a su
hijo fray Joan Font de todos sus bienes a cambio de recibir sus cuidados; sin embargo,
con la trágica muerte de su hijo el oficial del Obispo reclamó los bienes del clérigo, a
lo que la viuda se opuso porqué “eran necesarios para vivir”. Algunos de ellos podían
ser salvados por la solidaridad familiar –caso de Benedicta Fabrera, viuda de Bernardí
Fabrer, que ante las deudas de su marido le fueron embargados todos sus bienes y
vendidos en almoneda pública, adquiriéndolos en su totalidad los hermanos y cuñadas
del difunto; otros por la religiosa –limosnas- o gremial –autorización para continuar
con el negocio del marido- e incluso por el retiro de la afectada a claustros
conventuales42. De hecho llama la atención que más del 30% de las limosnas para los
pobres otorgadas por la iglesia de Santa Eulàlia en 1564 lo fuesen a “viudas pobres”
para evitar “pecats públics”, o que en la mayoría de testamentos del grupo de
“chuetas”, es decir de los descendientes de los judeo-conversos, dejasen limosnas para
38

Isabel PÉREZ MOLINA, Las mujeres en el antiguo régimen: imagen y realidad : (S. XVI-XVIII),
Madrid, Icaria Editorial, 1994.
39
Juan Luis VIVES. Antología de Textos, València: Universitat de València, 1992. Vives dedicó un
capítulo a la mujer, tratando con suma atención la problemática de las viudas.
40
Es el caso de R. de Olesa que tras quedar viuda la Universitat del reino no le pagaba los salarios de su
marido y tuvo que iniciar un proceso judicial. Vid. ARM, AH-5971-3.
41
M.T. BOUZADA GIL, “El privilegio de las viudas en el Derecho Castellano”, en Cuadernos de
historia del derecho, 4 (1997), págs. 203-244, pág. 211, “…las viudas, pero también los de las personas
desvalidas, como muestran los fueros, son protegidas por su familia o por las autoridades municipales: los
huérfanos se encuentran bajo la tutela del cónyuge supérstite, o en su defecto, de un pariente cercano que
se encargue de su persona y bienes. La situación de las viudas es más compleja y más variada la
normativa jurídica’ . No obstante, las viudas, pero también los demás súbditos, accedían al monarca en
“primera instancia” cuando presentaban sus causas ante él en los desplazamientos que por el reino
realizaba con su Curia…”.
42
P. Renne BAERNSTEIN, “In Widow's Habit: Women between Convent and Family in SixteenthCentury Milan”, en The Sixteenth Century Journal, Vol. 25, No. 4 (1994), pp. 787-807.
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“viudas” o dotes para “doncellas pobres”43. También como, en el caso de la gran
oligarquía, algunas viudas de las autoridades de las islas solicitan mercedes a la
Corona debido a su precariedad, derivada básicamente de mantener un determinado
“status social” 44. Otras sobrevivían por la venta de inmuebles u otros bienes45. En
esta línea hallamos, por ejemplo, los casos de Caterina Mir, viuda del doctor Francesc
Mir, que vendió en 1531 una gran finca a Joan Brotat; o el mismo caso de Isabel Martí
que se vio obligada a vender su finca en 1515 a Miquel Ferrer. Desde otra línea cabe
remarcar que el estudio de esta misma “precariedad económica” de las viudas puede
abrir el camino para dilucidar como actuaban ciertas “redes familiares” e incluso
clientelares en la Mallorca del siglo XVI, verificar hasta que punto los maridos eran
generosos en sus testamentos para con sus mujeres e incluso ver la evolución y el
dinamismo, o no, de las segundas nupcias entre las viudas. Lo cierto era que el
derecho foral en Mallorca, en caso de la muerte sin testar del padre, pasaba a los hijos
las propiedades, gozando la viuda del derecho de usufructo, siempre que no se
volviese a casar, perdiendo dicho derecho en ese caso. Ciertamente, en la rígida
sociedad estamental apareció un elevado número de mujeres que sobrevivieron en
situación de pobreza extrema46 y que, últimamente, ha generado la aparición de una

43

ARM, Protocols Notarials, 1611. Isabel Amparo BAIXAULI JUAN. Casar-se a l’Antic Règim: dona i
família a la València del segle XVII, València: Universitat de València, 2003. También recoge la
importancia de las Obras Pías para dotar doncellas pobres. Sobre el segundo matrimonio de las viudas
analiza que sus dotes eran más elevadas que las de las solteras.
44
.Archivo de la Corona de Aragón –ACA-, Consejo de Aragón –ConAra- L 266-24 “Consulta sobre las
cien libras que suplica Luisa Sorribes y Torrelles, viuda de Jerónimo Sorribes, Receptor del Santo Oficio
de Cataluña, 11 de noviembre de 1592”. ACA, ConAra L. 266-57, “Consulta sobre la merced de 600
libras que solicita Isabel de Lanuza, viuda de Guillermo de Sinisterre, gobernador de los condados del
Rossellón y la Cerdaña, 11 de noviembre de 1592”. ACA, ConAra L. 254-114, “Petición de merced de
Isabel e Hipólita de Semmenat y de Oms de 200 libras concedidas a su madre”, y en el mismo legajo,
núm. 82 “Consulta sobre ayuda de Mariana de Oms y Semmenat, viuda de Berenguer de Oms, para que
se le conceda 600 libras de ayuda de una vez”.
45
En algunos casos las ventas ocasionaron procesos judiciales, una de las razones más esgrimidas en
estos litigios era el pago de los tributos, concretamente de las Tallas. Vid. ARM, AH-6000 “Catalina
Femenia contra Francisco Viacaba y Juan Gascó sobre a quien corresponde pagar las tallas de su casa,
1603”.
46
Juan MENDOZA, “Sobre la delincuencia femenina en Castilla a fines de la Edad Media”, en Rircardo
CÓRDOBA, (Coord). Mujer, marginación y violencia, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2006, pág. 75126. El autor realiza un análisis comparativo de la violencia generada por mujeres y hombres, llegando a
la conclusión de que “la violencia femenina se aparta notablemente del modelo general y se puede hablar
de matices especialmente femeninos”, pág. 86. Los dos que sobresalen en este aspecto son contra la
moral, por una parte, y contra la propiedad por otra.
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línea historiográfica47 que penetra en el mundo de la marginalidad48, especialmente en
el siglo XVII.
Esta situación condujo a una visión “moral” de la viuda que no se correspondía
con la realidad49, si bien también es cierto que la generalización, en este extremo,
pecaría de excesiva. En muchos casos la viuda era percibida desde la óptica de la
perversión de la moralidad sexual50. Un claro ejemplo fue la solicitud, argumentada
por cierto, del regidor decano y teniente de Corregidor de Ciudad Real, José de
Cárdenas, que recoge Miguel Fernando Gómez: “gran parte de sus habitantes están
sumergidos en el proceloso mal del livertinaje propagando el pernicioso vicio de la
lujuria… y haver cada dia más mujeres públicas… y otras mujeres escandalosas,
siendo especialmente de esta segunda clase las viudas que… como no estan hechas a
trabajo alguno, toman a partido el procurar con sus cuerpos al alimento, dando el
peor ejemplo a su familia…”51.

47

María del Carmen GARCÍA HERRERO, “Viudedad foral y viudas aragonesas a finales de la Edad
Media “, en Hispania, Vol. 53, núm. 184, (1993), pág. 431-452. Sue Sheridan WALKER, Wife and
Widow in Medieval England, University of Michigan Press, 1993.
48
James B. COLLINS, “The Economic Role of Women in Seventeenth-Century France”, en French
Historical Studies, Vol. 16, No. 2 (Autumn, 1989), pp. 436-470, pág. 438, “Most studies of non-elite
women in seventeenth-century France focus on widows, particularly on widows receiving poor relief. The
government, too, took an increasing interest in poor widows. Beginning in the 1680s, Burgundian tax
records always singled out widows and "filles" (never married, adult women) as a separate group: tax roll
cover sheets began to list the total number of taxpayers and the number of widows; hearth investigations
not only made special mention of widows in each parish description but carried marginal notes on the
number of widows.”
49
Vid. la obra “Proces, o disputa de vídues & donzélles: ordenat per los magnífichs mossen Jaume
Ciurana, generós, e mestre Lluis Joan Valentí, doctor en Medeccina, ab una sentencia ordenada per
l'honorable e discrèt Andreu Martí Pineda, notari, Any 1561”.
50
Charles CARLTON, “ The Widow's Tale: Male Myths and Female Reality in 16th and 17th Century
England”, en Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies, Vol. 10, No. 2 (1978), pp.
118-129, pág. 127 “...In another example of projection men believed that widows would disrupt the social
order by their own sexuality. Just as today some men project their own sexuality into women by assuming
that divorcees are "easy," so in the 16th and 17th centuries they felt that widows, once their husbands had
whetted their sexual appetites, were all potential nymphomaniacs, rather like Chaucer's Wife of Bath. "He
that would woo a maid must feign, lie or flatter," Nathaniel Smith advised in 1669, "but he that woos a
widow must down with his breeches and at her."" Perhaps it was the assumption that widows were loose,
or should be vigorously courted, that prompted the judge to find Dr. Reeves, a London physician who in
1628 hid in the Widow Bennet's chamber, woke her at two in the morning "and professed some service
that was not fit," guilty of a misdemeanour, rather than the capital felony with which he had been
originally charged”. También cabría hablar de la evolución en la percepción moral, del sexo, a lo largo de
la formación de la Europa moderna, vid. J.A.BRUNDAGE, Law, sex and Christian society in medieval
Europe, London, University of Chicago Press, 1990 o el cambio que sufrió la visión de la sexualidad y su
divergencia en determinadas zonas K. CRAWFORD, European sexualities 1400-1800, Cambridge,
Cambridge University Press, 2007.
51
Miguel Fernando GÓMEZ VOZMEDIANO, “Devociones, mujeres y desórdenes ubanos en Ciudad
Real (1780-1790) “, pág. 377-390, pág. 381, en Camilo FERNÁNDEZ CORTIJO; Victor Manuel
MIGUÉS RODRÍGUEZ; Antonio PRESEDO GARAZO (Eds.). El mundo urbano en el siglo de la
Ilustración I, Xunta de Galicia, FEHM, 2009.
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Visión que no sólo abarcaba a la mujer cuando cambiaba su status de casada a
viuda, sino que en ocasiones el mito de la “feminidad” mantenía esa misma línea de
amoralidad. Situación que incluso se reflejó en la aparición de “tratados”52 dirigidos a
la propia mujer para mantenerse vigilante ante los pecados que la acechaban y que
evidencian un cambio sociológico importante con épocas anteriores, donde la
cohesión grupal era muy elevada53. A esta visión no ayudaba el comportamiento de
algunas viudas en los años inmediatamente anteriores a 1576, casos de Margalida
Mora, viuda de Miquel Mora, presa por la Inquisición por haber jurado con palabras
obscenas sobre Dios54, o el de Antonia Ventura, alias Figuera, viuda, alcahueta,
condenada por “vivir a costa de su hija”55 a la que prostituía en el domicilio familiar.
Sin duda las diferentes redes que aportaron solidaridad con las viudas pobres dibujan
una clara evidencia: la mujer pobre –viuda o no- no se excluía por su condición
económica, sino por el “imaginario”colectivo que entorno a algunos grupos se
desarrolló, merced a

unas pautas de conducta moral que desarrolladas por una

comportamiento de un pequeño grupo, afectaron a todas las demás por extensión. Ese
fue el caso de las “viudas” y su “ligera moral”. Que puede verificarse por las multas
que entre 1425 y 154556 se les imponen por haber mantenido “relaciones carnales”
con otras personas, especialmente significativos cuando dichas personas pertenecían
al mismo grupo familiar, entre ellos los cuñados.

En definitiva, el hecho del

“empobrecimiento” no implicaba necesariamente una introducción en los grupos
“excluidos”, pero también es cierto que a partir del siglo XV esa pobreza que en siglos
anteriores se había definido como una “acercamiento al cristianismo primitivo”, ahora
entraba a considerarse como un posible problema, máxime cuando en determinados
momentos históricos, especialmente significativos por la gran violencia inherente a la
sociedad, se la vinculaba a las clases bajas, y se percibía al pobre asocialmente. Sin
embargo, en términos generales, y por lo que atañe tanto a las viudas como a las
mujeres abandonadas, la pobreza en sí no era un elemento excluyente, no en balde las
viudas de la oligarquía y de las autoridades de las islas, las vinculadas con el Poder, no
52

Gaspar ASTETE, Tratado del Govierno de la familia y estado de las viudas y donzellas, Varesio, 1603.
P. LASLETT, Family life and illicit love in earlier generations in historical sociology, Cambridge,
Cambridge University Press, 1977. Desde otra perspectiva, remarcando el desarrollo del núcleo familiar y
su auge vid. D. NICHOLS, The domestic life of a medieval city: women. Children, and the family in the
fourteenth-century Ghent, London, University of Nebraska Press, 1985.
54
LL. PÉREZ; M. COLOM; LL. MUNTANER, El tribunal de la Inquisición en Mallorca, relación de
causas de Fe, 1578-1806, Palma, M. Font, 1986.
55
R. ROSSELLÓ VAQUER; J. BOVER PUJOL, El sexe a Mallorca, Palma, Miquel Font, 1992, pág. 33.
56
Vid. ARM, Reial Patrimoni, 3831 y ss.
53
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se hallaban “excluidas” socialmente, pero si que en algunos casos podían sentirse
amenazadas, incluso las casadas57; sí pero que, como ya hemos citado, el imaginario
convertía a las viudas pobres pertenecientes a las clases bajas en una capa social
donde podía imperar la amoralidad. Un ejemplo de ello lo hallamos en la “presión”
que en algunos casos se ejerció para que volviesen a contraer matrimonio o para que
entrasen en conventos58.

3.1-Viudas, abandonas, libertas y además descendientes de judeo-conversos: la
distribución urbana y clases sociales.
Pertenecer a un grupo minoritario, socialmente excluido, era un condicionante que
determinaba, desde la propia actividad del individuo, todas y cada una de sus
relaciones sociales. Ni que decir si a una persona se le incluía en más de un grupo
social excluido y marginal. Este fue el caso de las mujeres descendientes de judeoconversos, excluidas por su doble condición, de mujeres y descendientes de judíos,
marginalidad que crecía tremendamente si además eran viudas, abandonadas o
libertas. Cabría recordar la importancia de la mujer entre los esos descendientes, pues
fue la que mantuvo viva la llama de la fe en la religión mosaica, fueron las que
facilitaron una cohesión de grupo más fuerte, las que impulsaron las prácticas
clandestinas, las que transmitieron los rituales y las oraciones….
Si bien el porcentaje de mujeres propietarias descendientes de judeo-conversos es
escaso, la condición de viuda es muy elevado, prácticamente la mitad de todas ellas
poseía esa condición; en cambio el porcentaje de abandonadas y libertas era menor,
pues sólo aparecen una titular en cada grupo. La mayoría de esas viudas estaban
ubicadas en el centro de la ciudad59, entorno a la calle Segell –a la que ya hemos
57

ACA, Consejo de Aragón, L. 282-17 “Orden de Su Majestad de que se vea en el consejo el memorial
del de la Inquisición tocante a la acogida y hospedaje que dió Bernardo Luis Cotoner inquisidor a su
sobrino el conde de Ayamans después de haber violado la clausura del convento de monjas de la
Magdalena de Mallorca so pretexto de matar a su esposa por causas que afectaban a su honor”.
58
Vid. AHN, Inquisición, 1696-Exp.21, “Pleito civil contra sor Eleonor de Salas, religiosa profesa del
convento de Santa Clara en Mallorca, a instancias de Gerónimo Francisco de Salas, su hermano, familiar
del Santo Oficio, sobre una herencia”.
59
Antoinette FAUVE-CHAMOUS, “Le surplus urbain des femmes en France préindustrielle et le role de
la domesticité “, en Population (French Edition), 53e Année, No. 1/2, Population et histoire (Jan. - Apr.,
1998), pp. 359-377, pág. 360,”La banque de données concernant la ville de Reims, en partie informatisée,
comprend les actes paroissiaux des 14 paroisses de la ville ainsi que les données hospitalières, mariages,
baptêmes et s6pultures (Archives municipales de Reims). Les dossiers sont nominatifs et concernent les
individus portant un patronyme commençant par la lettre B, pour la période 1668-1802. La reconstitution
des families a été menée pour cet échantillon de population qui représente 12,8 % des habitants. L'étude

17

TIEMPOS MODERNOS 20 (2010/1)
Geografía de la exclusión: Mallorca 1576

ISSN: 1699-7778
Antoni Picazo Muntaner

aludido como el nódulo vital de ese grupo social- y a lo que otrora fue el Call menor.
Del análisis de las 7 viudas que aparecen en los registros del catastro como poseedoras
de inmuebles y descendientes de judeo-conversos no hallamos ninguna que estuviese
en el grupo de los grandes propietarios. De ellas, 3 eran propietarias medias y 4
pequeñas, de éstas últimas había tres que desarrollaban su actividad en solitario60. En
cuanto a las mujeres abandonadas, la que aparece en su doble condición fue una
propietaria media. En cambio, entre el grupo de libertinas hallamos sorpresas, pues
Matea Fuster –que tomó el apellido del esposo-, libertina de mossén García, se hallaba
en el tramo de las grandes titulares, con un valor de inmuebles fijado en 450 libras
mallorquinas.

3.2-Viudas: distribución general, actividad económica y clases sociales.Cierto es que las viudas se distribuían por todo el casco urbano de la Ciutat de
Mallorca del siglo XVI, ahora bien, dentro de esa misma distribución aparece un área
que destaca, se trata de la parroquia de Santa Creu, un barrio de pescadores y
marineros, donde aparecen 85 viudas, sobre un total general para toda la urbe de 317,
es decir, en un sólo barrio se concentraba el 27% de todas ellas. Los perfiles urbanos
des families a été complétée par celle des registres fiscaux de capitation qui existent pour le XVIIIe
siècle, par l'analyse d'un recensement général pour 1802 et en dépouillant en outre les registres d'état civil
pour la période révolutionnaire et napoléonienne. La valeur des patrimoines n'est pas connue dans le
détail, mais le niveau de vie des families est précisément indiqué par l'appartenance socioprofessionnelle
et le niveau d'imposition, note tous les cinq ans. Les résultats statistiques principaux ont été obtenus sur
les 2 440 familles complètes reconstituées, qui sont évidemment des families stables, puisqu'elles
comportent a la fois la date du mariage du couple et une fin d'observation. La ville de Reims comprend,
sous l'Ancien Régime, 14 paroisses et environ 18 000 habitants vers 1560, 30 000 au début du XVIIe
siècle. Cette population urbaine croit fortement au XVIIe siècle, jusqu'a atteindre 45 000 habitants en
1640, poussée suivie par une nette stagnation jusqu'en 1687, oui l'on ne compte plus que 36 000 habitants.
Le XVIIe siècle est d'ailleurs marqué par une série de crises, pestes et famines, qui touchent la ville de
plein fouet. Cette ville de l'est de la France est en permanence une terre de refuge pendant les troubles, en
particulier les guerres. Les comptages effectués sur les registres paroissiaux pour les XVIe et XVIIe
siècles ont été donn6s a l'enquête de l'Ined, dirigée par J.-N. Biraben. On peut estimer la population en
1802 h environ 30 000 habitants, compte tenu du fait que la population y est mobile et que les marginaux
sont mal recensés. Nous avons aussi effectué un sondage dans le recensement de 1802 (Archives
municipales de Reims): nous considérons tous les ménages dont les chefs, masculins ou féminins, portent
un patronyme commençant par la lettre B, a savoir 12,8 % de la population. L'échantillon constitue au
total 1 003 ménages a la composition détaillée: noms, prénoms, professions, origines, liens de parenté et
âges. Les indications concernant les domestiques et servantes sont de grande qualité “.
60
Para otras áreas geográficas vid. el trabajo de V. R. KIVETT, “Loneliness and the Rural Widow “, en
The Family Coordinator, Vol. 27, No. 4, Aging in a Changing Family Context (1978), pp. 389-394, pág.
391, “The actual group membership of the 103 rural widows according to category of loneliness was:
quite often lonely, 22 or 21.4%; sometimes lonely, 54 or 52.4%; and never lonely, 27 or 26.2%. The
results of the discriminant analysis showed that the percent- age of "grouped" cases that could be
correctly classified by the variables investigated was 61.2. This percentage was considerably higher than
the 33.3% prior probability or the proportion of subjects thatmight have been correctly classified by
chance alone.”.
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de ese barrio eran los típicos de pequeños propietarios, con valores generalmente
bajos. Además de la propia situación socio-económica de las viudas de esta zona se
añadió, en los momentos de redactar el catastro que estudiamos, los problemas
derivados de la fortificación de la ciudad61, de la creación de las nuevas murallas. Esto
generó pérdidas en corrales e inmuebles, lo que se tradujo en detrimentos de valores
de la propiedad, y en un incremento significativo de los procesos judiciales contra la
Universitat62. Un hecho este que se extiende a los principales núcleos urbanos de
Mallorca, como por ejemplo Manacor, en aquella época la segunda población en
importancia, donde un 4% de los propietarios eran viudas, de ellas la casi totalidad en
la franja de los pequeños propietarios.
Desgraciadamente los redactores del catastro no recogieron los oficios o
menesteres de las viudas, y en muy pocos aparece el oficio del difunto marido, tan
sólo aparece en algunos casos puntuales.

Pero en cambio, en otros muchos,

generalmente de varones, si que nos procuraron una parte bastante significativa de los
oficios que realizaba la población. La distribución por sectores económicos del barrio
de Santa Creu nos ilustra de sus actividades:
Distribución por sectores

61; 29%

63; 29%

Primario
Secundario
Terciario

90; 42%

De los 214 oficios del barrio que aparecen en el catastro, 109, más del cincuenta
por ciento, estaban relacionados directamente con oficios vinculados con el mar. Y
dentro del sector primario prácticamente la totalidad vivía del mismo.

61
62

Vid. A. CÁMARA, Fortificación y ciudades en los reinos de Felipe II, Madrid, Narcea, 1958.
ARM, AH-1841.
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Sector primario

3; 5%

Marineros
31; 51%

27; 44%

Pescadores
Otros

Por lo que se refiere a la distribución social y a la diferente tipología de
propietarios la gran mayoría de ellos, 297 eran pequeños, con valores inferiores a las
150 libras mallorquinas y, como ya hemos citado, trabajando y viviendo del mar. En
cuanto a los medianos y grandes dueños ambos conjuntos poseen porcentajes
similares entorno al 18%.

PROPIETARIOS BARRIO SANTA CRUZ. CLASES SOCIALES

Grandes; 85; 18%

Medianos; 80; 17%

Pequeños; 297;
65%

Sí de todos estos analizamos con detalle la distribución social de las viudas
observamos que prácticamente la totalidad, un 86% pertenecían al grupo de los
pequeños poseedores, lo que añadido a la propia condición económica que otorgaba la
viudedad generaría una zona geográfica con una elevada densidad de viudas pobres,
una

bolsa

estructural

de

pobreza

bastante

elevada

y

que

determinaría

significativamente la dinámica social de la parroquia.
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VIUDAS, CLASES SOCIALES

GRANDES; 4; 5%
MEDIANAS; 8; 9%

PEQUEÑAS; 73;
86%

4-Libertos y mujeres abandonadas: distribución general, actividad económica y
clases sociales.A finales del siglo XVI aparece un pequeño número de libertos como propietarios
de viviendas. Un esclavo podía acceder a la plena libertad mediante varios caminos,
los más habituales en Mallorca fueron la propia compra de la misma o por legado
testamentario del dueño. De los dieciocho titulares que aparecen en el catastro, la
mayoría eran hombres, aunque la diferencia de género no era demasiada, 10 hombres
y 8 mujeres. Cabe recordar que en casos concretos en el testamento del dueño del
esclavo, aparte de concederle la total libertad, en casos puntuales también se les podía
ceder pequeños inmuebles. Ahora bien, nos llama la atención que fuesen tantas las
féminas poseedoras de propiedades urbanas63, aunque la inmensa mayoría de todas
ellas lo fuesen de viviendas pequeñas, de escaso valor. Tan sólo hallamos a una dueña
de un hogar ubicado dentro de la franja de los grandes propietarios.
La exclusión social de los libertos aumentó con las prácticas musulmanas de
muchas mujeres libertas o casadas con libertos, o por una cierta exhibición de
irreligiosidad, caso como los de María Verí, esposa de Luis Verí, liberto, a quien por
no comer tocino se le dio tormento y confesó observar la secta de Mahoma64, o a
Nadala Quint, liberta y mujer de Pablo Anglada, condenada a ciento cincuenta azotes
63

Teresa Maria VINYOLES, Les barcelonines a les darreries de l’Edat Mitjana, Barcelona, 1976.
Explica como en el siglo XV en Barcelona había más esclavas que esclavos. La razón básica era que una
esclava generaba riqueza al poder engendrar a más esclavos. No obstante, el matrimonio entre esclavos es
muy escaso, no así entre los libertos.
64
LL.PÉREZ, et Al., El tribunal de la Inquisición…op. cit.
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por asegurar que no era pecado que los hombres fuesen al prostíbulo. El perfil de la
distribución de los libertos en la capital del reino es completamente aleatorio, salvo un
pequeño grupo, concretamente cinco de ellos, que residían todos en el entorno del
barrio de Calatrava.
LIBERTOS, RELACIÓN SEXOS

MUJER; 8; 44%
HOMBRE; 10; 56%

LIBERTOS, CLASES SOCIALES

Grandes; 1; 6%
Medianos; 4; 22%

Pequeños; 13; 72%

Tal vez uno de los grupos sociales más marginados y cuestionados por cuestiones
amorales65 fuese el de las mujeres abandonadas, que a la luz del resto de corpus social
incumplían las normas más elementales del matrimonio cristiano66 y que preocupaban
a las autoridades de la isla. Esta preocupación llevó al legislador a fijar una normativa,
fruto de la nueva moral religiosa surgida de Trento, que obligaba a la reunión marital
de todos aquellos matrimonios que se separaban sin licencia eclesiástica67.

65

Vid. H. SÁNCHEZ ORTEGA, La mujer y la sexualidad en el Antiguo Régimen. La perspectiva
inquisitorial, Madrid, Akal, 1992.
66
J. CASEY Et. Al., La familia en la España Mediterránea ( siglos XV-XIX), Barcelona, Crítica, 1987.
67
R. ROSSELLÓ; J. BOVER, El sexe a ... op. cit. recogen el edicto de 1576 que obliga a los
matrimonios separados sin licencia del juez eclesiástico para que se junten de nuevo en el plazo máximo
de diez días bajo pena de multa de 100 libras y exilio.
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A finales del XVI y principios del XVII abundaron los sermones cuaresmales y
panegíricos dirigidos a elevar la moral de la mujer en el seno del matrimonio, como
aquel “Leyes de la esposa. Conceptos y suspiros del corazón para alcanzar el último y
verdadero fin del beneplácito y agrado del esposo y señor”68.
Como bien señala María Victoria López-Cordón, “…la vida de las casadas se
contempla en función del esposo y la prole y, se da por supuesto que sus actitudes e
inclinaciones se dirigen a este fin, borrando o dejando en segundo plano cualquier otra
‘habilidad’ o deseo. De ahí nace su verdadera sujeción, ya que, al no ser ‘señora de su
cuerpo’69

nunca puede

desobedecer al

marido,

ni

‘excusar el

uso

del

matrimonio’…”70.
Efectivamente, el padre, el esposo71, era el principio básico de autoridad, un
reflejo de lo que a instancias superiores era el propio Estado, y que como tal podía
ejercer la autoridad, hasta el punto de reclamar dotes o restituciones de propiedades
cedidas o pactadas como consecuencia de enlaces matrimoniales72.
MANZANA

NOMBRE

VALOR

REFERENCIAS MARIDO

35

Caterina

50

abandonada de Miguel Bach, liberto

35

Caterina

18

abandonada de Bartomeu Roig

41

Caterina

50

abandonada de Cristóbal Salord

48

Margarita Loreta

300

casa i gerreria, abandonada de Bernat Loret, gerrer

48

Joana

350

abandonada de mossén Miguel Puig

60

Bárbara

150

abandonada de Felipe Guasp, zapatero

62

Matiana Pelegrina

450

abandonada de Antonio Pelegrí, espartero

69

Antònia

350

abandonada de Antonio Joan Mateu, zapatero

70

Coloma

125

abandonada de Joan Horrach

70

Francisca

350

abandonada de Guillem Tur

68

Biblioteca Publica de Mallorca –BPM- MS-773, se trata de un manuscrito anónimo de principios del
XVII. En la época también tuvieron cierto éxito dos libros, el de Gaspar Astete “Tratado del gobierno de
la familia estado de las viudas y doncellas”, Burgos, en la imprenta de Philippe de Iunta, 1603 y el de
Juan de la Cerda “Libro titulado de la vida política de todos los estados de mujeres”. En este aspecto
sobresalen los capítulos dedicados a las doncellas y a las viudas. Un ejemplo de su discurso evidencia la
mentalidad del autor, y de la época, “…también acaece aver maridos tan mal mirados, que no quieren
hazer vida con sus mujeres sino quando estan sanas y lozanas..”, pág. 331, o el capítulo dedicado al modo
de conservar la virtud las viudas “De las cosas que mas la viuda debe preciarse para la conversión de la
virtud y buena fama”.
69
Francina Llaneres, esposa del notario Bernat Llaneres, fue condenada por mantener relaciones con su
confesor en el interior del confesionario, cit. por LL. PÉREZ, El tribunal de la Inquisición, op. cit.
70
María Victoria LÓPEZ-CORDÓN, “Familia, sexo y género en la España Moderna , en Studia
Historica, Vol. 18 (1998), pág. 105-135, pág. 109.
71
N. ARMSTRONG, Deseo y ficción doméstica, Madrid, Castalia, 1991.
72
ARM, AH-1988-8 “Jaime de Oleza contra Jerónima Berard sobre restitución de dote, 1553”.
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74

Francisca Bordoy

125

viuda dejada de Nadal Bordoy, platero

77

Catalina

250

abandonada de Aleix Pujades, cap de guaita

88

Margalida García

200

celler, abandonada de Joanot Garcia

97

Mariana Sunyer

72

abandonada de Francesc Sunyer

99

Jerònima Vicenç

350

abandonada de Joanot Vicenç

101

Caterina Bibiloni

150

abandonada de Joanot Bibiloni

113

Caterina

37

abandonada de Mateu Vivo, pescador, menor

125

Margarita Pou

100

abandonada de Lluc Pou, tejedor de lana

163

Elisabet Gelabert

300

abandonada de Joanot Fiol, pelaire

164

Rafela Darder

50

abandonada de Cristòfol Darder

165

madó Pi

300

viuda y dejada de Joan Pi, hornero, casa y horno

188

Figuera

150

abandonada de Rafel Figuera, notario, dos boticas

191

Beneta Bonnín

225

abandonada de Francesc Bonnin

TOTAL VALOR

4502

En cuanto a su distribución se hallan agrupadas en tres zonas, sin que ninguna de
las tres tenga un claro predominio, a saber el ya citado barrio de Santa Creu sería una
de ellas; el centro, entorno a la calle Segell, y finalmente junto a las murallas, en la
parroquia de Sant Miquel. La mitad de estas mujeres abandonadas eran poseedoras de
pequeñas propiedades, la otra mitad se repartían, prácticamente a partes iguales, entre
medianas y grandes propietarias73. Una de las particularidades de este peculiar grupo
social era el sector económico a que pertenecía el marido, cierto es que un elevado
porcentaje, concretamente un 43% del catastro no hace alusión ni indica para nada que
trabajo desempeñaba el marido, pero si que, como hemos indicado, la mayoría de los
aparecen recogidos pertenecía al sector secundario.
ABANDONADAS, SECTOR ECONÓMICO MARIDO

Primario; 1; 4%
Desconocido; 10;
43%

Secundario; 10;
44%

Terciario; 2; 9%

73

LL. FERRER ALÓS, « Estrategias familiares y formas jurídicas de transmisión de la propiedad y el
estatus social “, en Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, X, núm. 3 (1992), págs. 9-14.
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ABANDONADAS, CLASE SOCIAL

Grande; 5; 22%

Pequeña
Pequeña; 12; 52%

Mediana
Grande

Mediana; 6; 26%

5-Conclusiones.La exclusión, la marginalidad en definitiva, no debe entenderse como el resultado de
un proceso de empobrecimiento, sino de una cierta conducta “moral” que podía atentar
contra la integridad social: los “judeo-conversos” por practicar su antigua religión de
forma clandestina; las “viudas” porqué podían deslizarse a los bajos mundos de la
prostitución o de la perversión; los libertos, especialmente los musulmanes, porque
también representaban un peligro religioso.... Tampoco la exclusión no es igual para
todos aquellos grupos que quedan situados en el mismo “límite” social, ni tampoco
significa lo mismo tanto legal como económicamente. Las viudas, por ejemplo, pueden
despertar la solidaridad de otros grupos o agentes económicos, e incluso de la propia
administración, como pueden ser el caso de las esposas de cargos gubernamentales. En
este caso la “solidaridad” evitaba, especialmente entre las esposas de menestrales y
jornaleros, entrar en la dinámica de exclusión social por tener que desarrollar conductas
amorales. En cambio la marginalidad de descendientes de judeo-conversos o libertos de
origen musulmán no sólo no genera ningún tipo de solidaridad exterior, sino al
contrario, provocaba recelos y temores que a su vez generaron fenómenos de resistencia
e incluso articulaciones y redes de ayuda mutua. Tras pasar el umbral de la Edad Media,
ya en plena modernidad, desaparecieron por completo los antiguos barrios de exclusión,
como las juderías, aunque la propia estructura urbana conservase, en el caso de la
capital del reino de Mallorca, ejes de concentración de minorías, caso por ejemplo de
los descendientes de los judeo-conversos que además de coincidir plenamente con la
antigua judería también configuraban el centro neurálgico de la actividad económica y
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verdadera paradoja. Un grupo minoritario, excluido

socialmente, controlaba y residía en el mismo nódulo de la ciudad, determinándolo
tanto por el elevado número de transacciones comerciales y financieras que se llevaban
a cabo, como por el elevado valor de las viviendas que tenían en propiedad. Por lo que
se refiere a las viudas, sobresale la precariedad social y económica que tenían un
elevado número de ellas, ubicadas mayoritariamente en el barrio de Santa Creu, de
marineros y pescadores por excelencia. Una de las explicaciones de esta fuerte
presencia de viudas en esta área urbana derivaba de la propia dinámica laboral
vinculada con el mar, con unos niveles de riesgo en esa época muy elevados. Al
desaparecer el padre de la familia, el responsable directo del salario y de la subsistencia
de todo el grupo, la viuda quedaba en una situación económica precaria, consolidándose
una bolsa estructural de pobreza muy elevada, permanente, que únicamente se podía
superar en parte por la dedicación de las mujeres a actividades económicas o a través de
unas segundas nupcias. Sin embargo, los oficios propios del barrio de Santa Creu –
marineros y pescadores- imposibilitaban a las viudas seguir con el oficio del marido,
pero además, la ausencia de estructuras productivas de esos mismos grupos dificultaba
la posibilidad de generar una dote muy elevada para poder contraer segundas nupcias,
de ahí que esa zona urbana fuese la que más número de viudas tenía.
Los datos espaciales evidencian, en cierta forma, una división geográfica, una
división espacial de la exclusión: una zona dominada por la elite comercial de los
“chuetas”, los descendientes de los judío-conversos, y otra gran àrea, el barrio de Santa
Creu, configurada como el distrito de mayor presencia de viudas de toda la ciudad y en
donde el grado de pobreza era tan alto que muchas de ellas, sin ningún tipo de actividad
económica, se deslizaban –según las propias autoridades religiosas- “cap al pecat”,
aglutinándose en torno al puerto para ofrecer sus servicios sexuales, lo que provocó
intentos de la autoridad para suprimir dichas conductas. La realidad del valor de los
inmuebles de la viudas del barrio de Santa Creu, determinadas en definitiva por la
actividad económica de la zona y, por tanto, por la ubicación en el plano urbano,
coincide con las teorias de Marshall y la disposición de las rendas más elevadas en
sectores concretos de la ciudad. La interacción social que se produjo en la ciudad estaba
vinculada directamente con el poder económico y con la misma estructura productiva.
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APÉNDICE: Localizaciones geográficas de la exclusión social en 1576.
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