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La larga y compleja historia de los judíos en Mallorca cuenta con un importan
te e ineludible punto de inflexión en los hechos ocurridos a lo largo del último tercio 
del siglo XVII. Por su magnitud y su trascendencia tales hechos deben entenderse 
como unos de los aspectos fundamentales que ayudan a explicar el devenir de los 
judeoconversos, en adelante chuetas, en los tres últimos siglos condicionando, en 
buena medida, el tipo de relaciones que van mantener con el resto de mallorquines. 
Este proceso conocerá diferentes transiciones, vías de adaptación que los chuetas 
impulsarán para adaptarse al nuevo modelo de convivencia. En este trabajo nos pro
ponemos plantear los términos del problema y atender a una primera estrategia de 
integración social y económica operada por los chuetas en el cambio del siglo XVII 
al XVIII. Cierto es que estamos ante un tema que requiere una perspectiva multi
disciplinar. A la vista de los muchos y buenos estudios históricos que han atendido 
los comportamientos sociales o las más recientes aportaciones desde el campo de la 
antropología 1, nos vamos a centrar en la vertiente económica y muy especialmente 
en los comportamientos asociados al ámbito comercial y del mundo del seguro ma-

BRAUNSTEIN, B., Els xuetes de Mallorca. Els conversos i la Inquisició a Mallorca, Barcelona, 1976; RIE
RA MONTSERRAT, F., Lluites antixuetes en el segle XVIII, Palma, 1973; MONTANER ALONSO, P. de. 
"Relaciones entre la nobleza comerciante mallorquina y los chuetas en vísperas de la guerra de Sucesión", 
Bolletí de la Societat Arqueológica Lul.liana, 40,1984, pp. 255-271; MUNTANER MARIANO, L., Els xuetes 
de Mallorca: espai, economia i societat afinals del segle XVII, Universitat de Barcelona, Tesis doctoral, 1987; 
MONTANER ALONSO, P. de. "Reftexions entorn de les relacions entre xuetes i cristians vells a la segona mei
tat del segle XVII", Lluc, 745, 1988, pp. 8-11; PORQUERES GENÉ, E., L'endogamia deIs xuetes de Mallorca. 
Idenfitat i matrimoni en una comunitat de conversos (1435-1750), Palma, 2001; y PORQUERES GENÉ, E. Y 
FRIERA MONTSERRAT, F., Xuetes, nobles i capellans (Segles XVII-XVIlI), Palma, 2004. 
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rítim02 . Veamos los hechos. La relativa tranquilidad en que los chuetas podían vivir 
desde hacía unos cien años iba a quebrarse a finales del siglo XVII cuando a partir 
de 1675 se inició lo que Baruch Brauntein denominó el exterminio. Lo que empieza 
con unas tímidas acusaciones de herejía que no parecen consolidarse en persecución 
va a tener un desenlace que no había sido previsto por nadie. Entre mediados de 
agosto y mediados de octubre de 1677 se van a multiplicar las órdenes de detención 
de los chuetas y al cabo de un año los arrestos afectan a un total de 237 personas. Se 
van a aplicar castigos de índole diversa que van desde los que afectan a la hacienda 
personal como los derivados de la confiscación de bienes (inmuebles, joyas o dinero) 
hasta los que tienen claros efectos físicos, sociales y psicológicos, como la cárcel, 
la exposición a vergüenza pública y, en último término reconciliación. Una persecu_ 
ción de tal magnitud, que se materializó en el encarcelamiento de más de doscientas 
personas de un mismo grupo y en un periodo de tiempo breve, tuvo unos efectos 
múltiples. Diversos en cada una de las personas o familias, afectadas directamente o 
no. Sin embargo parece oportuno plantear que los más graves pudieron ser aquellos 
que operaron a nivel colectivo. Aquellos que incidieron sobre el grupo, sobre el con
junto de los chuetas, materializándose en un efecto psicológico difícil de medir pero 
que, en cualquier caso, parece evidente. Nada volvió a ser igual tras los conocidos 

como "hechos de 1678". 
La isla, y muy especialmente la capital, se conmocionaron. Los chuetas, por 

su parte, se replantearon muchas cosas. La conmoción provocada por estos hechos 
permite insistir en que sería durante el período de reclusión cuando se perfilaron al
gunas de las respuestas de la comunidad conversa, que debían ordenar las directrices 
del incierto futuro. Una de las respuestas más conocida -y novelada- es el plan de 
huída de la isla llevado a cabo por una serie de familias a lo largo de los años ochenta 
con destino a diversas plazas europeas. Sin embargo, en 1688 esta diáspora queda 
interrumpida cuando la Inquisición tiene noticia de la misma y se reinician las deten
ciones de chuetas. Durante esta segunda etapa o segunda persecución el número de 

2 Los autores de este trabajo ya han adelantado diferentes aportaciones sobre el tema en: BIBILONI AMEN
GUAL, A., Mercadas i navegants a Mallorca durant el segle XVII. L'oli com indicador del comerr; mallorquí 
(1650-1720), Palma, 1992; BIBILONI AMENGUAL, A., El comerr; exterior de Mallorca. Homes, mercats i 
productes d'intercanvi (1650-1720), Palma, 1995; PONS PONS, J., Companyies i mercat asegurador a Ma
llorca (1650-1715), Palma, 1996; PONS PONS, J., "Cambios en la organización de los aseguradores mallor
quines durante la segunda mitad del siglo XVII", Boletín de la Institución Fernán González, Año LXXIV, 
anexo al núm. 210, pp. 9-23; BIBILONIAMENGUAL, A., "Consecuencias de la represión antichueta sobre el 
comercio exterior de Mallorca", en MARTÍNEZ SHAW, C. (ed.), Historia moderna. Historia en construcción. 
Economía, mentalidades y cultura, vol. 1, Lleida, 1999, pp. 39-45; PONS PONS, J., El sector seguros en Ba
leares. Empresas y empresarios en los siglos XIX y XX, Palma, pp. 32-46; PON S PONS, J., "La formación de 
redes de empresas en el mercado del seguro marítimo de Mallorca (1650-1800)", en X Simposio de Historia 
Económica: Análisis de redes en la historia económica, Barcelona, 2005; BIBILONI AMENGUAL, A., "Els 
xuetes i la desfeta del segle XVII: els efectes sobre el comer¡; exterior de Mallorca" (en prensa); PONS PONS, 
J., "Compañías de seguro marítimo en España (1650-1800)" (en prensa). 
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huetas afectados es menor. Sin embargo los castigos son mucho más duros que en 
e anterior. Se juzgará a cerca de noventa personas pero ahora la cárcel será un mal 
la enor ya que llegan a morir treinta y cinco personas, la mayoría ahogadas, siendo 
tlles las que serán quemadas vivas. Lo que se ha conocido como la "cremadissa del 
~691" tiene todos los visos de ser un entramado ejemplarizador, un plan para elimi
nar el mal de raíz3

• A la dureza de los castigos hay que añadir el andamiaje propa-
andístico que se desplegó en torno a la publicación del libro "La fe triunfante" del 

fesuita Fra.ncesc Garau que se convirtió en una de las herramientas que contribuiría 

a estigmatIzar a los chuetas. 
No cabe duda que las persecuciones de 1678 y 1691, por utilizar las fechas de 

las sentencias, representan un complejo entramado de factores interrelacionados tan
to por lo que respecta a las causas como a las consecuencias. A pesar de que se trata 
de un hecho que no ha escapado a la historiografía persisten muchos interrogantes 
que o bien no han sido contestados o bien lo han sido insatisfactoriamente. De las 
múltiples preguntas que subyacen el enfoque económico, sin despreciar el religioso, 
parece exigir una mayor atención. En este sentido cabría atender a cuál era el peligro 
real que podían representar los chuetas en el tramo final del siglo XVII. Y si eran 
peligrosos, en qué términos y para quién. Si bien es fácil aceptar que las persecucio
nes fueron una respuesta institucional a las denuncias por prácticas judaizantes, más 
difícil es entender el 'tempo' de dichas persecuciones ya que transcurren cuatro años 
entre las primeras denuncias y las primeras detenciones; o por qué las confiscaciones 
de bienes estuvieron tan concentradas en unos pocos patrimonios4

• Falta dilucidar la 
relación entre este grave hecho y los vínculos que los miembros más destacados de 
la comunidad chueta mantenían con la Inquisición, la nobleza o la élite de la comuni
dad comercial insular. Responder a preguntas como la anterior permitiría saber más 
sobre el alcance real de las confiscaciones. O dicho de otra forma: ¿qué parte de su 
patrimonio fue incautado y qué parte consiguieron poner a salvo? ¿Qué ocurrió con 
el dinero y cómo repercutieron estas agresiones en el comportamiento económico 
chueta antes y después de la doble persecución? 

Para evaluar el cambiante papel de los chuetas en el comercio exterior y en 
los seguros marítimos antes y después de los procesos inquisitoriales hemos utili
zado dos fuentes fundamentales que permiten abrazar un período de larga duración 
que contempla como fechas límite 1650 y 1720. Para determinar los cambios en la 
práctica aseguradora se han analizado los protocolos elaborados por diecisiete nota-

3 En afirmación de RIERA MONTSERRAT, F., Lluites antixuetes ... , p. 18. 
4 Tan sólo seis personas -Miquel Tarongí de Miquel, Agustí Antoni Cortes, Bartomeu Baltasar Martí, Joan Anto

ni Cortes, Bartomeu Fortesa y Pere Joan Bernat Fortesa- concentran cerca del 40% del millón y medio de libras 
confiscadas en el último cuarto del siglo XVII. MUNTANER i MARIANO, L., Els xuetes de Mallorca .... 
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rios en los que se han localizado cerca de mil contratos de seguros5
. Para el caso d 

. . h 'd 1 . el comerCIO extenor se a recurn o a os regIstros de entrada y salida de mercanc' 
. d 1 T.T,' • l d 71 Jf' las recogI os por e v lctlga e lV1ar que recogen mformación sobre el tráfico mar"t' 

. . 111110 
de unos seIS mIl barcos que operan en el puerto de la Ciutat de Mallorca6

• 

Del estudio de uno y otro tipo de fuentes se deduce que en la práctica ca . mer~ 
cml y aseguradora de los chuetas hay que hablar de un antes y un después respecto 
a las persec.u~iones que van a protagonizar. Así, a lo largo del tercer cuarto del siglo 
XVII la actIvIdad desarrollada por los chuetas en los dos ámbitos que hemos acotad 
presenta un protagonismo creciente pudiendo ser considerada esta etapa como cl o 

S
. .." aro 

auge. 1 atendemos a su mtervenCIOn en el comercio exterior a lo largo del período 
1650-1678 se produce un progresivo crecimiento que cuestiona la distribución d 
fuerzas .. Al iniciarse esta etapa los chuetas son el tercer grupo más activo 'tras otro: 
comerCIantes no chuetas y los nobles. ~ lo largo de los años sesenta, sin embargo, 
desbordan a los nobles llegando a cuestIOnar la hegemonía del resto de comerciantes 
no chuetas en un progresivo ascenso que, atendiendo a lo que va a ocurrir al final de 
esta etapa, se puede presumir como peligroso. 

Una prueba evidente de la expansión de los chuetas la encontramos en cre
ciente presencia que tienen en la lista de los principales cargadores. Si consideramos 
como tales aquellas personas que en algún momento negocian mercaderías por valor 
superior a las 10 mil libras mallorquinas conseguimos una relación de dieciocho 
nombres, cinco de los cuales son chuetas. El chueta que durante esta etapa se mues
tra más activo es Rafel J eroni Cortes: durante el año 1660-1661 sus exportaciones en 
solitario superan las 35 mil libras de valor, mientras las que registra en compañía del 
también chueta Agustí Antoni Cortes alcanzan las 18 mil libras. Un caso similar es 
el de Joan Fortesa de Gabriel quien en 1672-1673 negocia, por cuenta de compañía, 
mercaderías valoradas en más de 31 mil libras (14 mil en exportaciones y 17 mil en 
importaciones) mientras conjuntamente con la compañía del también chueta Barto
meu Baltasar Martí alcanza el volumen de 27 mil libras (22 mil en exportaciones). 
Completa la nómina chueta de esta etapa Francesc Cosme Martí con las operaciones, 
especialmente de exportación, que lleva a cabo en 1660-1661 por valor superior a 

las 11 mil libras. 

5 

6 

Los contratos de seguros se hallan custodiados en el (A)rxiu del (R)egne de (M)allorca y la relación de notarios 
es la siguiente: Antoni Amengual, Joan Armengol, Jordi Barceló, Llorenv Busquets, Joan Antoni Campaner, 
Francesc Cassador, Francesc Femenia, Macia Ferrer, Jaume Antoni Fiol, Jaume Gibert, Antoni Joaneda, Antoní 
Moll, Joan Ribes, Joan Rotger, Nicolau Rubert, Joan Servera, y Gabriel Vaquer. Información completa sobre 
esta fuente en PONS PONS, l, Companyies i mercat ... , pp. 13-44. 
Esta fuente fiscal permite disponer de una serie discontinua de veintidós años en la que se recoge información 
sobre el tipo de operación (importación o exportación), el cargador, la cantidad y valoración de las mercaderías, 
los transportistas y los mercados. 
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La gestión comercial desarrollada por los chuetas entra pues en una fase agre
en la que no sólo crece la cuota de mercado que controlan -a principios de los 
setenta se hacen con un tercio del comercio exterior insular-, sino que también 

orientan su estrategia a la distribución de los productos clave. Se van a mostrar espe
cialmente interesados y eficaces en el control ejercido sobre la exportación del vital 
aceite del que llegarán a cargar entre el 30%-40%. Del lado de las importaciones los 
chuetas se hallan permanentemente presentes en la compra de productos como el 
arroz y el azúcar, que llegan a adquirir un importante peso en el comercio exterior 
insular tanto por su volumen, el primero, como por el valor, el segundo. Los términos 
de esta expansión se dejan notar en la cada vez más compleja relación que establecen 
con el I?ercado interna~ional. Así, además de las tradicionales relaciones con plazas 
como Amsterdam o LIOrna se muestran muy dinámicos en sus vínculos con otros 
enclaves mediterráneos de primer orden como Marsella y Génova. 

De los varios indicadores que nos ayudan a definir los términos de la expan
sión chueta en estos años tal vez la más importante característica sea que los chuetas 
se asocian con chuetas, perfeccionando la económica a otras formas de endogamia 
que ya venían practicando. Así pues, la práctica comercial de los chuetas tiende hacia 
operaciones colectivas -de las 22 compañías comerciales localizadas en esta etapa 
14 pertenecen a chuetas y la mayoría opera en los años setenta- de carácter endogá
mico, de forma que todo indica que para pertenecer a una sociedad es necesario ser 
chueta. De hecho, en la mayoría de los casos en los que se ha podido determinar la 
composición de las compañías que participan en el comercio exterior mallorquín se 
ha llegado a la misma conclusión: donde hay un chueta el resto de los miembros de la 
sociedad también lo son. En el campo del seguro se mantiene esta perspectiva cuan
do los chuetas son protagonistas y principales impulsores de la transición que lleva 
a sustituir al asegurador individual por las sociedades especializadas. Las compañías 
de seguros marítimos se van a constituir en torno a una compleja red de sociedades 
de tamaño variable ('caixes majors' y 'caixons') que mantienen nexos de unión a 
través de socios comunes que siempre son chuetas. El resultado de esta práctica en
dogámica es la reducción de los costes de transacción7

• 

, Dura~te. el últim~ cuarto del siglo XVII, sin embargo, los chuetas protagoni
zaran un drastico cambIO de rumbo en sus actividades comerciales. De la anterior 
fase de expansión se pasa a otra de crisis. El inicio de la crisis viene definido por los 
e~ectos de las dos persecuciones que los chuetas van a sufrir; su clausura es más difí
cIl de establecer, aunque todo parece indicar que se da un nuevo viraje en los inicios 
de la guerra de Sucesión. La crisis de los chuetas en el ámbito del comercio es clara 
atendiendo a la fuerte caída del volumen que son capaces de negociar. Si se compara 

7 PONS PONS, l, "La formación de redes ... ", pp. 2-3. 
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esta etapa con la anterior la capacidad exportador~ cae a la mitad (Tabla 2) y el COn~ 
trol ejercido sobre el conjunto del comercio de exportación-se reduce de casi el 26% 
a menos del 15% (Tabla 1). ¿Quién gana en esta redistribución del control ejercido 
sobre el comercio insular? Las tablas 1 y 2 contienen la clave y presentan a la noble~ 
za como gran beneficiaria, de forma que relevan a los chuetas como segundo grupo 
predominante, tras los comerciantes no chuetas, en el control de los excedentes. 

Los efectos a corto y medio plazo de la primera persecución contra los chue~ 
tas, la única con la que disponemos datos comparables, son contundentes. La re
presentación grupal en el comercio exterior conoce una completa transformación y 
mientras los chuetas pierden un 80% de capacidad exportadora el resto de grupos 
salen beneficiados ocupando de forma desigual el vacío dejado por los chuetas. Pero 
dentro de esta transformación quien más gana es la nobleza. En 1679 los nobles se 
convierten en el grupo que domina la exportación al acaparar el 40% de las ventas 
al tiempo que los chuetas caen el 26% al 5%. Como sucedía en la etapa anterior el 
comportamiento chueta en el sector del seguro complementa esta perspectiva ya que 
a partir de la primavera de 1678 los chuetas protagonizan una generalizada retirada 
de la actividad aseguradora con la consiguiente reestructuración del mercado. 

La respuesta 'grupal' no tardará en llegar evidenciando el inicio de un proceso 
de adaptación de los chuetas a la nueva situación (Tabla 4). Es a partir de 1680 cuan
do se pone en práctica una nueva estrategia asociativa fundamentada en una nueva 
forma de operar en el campo del seguro a través de sociedades mixtas. La principal 
característica que nos interesa destacar de este tipo de sociedades, por oposición a 
la etapa anterior, es que ya no estarán integradas exclusivamente por chuetas, sino 
también por personas ajenas al grupo. Este nuevo modelo surge del anterior y pone 
de manifiesto la inconveniencia (¿política?) de mantener el sólido entramado asegu
rativo que se había creado en torno al sistema de cajas, cajas mayores y cajones y que 
habría estado en funcionamiento hasta las persecuciones. El nuevo modelo es una 
herramienta de integración social y económica que utiliza como baza fundamental el 
proceso de apertura de los chuetas. Una apertura que significa aceptar en sus socie
dades a artesanos, nobles u otros comerciantes no chuetas, en un intento de cubrirse 
las espaldas y evitar suspicacias con quienes tienen el poder político y pueden lanzar 
el peso de la Inquisición contra sus enemigos. Estamos en unos años clave ya que la 
apuesta por las sociedades mixtas se produce al tiempo que se consolida la madurez 
del sector del seguro y durante la última década del siglo XVII se evidencia el cre
ciente peso de las sociedades frente a los aseguradores individuales y, desde 1693, 
las sociedades mixtas se presentan como la respuesta más clara a la segunda perse

cución de los chuetas que se había cerrado con las sentencias de 1691. 
La dimensión de la nueva estrategia diseñada por los chuetas nos es descono

cida ya que la rotundidad de las conclusiones derivadas del estudio del campo del 
seguro no se ve acompañada por lo que conocemos de los chuetas en otros ámbitos 
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de la actividad económicas. Y en este sentido la evolución de la práctica comercial 
todavía presenta muchos interrogantes. Lo que sí parece claro es que en esta segunda 
etapa se multiplican los casos en los que los chuetas colaboran con cristianos viejos 
en las diferentes formas de participación en el comercio exterior. Así, de los tres 
casos conocidos para la etapa anterior, entre 1679 y 1700 aparece una todavía breve 
lista de casos en la que, sin confirmarse que se trate de una sociedad, sí se produce 
la participación conjunta de un chueta y un cristiano viejo en el comercio de impor-

./ 9 
ración o exportaclOn . 

Las dos primeras décadas del siglo XVIII presentan una nueva y última etapa 

definida por la recuperación de los chuetas y la fuerte expansión que van a conocer 
sus negocios comerciales 10. Por lo que respecta a su participación en el comercio 
exterior la distribución porcentual de cada uno de los grupos (Tabla 1) indica que 
entre 1700 y 1718 los chuetas van a conocer un fuerte crecimiento abandonando los 
pobres dígitos de la etapa anterior. Por una parte van a restar parte del control a los 
mercaderes, que se mantienen a la cabeza de las exportaciones, y rivalizarán con és
tos al acaparar un tercio de las ventas. Se invierte aquí el proceso que se había dado 
en la segunda etapa y buena parte de la cuota de mercado que ganan los chuetas la 
obtienen de la nobleza que acaba por hundirse a un 5% cuando en las dos décadas 
que abarcaban las dos persecuciones habían ostentado más del 27%11. 

No es fácil explicar la intensidad de estos cambios. A la hora de definir el nue
vo papel que los chuetas obtienen a principios del siglo XVIII cabe plantearse varias 
hipótesis. En primer lugar puede tratarse de la recuperación del terreno perdido a 
lo largo de veinte años de incertidumbre y miedo de que pudieran reproducirse los 
peligrosos hechos de 1679 y 1691. Por otra parte, también existe la posibilidad de 

El ejemplo más claro lo encontramos en el negocio corsario donde las colaboraciones entre chuetas y cristia
nos viejos habían sido muy estrechas ya durante la primera etapa a través de casos como los de Agustí Antoni 
Cortes, Miquel Alex Cortes y Gabriel Cortes de Francesc quienes participaban en empresas conjuntas con no
bles y mercaderes de primera fila como Ramon Despuig, Joan Miquel Sureda, Jeroni Doms, Nicolau Santacilia, 
Joan Ballester o Joan Baptista Sunyer. LE-SENNE, A. y MONTANER ALONSO, P., "Nobleza, comercio y 
corso en la Mallorca moderna: los 'negocis per mar' de los Sureda", Mayurqa, 19, 1979-1980, pp. 233-244; 
y MONTANER ALONSO, P., "Relaciones entre la nobleza ... ", pp. 255-271; MONTANER ALONSO, P., 
"Reflexions entorn de les relacions ... ", pp. 8-11; BIBILONI AMENGUAL, A., El comerf exterior ... , pp. 329-
335. 
Las posibles sociedades mixtas de la segunda etapa indican el concurso de Domingo Fuster y Pau de Layet 
(1681), Gabriel Valls y Josep Guardiola (1681), Rafel Ventura Cortes y Francesc Castanyer (1687) y Joan 
Miquel Valls y Joan Fluxa (1691). BIBILONI AMENGUAL, A., El comerf' exterior .. " pp. 313-373 Y POR
QUERES GENÉ, E. y RIERA MONTSERRAT, F., Xuetes, nobles i capellans ... , pp. 113-172. 

10 A principios del siglo XVIII persisten las sociedades mixtas, como las de Agustí Antoni Cortes y Bartomeu 
Riusech, o de Gabriel Piña y Joan Sureda, sin embargo parece que la opción asociativa se ha estabilizado, Du
rante esta tercera etapa el número total de sociedades qe participan del comercio exterior cae de 60 a 45, pero 
aquéllas en las que tienen presencia los chuetas se mantiene en unas 10. 

H Al margen del fuerte crecimiento chueta de estos años resulta muy significativo el lento pero constante avance 
experimentado por los artesanos que duplican su presencia en las exportaciones respecto a la primera etapa. 
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que el proceso de integración social y económica no fuera unidireccional, es decir 
no hubiera sido impulsado exclusivamente desde los cambios propuestos por lo~ 
chuetas sino que su diseño se hubiera visto complementado por la nueva postura de 
otros grupos. Se puede plantear de otra manera. Cuando a principios del siglo XVIII 
se crea un nuevo contexto para la práctica del comercio a raíz de la Guerra de Suce_ 
sión la nobleza mallorquina debe hacer frente a un nuevo tipo de condicionantes, Un 

nuevo tipo de reglas, que regulan las relaciones comerciales en tiempos de guerra. 
¿Acaso la nobleza dispone de los conocimientos, la información, la red de agentes 
necesaria para participar en estas nuevas condiciones y asegurar, fundamentalmen_ 
te, la exportación de aceite? Es posible que sí, pero la información fiscal derivada 
del Victigal de Mar indica que durante las dos primeras décadas del siglo XVIII los 
nobles se retiran voluntariamente o son apartados del comercio, participando única
mente de unas migajas que asociamos al 5% de las exportaciones ya mencionadas. 
La nobleza no puede o no sabe mantener la posición que había conquistado en la 
etapa anterior. El resultado es aparentemente contundente. ¿Pero el 5% que hemos 
adjudicado a la nobleza realmente refleja su participación en el comercio de exporta
ción? Creemos que no. Consideramos necesario apuntar que estos datos enmascaran 

una nueva realidad. 
Parece más probable apuntar que una vez que la nobleza asume su desconoci

miento sobre el funcionamiento de los resortes del comercio exterior o, en su caso, 
del negocio asegurador y se hace evidente la necesidad del concurso de los chuetas 
para la comercialización de los excedentes, toda vez que éstos por su parte han po
tenciado las sociedades mixtas, entonces se inicia un proceso de reconocimiento y 
tutela de los nobles hacia los conversos. Se consolidaría así un proceso de mutua 
colaboración por el que ambos grupos ganarían. Por una parte los nobles se asegura
rían la mediación de los chuetas quienes a través de sus contactos en las principales 
plazas europeas podrían mantener en funcionamiento la exportación de aceite. Más 
allá de los beneficios económicos de la colaboración con los nobles, a los chuetas 
les interesa la protección política que estos les puedan dar para garantizar que no se 
reproduzcan los hechos de 1679 y 1691. Esta hipótesis, que está lejos de ser confir
mada, cuenta con un respaldo nada despreciable: los hechos de 1679 y 1691 no se 

volvieron a repetir. 
Lo que parece claro es que la Guerra de Sucesión genera el contexto adecuado 

para la recuperación chueta. O estos aprovechan las nuevas oportunidades que se les 
presentan. No en vano, si repasamos la lista de grandes cargadores que operan en 
el puerto de Palma a principios del siglo XVIII nos encontramos con un perfil muy 
significativo. Cuando en esta tercera etapa la generalización de la guerra ha obstacu
lizado el comercio y su volumen ha caído, a la mitad en el caso de las exportaciones, 
el número de cargadores que negocian por encima de las diez mil libras se reduce de 
23 a 15 (Tabla 3). Resulta especialmente importante que de los quince nombres seis 
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an chuetas por otros seis extranjeros. Si compartimentamos esta etapa y nos cen
se oS en los tres últimos años estos datos son todavía más elocuentes, ya que la lista tram 
d randes cargadores se reduce a ocho nombres entre los que si exceptuamos a dos 
:t;anjeros los seis restantes todos son chuetas!2. En última instancia la práctica del 

:omercio es para quien está preparado para llevarla a cabo. Y los chuetas demuestran 
ue conocen bien el negocio y que su papel es fundamental. 

q Las transformaciones que se operan en el seno de la comunidad comercial 
financiera chueta en la transición del siglo XVII al siglo XVIII son difíciles de 

~alibrar. En el ámbito del comercio exterior su papel como intermediarios en ope
raciones de importación y exportación por cuenta ajena o como partícipes directos 
or cuenta propia plantea todavía muchas incertidumbres. Sin embargo, van a dar 

~espuestas que les permitan recuperar una posición que no deberían haber abando
nado en el seno de la comunidad comercial mallorquina. Si estas respuestas se dan a 
nivel individual o grupal es una duda que persiste sin contestar. A pesar de que a lo 
largo de estas páginas hemos incurrido en la peligrosa generalización de considerar 
a los chuetas como un grupo homogéneo, no lo eran. De hecho, en el diferenciado 
comportamiento de muchos de los pertenecientes a los quince apellidos podemos 
encontrar lo que Porqueras ha considerado, desde el campo de la antropología, como 
endogamias económica, religiosa y patronímica. Esta perspectiva enriquece los co
nocimientos provenientes estrictamente del ámbito de la historia y nos ayudan a 
perfilar nuevas hipótesis de trabajo para entender el hecho chueta. La creciente for
mación de sociedades mixtas por los chuetas a raíz de las persecuciones de finales 
del siglo XVII puede representar una medida complementaria a unas estrategias que 
podrían haberse puesto en marcha tiempo atrás, sin conexión aparente con los autos 
de fe. Porqueres plantea que la reducción del número de apellidos que con los siglos 
se hallan relacionados con el judaísmo en Mallorca hasta reducirse a breve lista de 
los quince famosos de finales del siglo XVII se debe a dos hechos - la emigración y 
las estrategias matrimoniales- que conducirían a una inserción de la mayoría de los 
comportamientos de la comunidad de origen judío en la de los cristianos viejos!3. 

Pero los procesos de integración son lentos y complejos. Especialmente cuan
do quien se halla involucrado en ellos es un grupo que a lo largo de la historia ha 
sido estigmatizado y en torno al cual todavía nos faltan demasiados elementos para 
calibrar la dimensión de los diferentes procesos en los que se encontraba inmerso. 

12 Son Gabriel Aguiló, Agustí Antoni Cortes, Baltasar Valentí Fortesa (a título individual y por compañía), Jaume 
Antoni Picó y Gaspar Piña. Los extranjeros son los franceses Charles Gili Billon y Antoine Surla. 

13 PORQUERES GENÉ, E., L'endogamia ... , pp. 42-45 Y 59-62. 
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Tabla 1 
Distribución de las exportaciones de Mallorca (%) 

1657-1677 1679-1699 1700-1718 

Artesanos 8.33 10.27 15.69 --
Chuetas 25.83 14.72 33.05 --
Mercaderes 39.72 39.72 33.88 ---No identificados 4.74 3.07 8.77 -Nobles 18.33 27.50 5.00 -Otros 3.05 4.72 3.61 -Total 100.00 100.00 100.00 -Fuente: Elaboración propIa a partir de BIBILONI AMENGUAL, A., El comen; exterior ... , pp. 326-327. 

Tabla 2 
Oscilaciones en la distribución de las exportaciones (1657-1677=100) 

1679-1699 1700-1718 

Artesanos 125 185 

Chuetas 55 133 

Mercaderes 98 85 

No identificados 67 165 

Nobles 145 38 

Otros 163 103 

Fuente: Elaboración propia a partir de BIBILONI AMENGUAL, A., El comerf exterior ... , p. 328. 

Tabla 3 
Grandes cargadores en el puerto de Palma, 1700-1718 

1700- 1701- 1702- 1703- 1707- 1715- 1717-
Cargador 

1701 l702 1703 1704 1708 1716 1718 

Aguiló, Gabriel Chueta 0/2 2/4 2/2 1/0 0/6 23/4 6/5 

Ballester, Joan Mercader 1/3 5/11 5/15 2/5 0/9 -/- -1-

Cortes, Agustí Antoni Chueta 7/6 20/7 5/6 3/5 0/2 10/4 2/3 

Esmells, Joan Lleonart Alemán 0/4 28/4 13/3 7/2 1/7 -1- -1-

Fortesa, Baltasar Valentí Chueta -lO O/O 0/3 1/1 0/11 -/14 2/1 

Fortesa, Baltasar Valentí y Cía Chueta -/- -1- -/- -/- -1- -/24 -/2 

Gili Billon, Charles Francés -1- -/- -/- -1- -/- -lO 1/14_ 

Manente, Jaume mercader -/17 3/3 7/1 -1- -/0 -/- -/-

Napolon, César Francés 2/10 7/8 2/8 1/0 -/- -1- -/-
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1700- 1701- 1702- 1703- 1707- 1715- 1717-
cargador 1701 1702 1703 1704 1708 1716 1718 
~ . Chueta O/O 5/4 010 2/0 010 12/12 Picó, Jaume Antolll O/O 
va . Chueta 0/4 2/7 0/6 -/2 -/12 O/O 0/2 Piña, aspar 
~ 
Sard, Jaume Mercader -1- 13/0 210 1/0 0/2 3/5 1/3 
~ . 
Sebelin, Antome Francés 3/5 1/2 5/10 8/18 O/O -1- -/-

1---- . 
suda, Antome Francés -lO 1/0 O/O -/0 -1- -/- -/16 

Verlgnon, Baltasar Francés 01- 3/5 5/10 3/6 -1- -lO 01-

~e: Elaboración propia a partir de BIBILONI AMENGUAL, A., Els fluxes del cOl11erf' exterior mallorquí, 
1650-1720 (inédito). valor exportación/valor importación; en miles de libras. 

L----

Tabla 4 
El mercado asegurador en Mallorca, 1650-1720 

,---
Control de las compañías de seguro Década Control de los chuetas 

f---

A B C 
r-
1650-1660 25.5 38.7 46.6 

1661-1670 36.0 51.1 45.6 

1671-1680 37.3 59.9 36.2 

1681-1690 48.8 68.9 36.8 

1691-1700 58.2 71.7 56.4 

Fuente: Elaboración propia a partir de PONS PONS, J., "La formación de redes ... ". 

A= % de las compañías de seguro sobre el total de aseguradores 

B= % de las compañías de seguro sobre la cantidad asegurada 

C= % chuetas sobre el capital asegurado total 

D= % chuetas sobre el capital asegurado por compañías de seguros 
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D 

74.5 

71.5 

79.7 

55.3 

57.6 




