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LAS FUENTES

1 Sobre las corporaciones de oficios de Mallorca sólo existe un estudio
• publicado en 1939 por mosén Bartolomé Quetgals Gaya1, útil prontua-

rio de alcance y propósito divulgatorio que resume los afanes del autor,
atraído por «el alto valor social-económico y moral-apologético de los cole-
gios o cofradías que con vida lozana y exuberante florecieron en Mallorca».

2. La escasez de estudios obliga a acudir a las fuentes. Son de notable
interés las actas y ordenanzas gremiales publicadas en el «Boletín de la So-
ciedad Arqueológica Luliana» (Cif. BSAL), sobresaliendo por su densidad,

ue las acredita mención especial, las aportaciones de mosén Antoni Pons2 y
e Enrique Fajarnés3. Otras han sido realizadas por Estanislau de Koska

1. Los gremios de Mallorca. Estudio histórico-sociológico de los colegios de honorables
menestrales que florecieron en Mallorca desde el siglo XIII al XIX. Modesta aportación al
estudio y divulgación de la «Tradición Católica de Justicia Social» renovada por el Fuero del
Trabajo. Palma de Mallorca, Imprenta mosén Alcover, 1930 (Cit. Gremios Quetglas).

2. Capitols del ofici de guerrers, 1628 (BSAL, XX, 1924-1925, 294-298 y XXI, 1926-
1927, 70-74). Capitols fabricáis per lo bon govern del ofici de picapcdrers, 1405-1514 (BSAL,
XXI, 1926-1927, 101-104 y 208-210). Capitols del ofici de guixers, 1481 (BSAL, XXI, 1926-
1927, 266-267). Capitols de la confrería dels hortelans, 1361 (BSAL, XXII, 1928-1929, 208-
210). Capitols del ofici de texidors, 1391 (BSAL, XXII, 1928-1929, 210-212). Per los cirur-
gians, 1514 (BSAL, XXII, 1928-1929, 250-251). Ordinacions dels blanquers o asseunadors,
1420 (BSAL, XXII, 1928-1929, 310-312). Capitols del ofici dels sastres, 1428 (BSAL, XXII,
1928-1929, 312-314, 365-370 y XXIII, 1930-1931, 49-50). Ordinacions del offici de perayres,
1432 (BSAL, XXIII, 1930-1931, 51-52). Per lo collegi dels pellicers, 1435 (BSAL, XXIII,
1930-1931, 52-53). Capitols per los forners, 1437 (BSAL, XXIII, 1930-1931, 81-82). Capitols
dels moliners de aygua, 1436 (BSAL, XXIII, 1930-1931, 82-85 y 134-138). Capitols del ofici de
sparters, 1472 (BSAL, XXIII, 1930-1931, 143-145). Capitols del ofici de texidors de Hi, 1473
(BSAL, XXIII, 1930-1931, 145-146). Hay tiraje aparte: Ordinacions gremials i altres capitols a
Mallorca. Segles XIV-XV, Ciutat de Mallorca, Estampa de.n Guasp, 1930 (Cit. Pons Ordina-
cions).

3. Ordinacions dels pintors, 1486 (BSAL, VII, 1897-1898, 145-146). Ordinacions dels
aluders, 1499 (BSAL, VII, 1897-1898, 155-159). Ordinacions dels corredors de coll, 1482
(BSAL, VII, 1897-1898, 177-179). Ordinacions dels bonaters, 1483 (BSAL, VII, 1897-1898,
236-237). Ordinacions dels forners, 1476 (BSAL, VII, 1897-1898, 282-283). Ordinacions dels
carnicers, 1485 (BSAL, VIII, 1899-1900, 9). Ordinacions dels traginers de garrot, 1496 (BSAL,
VIII, 1899-1900, 235-236).
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Aguiló4, Agustí Buades5, Miquel Bonet6, Gabriel Llabrés7, José Mir8, Euse-
bi Pascual9, Pere Sampol10, y Pere Antoni Sanxo11.

3. Las fuentes inéditas relacionadas con los gremios obrantes en el Ar-
chivo Histórico de Mallorca (en particular los procesos del Archivo de la
Audiencia, integrado en el Histórico, siglos XVII, XVIII y XIX) son nutri-
das. Respecto al cuatrocientos importan las series Lletres reals (Cit. LR),
Extraordinär is de la Curia de Governado (Cit. ECG) y sobre todo la titula-
da SupHcacions de la Cuna de Governació (Cit. SCG), por ser incumbencia
del gobernador la promulgación, a propuesta suplicada de los jurados de la
ciudad y reino de Mallorca, de los estatutos y actas de las corporaciones de
oficios. En la mentada serie contienen fuentes valiosas los registros números
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45.

La sección Códices contiene entre otras las ordenanzas de los carniceros
(núm. 47), confiteros (num. 50), curtidores (núm. 51), esparteros (núm. 52),
cirujanos (núm. 53), horneros (núm. 54), carpinteros (núm. 56), alfareros
(núms. 57 y 58), merceros (núms. 59 y 60), herreros y asimilados (núm. 62),
manteros (núm. 63) y molineros de agua (núm. 66) .

EL APRENDIZAJE O MOSSATGE

4. Los que aspiraban a adiestrarse en un oficio -denominados en los
estatutos aprenents, dexebles, escolans, fadrins, maçips y mossos- debían for-
malizar con el maestro-tutor que eligieren y ante notario una carta de afer-
mament o contrato de aprendizaje.

El encartament o diligencia notarial de la carta de afermament tenía por
objeto establecer de manera auténtica los derechos y obligaciones de las
partes laborales contratantes, en particular, como especifican las ordenanzas
de los plateros de 1551 (Algunes persones posen a lurs filis ais mestres sens

4. Gremio de plateros, 1363 (BSAL, IV, 1891-1892, 55-56).
5. G remi de sucrers. Acta del 12-8-1579 (BSAL, XVI, 1916-1917, 373). Gremi de pesca-

dors. Actas de 1581, 1584 y 1586 (BSAL, XVI, 1916-1917, 373-375). Gremi deis gerrers. Acta
de 20-1-1582 (BSAL, XVI,' 1916-1917, 376). Gremis deis pescadors, calsaters y sabaters. Actas
de 1583 y 1587 (BSAL, XVII, 1918-1919, 44-46).

6. El gremio de pelaires, 1524 (BSAL, IV, 1891-1892, 43-44).
7. Primeres ordinacions del gremi de pintors, I486 (BSAL, XXI, 1926-1927, 375-376).

Reglamento de pintores y bordadores de Palma, 1512 (BSAL, XXII, 1928-1929, 32-35). Regla-
mento de pintores y escultores de Palma, 1651 (BSAL, XXII, 1928-1929, 271-274).

8. Ordenaciones del gremio de jaboneros, 1493 (BSAL, VII, 1897-1898, 121-124).
9. Capitols sobre eis corredors, 1455 (BSAL, VI, 1895-1896, 213-215).
10. Capitols y ordinacions del Collegi de notaris, 1665 (BSAL, X, 1903-1904, 63-64).
11. Constitució de la caxa dels mariners de Mallorques, 1506 (BSAL, VI, 1895-1896,

216-219).
12. Catalina Sard Moragues ha transcrito parcialmente los Capitols del officiy collegi de

fusters de la ciutat y regne de Mallorca (1700); Gemma Pascual Ferrer el Llibre de las ordina-
cions y capitals del collegi y officis de guanters, passamaners y marcers de Mallorca (1661);
Gabriel Ferrer Llabrés los Capitols e ordinacions deis flassaders (1395-1513); Bartolomé Quet-
glas Pons los Capitols de la confraria dels honráis ferrers (1543-1580); y Catalina Sard Mora-
gues los Capitols dels rnohners de la ciutat de Mallorques (1441) publicados sólo en parte por
mosén Antonio Pons (BSAL, XXIII, 1930-1931, 134-138). Las mentadas transcripciones,
inéditas, han sido realizadas en el marco del seminario de Historia de la Delegación de la
Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona en Palma de Mallorca, bajo la dirección de Alvaro
Santamaría.

652 [2]



LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN MALLORCA

obligado de una part e de altre e aquells aturen per un o dos me sos e après se
muden ab altre mestre e están altre poch temps, puys les parts no están estretes
ne obliguades)15, para trabar la proclividad al nomadeo de algunos aprendi-
ces.

Desde fines del siglo XIV se señala la paulatina tendencia a exigir que sólo
autorizara los contratos de aprendizaje el notario designado por el respectivo
gremio, a tenor de lo que disponen las ordenanzas de los flassaders o mante-
ros de 1395 (Negún mestre no gos fer cartes de fadrins que preguen per rabo
de apendre lo offid en poder de negun notari sino en poder de aquell notan
quels sobreposats ordenaran)14', reiterado en otros estatutos como los de los
sastres de 1431 y de los peleteros de 143515.

A comienzos del siglo XVI la tendencia habíase impuesto y la generalidad
de los gremios exigían que las cartas de afermament las autorizara «su»
notario, ¿por qué? Por razones de orden administrativo, para asegurar la
recaudación del derecho de carta pagadero por el aprendiz y a ingresar en la
tesorería del gremio. Así lo indican las ordenanzas de los zapateros de 1469
(Com lo offid no tenía escrivã o notari propi en los contractes de afermaments
deis fadrins moites vegades se defraudaven los cinch sous pagadors a la cofra-
día) y lo ratifican las de los plateros de 1511 según las cuales la designación de
un notario especial respondía a la conveniencia de que eis sobreposats acabat
lur temps puxen veure les cartes de afermaments e los deutes de cinch sous16.

5. El contrato debía ultimarse en un plazo límite (de 8 a 40 días) a contar
del momento en que los padres o parientes responsables del aprendiz se
concertaban con el maestro-tutor; si bien alguna corporación admitía mayor
demora en tanto los interesados anticiparan el pago de la cuota o derecho de
carta correspondiente al gremio17.

Las ordenanzas de los colchoneros requerían para formalizar la carta
licencia preceptiva de los sobreposats (mandos superiores de los gremios,
promotores de sus intereses y responsables de sus actividades): No puxa
algún mestre pendre algún fadri per apendra lo offici sens licencia deis

13. Ordenanzas de los plateros de 1511 (AHM, SCG, R. 45, f. 27).
14. Capitols dels flassaders, 1395 (AHM, Cod. núm. 63 f. 5 v.).
15. Tot mestre qui pendra fadri o macip ab carta sie tingut fermar carta en poder del

notari elet per la confraria (Ordenanzas de los sastres, 1431. Pub. PONS, BSAL, XXII, 1928-
1929, 369). Los estatutos de los peleteros de 1435 disponían que las cartas las diligenciara
preceptivamente «pere Morro notari e scriva del offici e collegi (Pub. PONS, BSAL, XXIII,
130-1931, 53).

16. Ordenanzas de los zapateros, 1469 (AHM, SCG, R. 36, f. 60). Ordenanzas de los
plateros, 1511 (AHM, SCG, R. 45, f. 26 v.).

17. Las ordenanzas de los pergamineros de 1499 señalan un plazo de ocho días (Mestre
qui pendra fadri o mosso sie tingut fer carta dins vuit dies en poder de Antoni Mir, notan de la
conireria. AHM, SCG, r. 42, r. 190), lo mismo que las de los sastres y cinteros; las de los
calafates requieren 20 días, las de los albañiles 30 días y las de los cirujanos 40 días (Passats los
coran ta dies sie obligat -precisan las normas de 1490- lo fadri a pagar dels seus propis bens deu
sous. AHM, SCG, r. 40, f. 118).

Las de los plateros de 1511 asignan un término de cuarenta días pero autorizan mayor
demora en caso de hacerse efectivos de inmediato los cinco sueldos de la cuota (Si per qualse-
vol causa era diferit de fer la carta, los cinch sous sien donats de continent e pagats a la caxa,
puys fossen concordes lo mestre e lo afermantsa del temps que hauran a servir e altres pactes,
no obstant la carta no fos feta. AHM, SCG, r. 45, f. 26 v.).

18. Tales ordenanzas de 1512 sancionaban a los que contravinieran la norma con multa
de 60 sueldos al maestro y de 10 sueldos al fadri (AHM, SCG, r. 45, f. 38).
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sobreposats;18 los cuales, a tenor de las normas de los cirujanos, estaban
obligados a investigar, antes de otorgar su venia, acerca de la vida, fama,
prosapia y bones costums del mosso19. En cambio, las de los cinteros autoriza-
ban la conclusión del contrato sin notificarlo anticipadamente con tal de que
el maestro lo comunicara a posteriori -dins vuit dies apres de la ferma a los
sobreposats20.

6. El derecho de carta, denominado también de entrada, cuota de ingre-
so del aprendiz en el gremio, solía ser en los siglos XIV y XV de cinco o diez
sueldos; luego en el XVII subió a 80 sueldos, aparte de lo que cobraban el
notario, por diligenciar la carta, el andador, por su tarea de convocar a los
interesados, y los sobreposats, en razón de los destorps que teñen de anar en
dites coses y per assitencia en la facció de dites cartes21.

7. ¿Podían ser tutores todos los maestros? En la época de Fernando el
Católico posiblemente sí, pues no constan en las ordenanzas gremiales cono-
cidas cláusulas condicionantes; después, ya en el siglo XVII, se tiende a
requerir expresamente que el maestro-tutor posea experiencia profesional
adecuada (tres años de ejercicio como maestro) y la conveniente madurez de
carácter. Los mestres novament examinais -argumentan los estatutos de los
albañiles de 1674- teñen poca esperiencia en la enseñanza deis mossos per lo
que facilment se ocasionen baralles entre los mestres jovens y los mossos22.

8. Las normas suelen limitar el número de aprendices que cada maestro
podía adiestrar a un tiempo: uno o dos aprendices. Sólo medio año o un año
antes de finalizar el contrato vigente podía el maestro contratar otro aprendiz
para cubrir el puesto que vacara y asegurar la continuidad del servicio23.

19. Gremios Quetglas, 90.
20. Ordenanzas de los cinteros, 1490 (AHM, SCG, r. 40, f. 121 v).
21. Tot infant que voldra apendre lo offici pach de entrada ais sobreposats cinch sois

(Ordenanzas de los sastres, 1408. Pub. PONS, BSAL, XXII, 1928-1929, 365). Qualsevulla
mestre no gos pendra nigu mosso de carta sens que no pach sinch sous a la caxa de san Eloy
(Ordenanzas de los herreros, 1543. AFIM. Cod. num. 62 f. 6). Tot mestre flassader qui vulla
tenir alcun fadri a anys per apendre lo offici no gos aquell pendre sens licencia e sabuda dels
sobreposats del offici, e aquel tal fadri pach a la caxe del offici deu sous (Ordenanzas de los
mantcros, 1395. AHM., Cod. num. 63 f. 5). Fadri o altre qualsevol quis metra ab mestre per
apendra lo offici haie a pagar a la almoyna deu sous (Ordenanzas de los curtidores, 1420 (Pub.
PONS, BSAL, XXII, 1928-1929, 311). Qui voldra encartarse de passamaner, tirater o guanter
tindra obligado antes de encartarse de demanar licencia als sobreposats y pohoms del offici y
quant sia abonat per aquells tinga obligado de pagar cuatre liures per carta als dits officis y vuit
sous per al notari y cuatre sous al andador per sos treballs (Ordenanzas de los guanteros, 1651.
AHM, Cod. num. 59 f. 3 v.).

Los sobreposats en ocasio de fer les cartes hagen de anar en la sala del offici, per lo qual
efecte sols pague cada cual qui se encarte vuit sols, ço es, sis sous al sindic y dos sous al andador
per lo treball de avisar, ultra lo que done a la bossa comuna del offici y se omiti el continuar
algún stipendi als sobreposats per los destorps que teñen en anar en ditas casas y fer assistência
en la faceio de ditas cartes. Per ço se estatuex que en lo venidor qualsevol qui se encartara...
hage de pagar sis sous mes per cada carte que se compartirán igualment los sobreposats de obre
prima y el de obra grossa que serán dos sous quiscu dels qui asistirán personalment o aigu en
son Hoch, y en cas de falta de aigu se pugue donar al que faltara a arbitre dels que si trobaran
(Ordenanzas de los carpinteros, 1700. AHM, Cod. num. 56 f. 6 v.).

22. Ordenanzas de los albañiles, 1674 (Pub. Pons Ordinacions, 12). Que ningu mestre
pugue pendre mosso que no haja tres anys que sía mestre (Ordenanzas de los curtidores, 1614.
AHM, Cod. num. 51).

23. Los manteros podían adiestrar dos fadrins per mostrar o ensenyarlos lo offici (Orde-
nanzas de 1391. Pub. PONS, XXII, 1928-1929, 210). En sus ordenanzas de 1608 se reitera:
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La oferta de aprendices ¿era cuantitativamente insuficiente? ¿Quizas sí, a
juzgar por las sanciones -multas considerables y en algún gremio la expulsión
de la corporación-, en que incurría el maestro que a las claras (ofreciendo
condiciones mas atractivas) o con argucias encubiertas (valiéndose de la amis-
tad que su aprendiz tuviere o entablare con otro aprendiz) sustrajere a otro
maestro su aprendiz24.

9. El reglamento de los boticarios prescribía un tiempo de aprendizaje
de seis años y el de los plateros de cinco años; también los cirujanos requerían
cinco años cuando el aspirante a aprendiz era menor de quince años, pues en
otro caso sus normas sólo exigían cuatro años25; término reglamentado nor-
malmente en las ordenanzas de casi todos los gremios: cinteros, cordeleros y
esparteros; tejedores perayres, sastres, manteros y colchoneros; peleteros,
curtidores, pergamineros, zapateros, merceros, jaboneros, boneteros, som-
brereros, albañiles, carpinteros y pintores26.

Los estatutos de los jaboneros de 1493 exigían cuatro años, pero en el
supuesto de asociación -cuando el aprendiz además era socio del maestro-
reducían el tiempo a dos años27; los de los hornos de 1509 establecían tres
años28; y los de los carniceros de 1472 estatuían un aprendizaje de sólo un

Nigu puga tenir mes de dos mossos encartats (AHM, Cod. num. 63). Que ningu sombrerer
puga tenir a carta per apendre lo offici mes de un fins en dos mossos (Ordenanzas de los
sombrereros, 1517. Gremios Qnetglas 2131). Las de los merceros señalaban sólo un mosso o
fadri (Ordenanzas de 1578. AHM. Cod. num. 59), al igual que las de los cirujanos, con la
salvedad de que estas facultaban al maestro para contratar otro aprendiz medio año antes de
que finalizara el contrato del aprendiz en ejercicio (Ordenanzas de 1489. AHM, Cod. num.
53).

24. Si alcun flassader sostraura alcun fadri de poder de altre flassader per si matex o per
altre, pach per cascuna vegada de ban vint sous (Ordenanzas de los manteros de 1395. AHM,
Cod. num. 63 f. 6). En 1512 el gremio aumentó la multa a 40 sueldos (Ordenanzas de los
manteros de 1512. AHM, SCG, r. 45 f. 37). Las de 1490 de los cinteros establecían multa de
100 sueldos (AHM, SCG, r. 40 f. 122 v.). Las de los hortelanos disponían la expulsión del
hortelano que sustrajere un missatge a otro hortelano (Ordenanzas de 1361. Pub. PONS,
BSAL, XXII, 1928-1929, 208-210). Las de los horneros de 1476 denuncian la triquiñuela de
seducir aprendices de otros maestros valiéndose de su amistad con aprendices propios. Los
mestres -declaran en un memorando los sobreposats- no sostraen los dits mossos, mes fan los
sostraure per llurs mossos o macips (AHM, SCG, r. 36 f. 178 v.).

25. Algu no puscha entrar en examen si no haura praticat ab apotechari per temps de sis
anys (Ordenanzas de los boticarios de 1482. AHM, SCG, r. 38 f. 161). Ordenanzas de plateros
de 1511 en SCG, r. 45 f. 27. No puga pendre fadri algún menys de cinch anys si donchs no
havía mes de quince anys, com tal hage fer quatre anys (Ordenanzas de los cirujanos. AHM,
SCG, r. 40 f. 118).

26. Ordenanzas de los tejedores de lino de 1384 ratificadas en 1432 (AHM, SCG, r. 36 f.
183). Ordenanzas de cordeleros y esparteros de 1513 (AHM, SCG, r. 45 f. 65 v.). Ordenanzas
de los manteros de 1395 (AHM, Cod. núm. 63). Ordenanzas de los peleteros de 1435 (PONS,
BSAL, XXIII, 1930-1931, 52-54). Ordenanzas de los curtidores de 1420 (PONS, BSAL, XXII,
1928-1929, 311). Ordenanzas de los herreros de 1543 (AHM, Cod. num. 62 f.9). Ordenanzas
de los merceros de 1505 (AHM, SCG, r. 43 f. 265 v.). Ordenanzas de los boneteros de 1483
(AHM, SCG, r. 38 f. 265 v.). Ordenanzas de los albañiles de 1487 (AHM, SCG, r. 39 f. 59).
Ordenanzas de los carpinteros (Gremios Quetglas, 83). Ordenanzas de los pintores (Gremios
Quetglas, 197).

27. Negum mestre no puga pendre negun mosso si empero aquell no esta a carta ab lo
dit mestre quatre anys ab acte publich, e en aquell no puscha fer gracia del temps a be sabes
lart... Si algun saboner voldra fer sabo e feya companya ab aigu, si en lo temps de la companya
havia apres lart que aquell haga estar ab lo dit mestre dos anys e apres se haga examinar (Pub.
José MIR, BSAL, VII, 1897-1898, 123).

28. AHM, SCG, r. 36 f. 78 y r. 44 f. 359.
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año, pero al reformarlos en 1515 requirieron tres años29.
¿Se cumplían los plazos de aprendizaje ordenados? Probablemente, sal-

vando excepciones, sí. Es indicativa la norma de las ordenanzas albañiles de
1487 que dice: Qui no haura estât quatre any s a carta ab picapedrer que los
sobreposats no li goçen donar places en les pedreres, e aço perqué tallen moita
pedra quis menge (que se deteriora) de que les obres venen a ruyna30. Y
reveladora la que en relación al mismo oficio lamenta: De temps inmemorial
se acustuma en lo offici concedir licencia de treballar a qualsevol, encara que
no haja état a carta y ha ensenyat la esperiencia que los qui tenen dites
licencies y a no es cuy den de mes perfecionarse en dit art de picapedrers31.

10. El contrato obligaba al aprendiz a convivir en el obrador-vivienda,
menjant e dormint, con el maestro-tutor, a realizar diligentemente lo que le
ordenare, sens neguna condició de pare o de mare o de aquell qui afermat lo
haura en lo offici; a servir al maestro -denominado amo del aprendiz, son
amo, en las ordenanzas de los pintores de 1486-, prestándole obediencia en
todo, y a resarcirle las jornadas laborales que por enfermedad u otros motivos
perdiíere

32

El contrato obligaba al maestro a adiestrar en el oficio al aprendiz, a
mantenerle (provehir de menjar e de heure suficientment), a cuidarle si caía
enfermo, a proporcionarle vestidos (cascun any una camisa e unes bragues e
gonella de lana de valúa de 16 sous la cana, e dins els quatre anys dos caperons
de drap de 16 la cana) o, en su defecto, a pagarle una módica cantidad anual
en dineros per calsar e vestir33.

Tales condiciones (convivencia preceptiva y nula o escasa gratificación
pecuniaria) explican que habitualmente se vedara no sólo la admisión de
aprendices casados, sino contraer matrimonio durante el tiempo de aprendi-
zaje; y que cuando eran admitidos aprendices casados se reiterara el veto de
cohabitar con el consorte y la obligación de vivir, menjant e dormint, en la
casa del maestro-tutor. ¿Por qué? Entre otros motivos para que no se carga-
ran prematuramente de hijos, careciendo de medios para mantenerlos34.

29. AHM, SCG, r. 36 f. 136 v. y r. 45 f. 213 v.
30. AHM, SCG, r. 39 f. 59.
31. Ordenanzas de los albañiles de 1674 (Pons Ordinaáons, 6-7).
32. Tot fadn ques sera mes en lo offici per apendra haia servir lo temps convengut sens

neguna condició de pare o de mare o de aquell qui afermat lo haura en lo offici (ordenanzas de
los herreros de 1543. AHM. Cod. num. 62 f. 10 v.). Fadri estant a carta ab algún mestre e abans
de haver acabat lo temps ab aquell seu vulla exir, no sie algun mestre quil gos acullir ne aceptaF
sens voluntat e consentiment del dit mestre son amo (Pub. por LLABRES, Primeres ordinacions
deis pintors, 1486, BSAL, XXI, 1926-1927, 376). Lo mosso tinga obligacio a estar quatre anys
a carta en casa de mestre examinât y no puga tenir dit mosso ningún genero de contracte ab son
amo per efecte de haverlo de alliberar antes de haver acabat los quatre anys de carta (Ordenan-
zas de los guanteros, 1667. AHM, Cod. num. 59 f. 3).

33. Contrato de aprendizaje concluido en enero de 1374 entre Catalina esposa de Juan
March de la alquería de Benimayno (Pollensa) y el tejedor de Pollensa Pedro Ferrer, por el que
éste se compromete a adiestrar en el oficio a Jaime, de 12 años de edad, hijo de los March (Pub.
Gremios Quetglas, 285-286). En dits tres anys lo mestre no puga donar ningu mosso o mossa si
no es per calsar e vestir tots anys tres liures (Ordenanzas de los tejedores de lino de 1475.
AHM, SCG, r. 36 f. 173). Las ordenanzas de los albañiles de 1674 asignaban para tales
conceptos un dobler cada día (Pub. Pons Ordinacions, 12).

34. Ningu mestre no guos pendra mosso que tingua muller, si ja no está tres anys en casa
de mestre o mestresa hi no en la sua. Se prohibe también pendra dona qui tingua marit per
mostrar lo offici dins los tres anys (Ordenanzas de los tejedores de lino de 1475. AHM, SCG,
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11. La resolución de las cuestiones que se suscitaran durante el aprendi-
zaje entre el maestro-tutor y el aprendiz era incumbencia de los sobreposats,
como se indica en las ordenanzas de los cirujanos de 1490: Si algún mestre
tindra fadri per apendre lart ab carta y entre ells haura alguna questió que los
sobreposats, tant dels jovens com dels mestres, tots ensemps, hajen esser mitjes
de tales diferencies0*.

Los estatutos admitían la resolución de los contratos o su cancelación
antes de tiempo si las partes interesadas -maestro y aprendiz- lo convenían
de común acuerdo, en beneficio de ambos: del maestro por la indemnización
en dinero que cobraba y del aprendiz por la oportunidad de avenirse con otro
tutor que le inspirase más confianza o le brindara condiciones más ventajosas,
que a veces, al margen de las normas, le permitían laborar como asalariado36.

Al margen de las normas porque lo estatuido era que en tal caso el
aprendiz conviniera nuevo contrato obligándose a acabar con el nuevo maes-
tro —el segon mestre—, el tiempo de aprendizaje que le faltare por cumplir,
trabajando como aprendiz pero no como peón u oficial asalariado37.

Si el aprendiz en decisión unilateral y sin mediar, a juicio de los sobrepo-
sats, justa causa abandonaba al maestro-tutor antes del tiempo contratado,
ningún otro maestro podía amparar su adiestramiento 5/ no havía près (el
aprendiz) comiat del mestre, es decir, sin la venia del primer maestro al que el
aprendiz debía reparar los perjuicios que le ocasionare a criterio -en cuanto al
montante de la reparación- de los sobreposats o de los miembros de la Junta
de gobierno del gremio integrada por los sobreposats y los prohomens que
constituían la prohomenía*8.

r. 36 f. 172 v.). Si algún saboner voira fer sabo e fea companya ab algú a be sia home
casat...aquell tal qui ab lo dit mestre fará companya haga star dos anys mengant e dormint ab lo
dit mestre (Pub. José MlR, Ordenanzas de ios jaboneros de 1493. BSAL, VII, 1897-1898, 123).
Las ordenanzas de los carpinteros de 1499 lamentan que los aprendices cumplido el tiempo de
carta matrimoniaran de inmediato, cargándose de hijos con lo que para cubrir sus crecientes
necesidades familiares acometían trabajos sin tener preparación adecuada (AHM, SCG, r. 42 f.
209).

35. Ordenanzas de los cirujanos de 1490 (AHM, SCG, r. 40 f. 119).
36. Las ordenanzas de los tejedores de lino de 1468 aluden a los abusos que se cometían

al socaire de los traspasos de aprendices: Quant havien estât per algún poch temps [els fadrins c
fadrimes aprendiços] cercaven alguna ocassio per exir de senyoría de mestre, no esperan lo
compliment del temps [de carta] per logarse ab altre mestre texidor e haver soldada de aquell; e
lo mestre per exir de debat o per haver alguna quantitat que havia de aquell tal fadri o fadrína
consentía que aquell isques de son poder. Consecuencias: lo fadri no sabent lo art de texidor
logava ab altre mestre e fahia faena de texidor, la qual faena no era feta en forma quesdevía fer,
per lo que lo offici no reportava profit sino mal renom e fama (AHM, LR, r. 76 f. 160).

37. Tot fadri -especifican las ordenanzas mentadas en la nota anterior-, haia a cumplir lo
temps, empero sí lo mestre donava licencia al fadri de exirse de ell e estar ab altre mestre, que
negun mestre texidor no gos pendre lo dit fadri a soldada nc atemps, si donchs nol pren
mitjançant carta en poder del notari promaten que havia de servir al segon mestre lo temps
complidament que havia servir al primer mestre (AHM, LR, r. 76 f. 160). Ver nota 32.

38. Si algún infant qui stiga afermat o macip de soldada es partia de son mestre no
degudament que negun horn del offici nol dega tenir entro que hnfant o rnacip se sien avenguts
ab son mestre a coneguda dels sobreposats (Pub. PONS, Ordenanzas de los sastres de 1408,
BSAL, XXII, 1928-1929, 365). El mosso haia de pagar a son amo tot lo temps que devia estar a
servir al dit son amo, a coneguda dels sobreposats e prohomens (Ordenanzas de los pintores de
1512. AHM, SCG, r. 45 f. 45 v.). Lo escola cascuna vegada ques mudara de mestre sia tingut de
satisfer al primer mestre lo interesser del temps que li haguera a servir, si abans de mudarse no
se eran avinguts (Ordenanzas de los peraires de 1412. AHM, ECG, años 1412-1413, f. 154).
Negun mestre no dega pendra per masip algun qui afermat se sie ab altre mestre, si donchs no
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LA PROMOCIÓN A LA MAESTRIA

12. En la época de Fernando el Católico la cumplimentación del período
de aprendizaje facultaba al interesado para ejercitar el oficio, trabajando por
cuenta ajena en el obrador de un maestro como macip de jornada asalariado.

Al efecto debía recabar la pertinente licencia de los sobreposats de la
corporación, lo que conllevaba notificar a los expresados sobreposats que el
aprendizaje había acabado a satisfacción del maestro-tutor, que era el encar-
gado de formular la declaración. Al tiempo el jove devengaba les alrgríes, es
decir, el derecho pagadero a la tesorería del oficio per alegrarse, o sea, para
poder ejercer su quehacer laboral39.

Además el jove deseoso de laborar como asalariado tenía que formalizar
contrato de trabajo con el maestro-patrón, comprometiéndose a prestar sus
servicios durante el tiempo pactado y en las condiciones convenidas, como
indican las ordenanzas de los pintores de 1486: Si algún obrer o jove estara ab
algún deis mestres a raho de any o de mesos aquell tal no puxe exir de servitut
de dit mestre fins acabat lo temps que ab aquell sera avingut40.

Los estatutos de los calafates de 1483 disponían que el macip que optara
por laborar como asalariado a jornal complet, debía probar su suficiencia ante
dos maestros del oficio -no deis millors ni deis pus dolents- encargados de
decidir si meretxerá lo jornal o no41.

13. Las ordenanzas de los herreros autorizaban al jove o macip para
asociarse a mitves con un maestro o senyor de botiga, notificándolo previa-
mente a los sobreposats y devengando a la tesorería del oficio un aerecho
anticipado de diez sueldos42. Las de los cordeleros facultaban -cumplidos los

havie près comiat del mestre ab quis serie mes e ab licencia de aquell sen partirá (Ordenanzas
de los curtidores de 1420, pub. PONS, BSAL, XXII, 1928-1929, 311). Nigu jove o altre qui
estara ab algún mestre o senyor de obredor nol puguen afermar ne tenir sens que haia servit e
compiit son temps ab el mestre o senyor ab qui estaba, si donchs nou feya ab licencia e
conexensa dels nostres sobreposats... Tot fadri ques sera mes en Io offici no puxe dexar lo offici
si denans lo mestre no era satisfet a coneguda dels sobreposats e prohomens (Ordenanzas de
los herreros de 1543. AHM, Cod. num. 62 f. 8 v.).

39. Tot macip quis voldra llevar custurer que tantost com començara cusir a custures sia
tingut pagar deu sols a la almoyna (Ordenanzas de los sastres de 1408. Pub. PONS, BSAL,
XXII, 1928-1929, 365). Ningu fadri ni home qui no será examinât no gos ni presumescha fer
fcyna del de picapedres en ninguna manera, si donchs aquell tal no estave a soldada be e
legitimament ab mestre (Ordenanzas de los albañiles de 1514. Pub. PONS. BSAL, XXI, 1926-
1927, 209). Qualsevol fadri qui haura acabada la carta no pusque fer feyna sino en casa de
mestre examinât y no en altra part, y tinga que pagar vuit sous cada any (Ordenanzas de
guanteros y pasamaneros de 1651. AHM, Cod. 59 f. 4).

40. Ordenanzas de los pintores de 1486. Pub. LLABRES, BSAL, XXI, 1926-1927, 375).
La norma era de general aceptación en los gremios y los plateros la habían reglamentado en sus
estatutos de 1363, a tenor de las cuales ningún maestro podía dar trabajo a un jornalero que no
hubiere cumplido el tiempo que estuviere obligado a realizar con otro maestro, salvo que
mediara licencia de los sobreposats (Pub. AGUILO, BSAL, IV, 1891-1892, 43).

41. Si lo macip acabava son temps ab son amo e volgues comptar jornal complet, que
aquell tal haia esser mes entre dos mestres, no deis millors ni deis pus dolents, quels haia a dar
sengles pontades per veure com reexira la faena de aquell, si merexera lo jornal o no. E aço
haian a conexer los sobreposats e prohomens (Ordenanzas de los calafates de 1483. AHM,
SCG, r. 38 f. 189).

42. Tot mestre o senyor de botiga qui voira acullir a aigu a mitges en casa sua o li do
ferro, açer o carbo, ques hagen a partir los dines de la obra quel jove fara. Antes de instrumen-
tar la asociación el mestre debía notificarlo a los sobreposats y el asociado tenía que pagar diez
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mentados requisitos- al jove para trabajar por su cuenta en su domicilio o en
casas de particulares4"5. El reglamento de los boticarios permitía al jove no
examinât abrir sólo tienda de especiero, per vendra speçias, çera e altres coses,
pero no de medicamentos dado que se le prohibe de modo expreso la mani-
pulación y venta de medicinas e compostas44.

Los capítulos de los pintores precisaban que los no examinados podían
solicitar trabajo en los talleres establecidos y de no encontrarlo se les autori-
zaba, sin incurrir en multa, para trabajar por su cuenta e incluso para abrir
taller sin necesidad de examinarse como maestro45.

Tan liberal disposición era de orden excepcional. Lo corriente era que el
jove o mancip sólo pudiera parar botiga cuando hubiere superado las pruebas
de aptitud estatuidas en los reglamentos, según se especifica en el de los
pergamineros (Algún jove obrer no puxe parar botiga publica o privada sense
ser examinât e no puga fer pregamins e aludes que no sia titulat per mestre)46,
en el de los merceros (Qualsevol tirater o guanter o bosser o adobador no
presumescba sense ser examinât parar botiga del offici de tirater, guanter,
bosser o adobador)47 y en el de los colchoneros (Ningu matalasser qui no sia
examinât o stigua ab amo no gos aportar la cana, ço es la forqueta)4H.

14. Para poder acceder a la maestría solía requerirse:
a) Tener la edad reglamentaria, por lo común veinte años cumplidos,

aunque los boticarios alegando la mayor dificultad de su arte exigían 25
anos49

b) Haber cumplido el período de aprendizaje y notificar dicha cumpli-
mentación a los sobreposats mediante la presentación del contrato o carta de
afermament50.

c) Devengar los derechos de examen ordenados: 20 sueldos (carpinteros,
cinteros, herreros y tejedores de lino)51, 32 sueldos (perayres)52, 40 sueldos

sueldos a la tesorería del gremio en concepto de anticipo, dado que luego, si decidía instalarse
por cuenta propia, se les descontaban los diez sueldos del total a pagar per parar botiga. La
disposición era aplicable a los herreros y asimilados: mayans, caldares, cuyrassers, coltellers,
carders, spasers, guarnidors de punyals e coletelles e de totes maneres de armes (Ordenanzas
de los herreros de 1499. AHM, SCG, r. 42 f. 186 v.).

43. Por trabajar en casas de particulares tenía que devengar a la tesorería del gremio 60
sueldos; si deseaba trabajar en su propio domicilio pagaba 100 sueldos (Ordenanzas de los
cordeleros de 1619. Gremios Quetglas, 1041).

44. Ordenanzas de los boticarios de 1482 (AHM, SCG, r. 38 f. 161).
45. Los pintors axi de la terra com strangers hagen facultat e puxen demanar feyna ais

qui tindran botiga per pesar lur vida, e si demanada la feyna aquells nols sera donada puxen en
tal cars sens incorriment de pena aluna e sens examen algu parar botigua e usar del ofíici de
pintor (Ordenanzas de 1486. Pub. LLABRES, BSAL, XXI, 1926-1927, 375).

46. Ordenanzas de los pergamineros de 1499. AHM, SCG, r. 42 f. 190.
47. Ordenanzas de los merceros de 1505. AHM, SCG, r. 3 f. 264.
48. Ordenanzas de los colchoneros de 1512. AHM, SCG, r. 42 f. 37.
49. Lo art de la apotechana sia difícil de apendre dins poch temps, perqué los apotccha-

ns no sois deuen haver teoria mes encare moita praticha (Ordenanzas de 1482. AHM, SCG, r.
38 f. 161).

50. Quant voldra ser mestre haja presentar la carta ais sobreposats e prohomens, e aquell
tal sia examinât (Ordenanzas de los horneros de 1509. AHM, SCG, r. 44 f. 359).

51. Las ordenanzas de los carpinteros de 1498 señalan 10 sueldos pero en 1500 solicita-
ron el aumento a 20 sueldos, como pagaban los herreros. E deu sous -argumentaban- no
abasten a les despeses en e per dit examen necesanes (AHM, SCG, r. 43 f. 34 v.). Las de los
cinteros de 1490, 20 sueldos (AHM, SCG, r. 40 f. 121). Los tejedores de lino cobraban desde
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(boticarios, colchoneros, cordeleros, jaboneros, merceros, pergamineros y
tintoreros)53, 56 sueldos (albañiles) y 60 sueldos (carniceros, sombrereros) .
En el siglo XVI las tarifas se incrementaron notablemente (los sombrereros
pagaban 200 sueldos en 1546) y todavía aumentaron más en el XVII (los
manteros pagaban 100 sueldos en 1608, 300 en 1676 y 500 en 1696)55.

d) Aprobar ante el tribunal estatuido las pruebas de aptitud establecidas
por la costumbre o reglamentadas en las ordenanzas del oficio.

15. Los estatutos de los tejedores de 139156, los de los manteros de
139557, los de los curtidores de 142058 y los de los jaboneros de 149359 aunque
admitían que cautivos, excautivos o bastardos (si donchs —condicionaban las
ordenanzas de los jaboneros- no era fill de catiu e de catalã, es decir, de

1385 otros 20 sueldos, que seguían percibiendo en 1473 (Pub. PONS.BSAL, XXIII, 1930-1931,
145).

52. Ordenanzas de los perayres de 1517 (AHM, SCG, r. 45 f. 297).
53. Señalan 40 sueldos las ordenanzas de los boticarios de 1482 (AHM, SCG, r. 38 f.

161), las de los colchoneros de 1512 (AHM, SCG, r. 45 f. 37), las de los cordeleros de 1513
(AHM, SCG, r. 45 f. 66), las de los jaboneros de 1493, si bien el total que pagaban los
aspirantes era mayor dado que aparte se devengaban las dietas a los examinadores (AHM,
SCG, r. 41 f. 10), las de los merceros de 1505 que seguían pagando 40 sueldos en 1572 (AHM,
SCG , r. 43 f. 264), las de los pergamineros de 1499 (AHM, SCG, r. 42 f. 190) y las de los
tintoreros de 1509 (AHM, SCG, r. 44 f. 381).

54. Las ordenanzas de los albañiles de 1514 establecen 40 sueldos de derechos de exa-
men, pero además obligan a ofrecer a los examinadores una collado, una comida de compañe-
rismo y, en su defecto, a pagar 16 sueldos (AHM, SCG, r.45/. 167). Las de los carniceros de
1515 exigen 60 sueldos (AHM, SCG, r. 45 f. 214), al igual que las de los sombrereros de 1517
(Gremios Quetglas, 213).

55. Los confiteros que pagaban 60 sueldos al comenzar el siglo aumentan a 100 sueldos
en 1576 y a 200 (100 por derechos de examen y otros 100 por el derecho de abrir tienda) en
1620, aparte de 240 sueldos a repartir entre los seis examinadores (el examen duraba dos días)
en dietas de 20 sueldos. Los herreros pasan asimismo de 60 sueldos a 200 sueldos en 1634. Los
plateros pagaban 80 sueldos; en cambio los esparteros exigían en 1597 100 sueldos además de
dietas de 10 sueldos para los examinadores (Gremios Quetglas, 121 y 201).

La tarifa de los cordeleros aumenta de 100 sueldos en 1619 (70 para la tesorería del oficio y
30 en concepto de dietas) a 200 sueldos en 1688. Los curtidores que en 1614 devengaban a k
tesorería 20 sueldos pagaban 200 sueldos en 1675. Los albañiles pasan de 80 sueldos en 1604 a
140 sueldos y, en 1674, a 200 sueldos. Los alfareros pagaban 240 sueldos a la caja en 1686
aparte de dietas de 5 sueldos a los examinadores y los honorarios del notario (8 sueldos) y del
andador.

56. Bando del gobernador Francisco de Çagarriga de 4, XII, 1391 (Pub. PONS, BSAL,
XXII, 1928-1929, 210).

57. Negun flassader qui hage catiu sabent texir no dege aquell logar o prestar a altre per
lavorar del dit offici ni puxa en altre loch obrar sino en lo obrador propi de son senyor. Negun
que sía catiu o après que sera fet franch o sera posât en talla no gos ne presumescha parar
obrador ni puscha lavorar o logarse ab altre flassader sino ab son senyor propi que sera o era.
Negun flassader no gos mostrar lo offici ni en son teler metre algún catiu grech, de tartre ni de
turch ne daltre qalsevol linatge de catiu, car per aquells vendria lo offici en gran menyspreu,
jatsia axi matex que lurs pares e lurs mares iossen franchs e liures de captivatge en que serien
stats catius (AHM. Cod. num. 63 f. 7).

58. Negun catiu ne que sia stat catiu o fill de catiu o de cativa si donchs no era fill de
catiu e de cátala, no pusquen usar los offici de blanquer axi com mestre, ne puixa tenir obrador
ne axir a plaça per comprar o vendre... exceptats los qui vuy son, los quals usen del dit offici
que puixan francament usar aquell de lur vida (Pub. PONS, BSAL, XXII, 1928-1929, 311).

59. Negun catiu, a be sie franch, no puxa parar obrador de fer sabo molí, ne a negu ne
puxa mostrar sots la pena de 50 liures, e no havent manera de pagar aquelles perdre les eynes...
donant übertat en aquell que puxa obrar en los obradors dels saboners per los dits saboners,
pagant sos treballs, ço es, pitgant e buydant (Pub. MlR, BSAL, VII, 1897-1898, 123).
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persona libre) ejercieran el respectivo oficio, les vedaban tener obrador pro-
pio y desde luego, la promoción al magisterio. ¿Por qué? Lo offici -se afirma
en el reglamento de los manteros- vendría en gran menyspreu; por ello no
admiten ni siquiera a hijos de cautivos aun en el supuesto de que sus padres
ya estuvieran emancipados.

A raíz de la conversión colectiva en 1435 de los judíos de Mallorca, los
peleteros -y probablemente otros oficios- prohibieron la entrada en su gre-
mio de conversos o descendientes de conversos hasta el tercer grado (04/g« no
gos tenir per scola ne ensenyar son offici a algún convers, fill o net de
convers)60. Postura que se endurece cuando a fines del siglo XVII y comien-
zos del XVIII -al reactivarse en Mallorca la hostilidad contra los conversos o
chuetas- algunas corporaciones disponen la apertura de informaciones secre-
tas sobre limpieza de sangre para impedir la entrada de conversos de genere
haebreorum, de moros o descendientes de moros hasta el séptimo grado y de
bastardos hasta el tercer grado61.

16. Las ordenanzas de la mayoría de oficios dispensaban a los hijos de
maestros de la obligación de cumplir el aprendizaje y de practicar el examen
de acceso a la maestría, facultándoles sin más para tener obrador y ejercer
como maestros62; otras ordenanzas les eximían de pagar la saguda, es decir,
del pago de las dietas asignadas a los examinadores, o reducían a su favor en
un 50 por 100 el importe de los derechos de examen ordenados63.

LAS PRUEBAS DE MAESTRIA

17. El tribunal examinador solían integrarlo los sobreposats y expertos
del oficio nombrados de la manera siguiente:

60. Ordenanzas de los peleteros de 1435 (Pb. PONS, BSAL, XXIII, 1930-1931, 52-53).
61. Gremios Quetglas, 42.
62. No sia alguna persona que pusca parar obrador de fer sabo molí si empero no es

mestre o fill, filia, pare e mare de mestre o muller de mestre suceint los bens daqucll (Pub. MlR,
BSAL, VII, 1897-1898, 122). Fill de mestre pintor de la present ciutat no sie entes en lo
examen, ans aquell puga obrar e fer feyna e amparar obres per sí matex (Pub. LLABRHS, BSAL,
XXI, 1926-1927, 376). En lo examen no si enten fill de mestra (AHM, Cod. num. 62 f. 4 v). A
fines del siglo XVII y comienzos del XVIII parece que se acusó una tendencia a reducir las
ventajas ofrecidas a los hijos de maestros. Las ordenanzas de los carpinteros de 1 700 se refieren
a los molts inconvénients y danys a los confrares en los fils de mestre qui per no estar obligats a
fer carta se posen a treballar ab algún mestre sens albara y treballen algun termini y apres ab
altres mestres sens adimplir el termini prometen treballar. En consecuencia la corporación
decidió: Daqui avant tots y quealsevol fills de mestre qui voldran execirtarse en treballar y
apendre dit offici hajen esser conservats en la possesson de no fer la carta, pero en ocassio de
voler treballar del offici, sempre que es convengan ab algun mestre degue ferse albara per lo
sindic del offici del termini que se convendrán, y no complint lo dit termini hagen de pagar los
dits fils de mestre deu sous cada mes ai tal mestre per lo temps que faltara a complir el termini
concertât, y que dit mestre dins vuit dies tinga obligacio de denunciarho als sobreposats y dins
un mes fer lo albara; y que dit fill haja de pagar al sindic dos sous per lo treball de der dit albara
y un sou al andador per el treball de avisar (AHM, Cod. num. 56, f. 8 v.).

63. Las ordenanzas de los guanteros de 1661 exigían derechos de examen de 100 sueldos,
aparte de dos reales castellanos a cada examinador en concepto de saguda, pero excluían al hijo
de maestro de devengarla (Si lo fadri sera fill de mestre pagara tan solament cinch liures y no sia
obligat pagar la saguda. AHM, Cod. num. 59 f. 5). Las de los albañiles de 1514 exigían
derechos de examen de 40 sueldos, si ja donchs no era fill de mestre, que aquell tal hage pagar
tan solament 20 sous (Pub. PONS BSAL, XXI, 1926-1927, 209).
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a) Por designación directa de los sobreposats64.
b) Por designación directa de los sobreposats y prohomens de la Junta de

gobierno65.
c) Por elección realizada por los cofrades participantes en el Conseil pie

del oficio66.
d) Por el procedimiento de insaculación en el que los nombres de los

maestros considerados idóneos eran insaculados en el denominado sach de
examinadors, del que anualmente se extraía a suerte los que debían desempe-
ñar el cargo. El sistema, trasunto del régimen de sach i de sort instaurado en
1447 para ordenar las estructuras político-administrativas de Mallorca, fue
aceptado paulatinamente por la generalidad de los oficios por considerarlo el
más equitativo en orden a la designación de los cargos corporativos.

18. Se observa notable diversidad en cuanto a la composición de los
tribunales, integrados en unos oficios por cuatro miembros (dos sobreposats
y dos prohombres examinadores)67, y en otros por ocho (dos sobreposats y
seis examinadores)69. Todos los miembros debían prestar juramento ante los
sobreposats de comportarse en los exámenes honestamente bien al ser desig-
nados, bien cuando se constituía el tribunal para practicar las pruebas70.

19. Los examinadores cobraban dietas en concepto de saguda para com-
pensar lurs storps o trabajos con motivo del examen. A tal efecto una parte (en
general la mitad, o sea, 10 ó 20 sueldos) del total pagado por el examinando
como derechos de examen era repartido entre los examinadores71. Al incre-
mentarse en los siglos XVI y XVII la tarifa de exámenes aumentó el importe
de las dietas (los examinadores confiteros percibían desde 1620 dietas de 20
sueldos y el examinando pagaba en concepto de saguda 240 sueldos)72.

64. Mestre stranger no puga parar tint fins que sia examinât per los sobreposats ab dos
mestres, los que los dits sobreposats aparran (Ordenanzas de los tintoreros de 1509. AHM,
SCG, r. 44 f. 381 v.).

65. Los sobreposats y prohomens com seran exits hagen elegir quatre examinadors
(Capitols per lo offici de picapedres, 1514. PONS, BSAL, XXI, 1926-1927, 208).

66. Lo dia que elegirán los vicaris del art sien elegits per los confrares dos promens o
consellers que sien examinadors ab los vicaris nous e ab los promens del any passât, en tant que
entre tots los examinadors sien sis (Ordenanzas de los boticarios de 1482. AHM, SCG, r. 38 f.
161 v.).

67. Guanteros y asimilados (tirateros, pasamaneros y merceros), pergamineros, cordele-
ros, jaboneros y, entre otros oficios, los cinteros y tintoreros.

68. Quant voldra ser mestre haja presentar la carta als sobreposats e prohomens, e aquell
tal sia examinât per los dos sobreposats e quatre prohomens del offici (Ordenanzas de los
horneros de 1509. AHM, SCG, r. 44 f. 359). Los sobreposats e prohomens com seran exits
hagen elegir quatre bons homens e de bones conciencies per fer lexamen (Ordenanzas de los'
albañiles de 1514. Pub. PONS, BSAL, XXI, 1926-1927, 208). El de los boticarios lo integraban
también seis examinadores (ver nota 66).

69. Las ordenanzas de los peraires de 1519 ordenaban que integraran el tribunal dos
sobreposats en semps ab los sis prohomens (AHM, SCG, r. 45, f. 297).

70. Los examinadors en lo introhit de lur offici deguen prestar jurament en poder deis
sobreposats de examinar be e leyalment (Ordenanzas de los albañiles de 1514. PONS, BSAL,
XXI, 1926-1927, 208). Gascuña volta jahan de prestar jurament en poder deis vicaris, ço es los
examinadors y prohomens, que se hauran be y leyalment en lo dit examen, purgant lurs
conciencias (Ordenanzas de los boticarios de 1553. Gremios Quetglas, 75).

71. Las ordenanzas de los peraires de 1517 de los 32 sueldos total del importe de los
derechos de examen, asignaban 22 sueldos, para los examinadores a razón de 5 sueldos por
cada sobreposat (dos sobreposats) y 2 sueldos por cada prohombre examinador (seis prohom-
bres). AHM, SCG, r. 45 f. 97.

72. Las dietas eran en el gremio de los alfareros de 5 sueldos en 1686; de sueldos en el de
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20. La materia y el procedimiento de las pruebas variaba según los
oficios. A los pergamineros se les exigía saber be bergar e palar les pells e
saber fer pre gamins e aludes7''; a los jaboneros fer una cuy ta de sabo presents
los examinadors74 ; y a los carniceros scorxar e adobar un moltó, cabre o anyell
e adobar un bou o porch a coneguda dels sobreposats75.

El aspirante a maestro correero tenía que confeccionar un cap de sivella de
leutó o tres platons tot levât, e un cap e sivella de aser e tres platón s sot levât76;
las ordenanzas de los guarnicioneros requerían la fabricación de un guarni-
ment de cavall e un de mula obrat7/ ; las de los cinteros de un cint pla, un cint
morisch, una bargoleta morischa de cabalgar e una scarxella de cint7S; a los
doradores se les exigía buy dar mit ja dotzena de ferros per a deurar e argentar
e un git de caxa, les quais coses -puntualiza el reglamento-, hage de acabar
bels e daurats e platiats79.

El estatuto de los herreros relaciona la materia del examen de la modali-
dad de los espaderos, integrados en su corporación, en estos términos: Hage
de guarnir una spasa de dues mans e una de una ma; e hage a limar les
guarmcions noves exides de la forge, e fer les bay nés e manûns nous, acabat de
tot punt80.

21. Las ordenanzas de los pintores distinguían dos especialidades: mes-
tres de retaules y mestres de cortines. A los primeros se les exigía fer e pintar
una taula de dos palms de ampiaría e dos y mig de altana en que sía la María
asentada ab lo letó e un Josep de peus, ab encasament e perspectiva. Los
segundos tenían que confeccionar una cortina de mitge cana de ample e altre
de altana deis tres rey s de Orient81.

También las de los albañiles -en el siglo XVII- establecían dos categorías
de maestros: limitât y a totes pasades. Sólo el que obtenía la titulación de
mestre a totes pasades estaba facultado para ejercer a plenitud el oficio, o sea,
para realizar en continent qualsevol genero de obres sens ningún limit, tenir
fadrins y pendre y encartar mossosH2. Y las de los carpinteros diferenciaban
mestres de obra prima y mestres de obra grossa, con pruebas de aptitud
distintas83.

22. El reglamento de los plateros prestaba particular atención a las cuali-
dades morales de los aspirantes a la maestría. Lo examen haja a esser -se

los herreros en 1634; de 10 sueldos en el de curtidores de 1614; de 20 sueldos en el de
confiteros de 1620; en el de cordeleros en 1619 los sobreposats cobraban 10 sueldos y los
prohombres examinadores 5; en el de los sastres en 1701 las dietas de los sobreposats eran de
60 sueldos y las de los prohombres de 30; las ordenanzas de los albañiles de 1674 asignan 10
sueldos a los examinadores de mestres a totes pasades y de 6 sueldos a los de mestres limitais,
alegando que el examen de los primeros requería más tiempo; en fer les trasses y examen
ordinariament es mester tot un jorn, que han de fer asistencia los del regiment.

73. Ordenanzas de los pergamineros de 1499. AHM, SCG, r. 42 f. 109.
74. Ordenanzas de los jaboneros de 1493. Pub. MIR, BSAL, VII, 1897-1898, 123.
75. Ordenanzas de los carniceros de 1515. AM, SCG, r. 45 f. 214.
76. Ordenanzas de los correros de 1490. AHM, SCG, r. 40 f. 122.
77. Ordenanzas de los guarnicioneros de 1490. AHM, SCG, r. 40 f. 122.
78. Ordenanzas de los talabarteros de 1490. AHM, SCG, r. 40 f. 189 v.
79. Ordenanzas de los doradores de 1490. AHM, SCG, r. 40 f. 189 v.
80. Ordenanzas de los herreros de 1543. AHM, Co. num. 62.
81. Ordenanzas de los pintores de 1486. Pub. LLABRES, BSAL, XXI, 1926-1927, 376.
82. Pons Ordinacions, 11.
83. AHM, Cod. num. 56 f. 4.
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precisa- no sois de la industria de aquell tal argenter, mes de lo que pondera
mes, de la fama de aquell, investigant com ha viscut e si ha jets fraus a ninvu
donant una cosa per altre o restituint les coses comanades ab dificultai; si ha
acabat lo temps que tenía que servir e fêta raho ab son mestre, e après si es stat
obedient als sobreposats. Sólo comprobados satisfactoriamente tales extremos
podían proceder los examinadores, admitiéndole a las pruebas, a enjuiciar su
formación técnica y el nivel de su adiestramiento en el oficio84.

23. El examinando podía designar uno o dos maestros, según las corpo-
raciones, denominados padrins, para que le asesoraran, apadrinándole, du-
rante la realización de las pruebas de aptitud a la maestría85, que si la corpora-
ción disponía de local social se celebraban en el mismo y, en otro caso, se
practicaban en el obrador o taller del maestro asesor. Parte o toda la obra
realizada, la obra maestra, quedaba propiedad del oficio.

Finalizadas las pruebas el tribunal tomaba sus decisiones a le mes veus, en
votación, acto del cual se levantaba instrumento notarial depositado en el
archivo corporativo y continuado en el libro registro de exámenes del oficio
correspondiente.

24. ¿Qué alcance tenían en la práctica cotidiana las disposiciones corpo-
rativas tocantes a los exámenes? ¿Cuál era el nivel de exigencia? Apenas
obran datos, siquiera indicativos, sobre el particular. En 1473 no estaba
reglamentado todavía el examen a la maestría de los tejedores de lino. Tots
jorns -lamentan sus ordenanzas- se segueixen abusions que axi homens com
dones qui no son sufficients se atrevexen tenir botigua se obredor de texidor de
li"b.

En 1502 los perayres -el más potente de los gremios artesanos- para
poner coto a las irregularidades que se cometían al facultar sin previo examen
para ejercer la maestría, acordaron imponer multa de veinticinco libras (500
sueldos) a los sobreposats que lo toleraran87; y en 1517 como los excesos
persistían (Es fet un gran abus —denuncian los sobreposats- donant senyals de
mestres a persones inhabils y no sabent res en lo off ici de perayres), decidióse
expulsar de la corporación a los examinadores que no respetaran con objetivi-
dad las reglas del examen88.

Mas sería desorbitado generalizar sobre tan menguada base. La escasez de

84. Ordenanzas de los plateros de 1511. AHM, SCG, r. 45 f. 25 v.
85. Aquell tal quis examinara puga pendre un padri quil puga aconsellar (Ordenanzas de

los carpinteros de 1500. AHM, SCG, r. 43 f. 34 v.). Lo bestidor de botiga sia tingut haver dos
prohomens de son art que sien padrins del dit jove qui novament se ha elegir mestre (Ordenan-
zas de los herreros de 1477. AHM, SCG, r. 36 f. 220 v.). Que aquell quis voldra examinar
prenga un home per padri, aquell que li plaura (Ordenanzas de los albañiles de 1514. Pub.
PONS, BSAL, XXI, 1926-1927, 208).

86. En 1473 se dispone: Per los sobreposats e prohomens no sie donada licencia a algún
home o dona de bastir botigua de texir lli, canem, seda o coto si no son examinats per los
sobreposats e prohomens o per aquells qui ells no voldran dar carrech (Pub. PONS, BSAL,
XXIII, 1930-1931, 145).

87. Los sobreposats e prohomens del offici sots pena de vintiçinch liures no gosen ne
deguen admetre a mestre del offici ne dar senyal alguna sens que aquell tal no haja stat ab amo
per quetra anys e se examine (AHM, LR, 1500-1506, f. 160 v.).

88. No se cumplimentaba lo estatuido en 1502 (sólo otorgar senyal de peraire a los que
hubieren cumplido el aprendizaje de cuatro años y probaran saber fer perfectament tot lo offici
de perayre). Por ello se acordó aumentar el número de examinadores y la expresada expulsión
de los deshonestos (AHM, SCG, r. 45 f. 297).
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testimonios obrantes puede ser interpretada en el sentido de que en la mayor
parte de los oficios la reglamentación de exámenes era normalmente conside-
rada, por lo que no había lugar a formular denuncias o protestas.

LAS PRACTICAS O FADRINATGE

25. Por lo menos desde mediado el siglo XVI algunas corporaciones
tendieron a pensar -generándose un progresivo estado de opinión-, que el
período de aprendizaje -el mossatge- no garantizaba suficientemente el adies-
tramiento que la maestría requería, en tanto prosperaba la convicción de que
el sistema de acceso directo del aprendiz a la maestría se prestaba a lamenta-
bles frustraciones, pues si el examinando suspendía caía en desaliento, preso
de la desmoralización, y si por complacencias aprobaba faltándole la madurez
profesional adecuada la comunidad tenía que pechar con las secuelas de su
ineptitud89.

26. Los maestros que habían consolidado sus posiciones en los gremios
—en el clima de creciente potenciación del autoritarismo que cunde tras la
bancarrota de la Germania-, pretendieron solventar el problema de la insufi-
ciente preparación estableciendo que los que aspiraran a la maestría debían
completar su formación en el curso de un período adicional de prácticas -el
fadrinatge— realizado al amparo del pertinente contrato laboral y previo
devengo a la tesorería del oficio de los correspondientes derechos pecunia-
rios. Prácticas de dos años en unos oficios, y en otros de tres o cuatro y hasta

90

seis anos27. Aunque parece convincente y cabal el motivo alegado para estable-
cer el fadrinatge, importa preguntarse si no influyeron por añadidura y quizá
de modo decisivo otros factores menos nobles que el aducido, tales como el
propósito de los maestros de trabar el acceso a la maestría y, sobre todo, su
afán de beneficiarse a costa de los aspirantes el mayor tiempo posible pagán-
doles gratificaciones o bajos salarios; y también la necesidad de apuntalar las
tesorerías de las corporaciones -siempre escasas de dineros- con las cuotas
del fadrinatge.

Es revelador que a la par que se denunciaba la falta de madurez de los
jóvenes y, basándose en tal supuesto, se reglamentaba el período de prácticas,
se autorizara la redención total o parcial del fadrinatge y hasta -lo que se
antoja insólito— del mossatge, dado que pagando los elevados derechos de

89. Per spenencia se ha vist que los mes jovens o fadrins en continent acabat lo temps de
la carta han intentât subir examen y per esser lo art dificil de apendre y no haver praticat après
de haver acabat lo temps de la carta, son stats atrobats molt curts en dita facultat y per no esser
stat habils y no haverlos donada facultat de obnr botigua ni creats per mestres se han seguits
grans inconvénients (Ordenanzas de los confiteros de 1620. AHM. Cod. num. 50)

Los qui han stat a carta en continent acabada aquella subexen examen y per la sua poca
pericia sois acustuma concedir molt limitât, los quais per diseurs del temps excedexen de
ordinari son limit de treball, de que redunda no sols el dany comes per la poca maestrança
teñen en tais obres pero encara continues quexes e plets entre dit offici y dits confrares (Pons
Ordinacions, 6-7).

90. De dos años: ordenanzas de los confiteros de 1620, de los sombrereros de 1634, de
los manteros de 1676. De tres años: ordenanzas de los esparteros de 1597, de los cordeleros de
1688, de los carpinteros de 1700. De cuatro años: ordenanzas de los curtidores de 1649, de los
herreros de 1678. De seis años: ordenanzas de los cirujanos de 1549.
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dispensa establecidos por las corporaciones (la de los carpinteros cobraba
diez sueldos por cada mes de exención de las prácticas), un aspirante que
contara con posibles podía reducir a su gusto el tiempo de aprendizaje y de
prácticas y acceder cuando le conviniere a las pruebas de maestría91.

Parece manifiesto que el otorgamiento de dispensas por las ventajas que
brindaba a los que podían pagarlas era suceptible de generar desmoralizado-
ras situaciones de injusticia social, que además de ser nocivas a la formación
profesional que se pretendía mejorar, minaban el espíritu de cristiana her-
mandad y fraterna solidaridad laboral, esencia y razón de ser de las corpora-
ciones de oficios, al estimular las tensiones intergremiales entre los fadrins
—pues las dispensas implicaban notorias discriminaciones-, y entre éstos y los
maestros, tensiones documentadas en el cuatrocientos y reactivadas por el
clima desmoralizador de corrupción alentado por el sistema de dispensas.

CONCLUSIONES

1. Hasta mediado el siglo XVI el período de aprendizaje -normalmente
de cuatro años de duración, aunque algunos oficios exigían cinco y hasta seis
años-, habilitaba para realizar las pruebas de promoción a la maestría.

2. La carta de afermament o contrato de aprendizaje convenido entre el
aprendiz y el maestro-tutor, la autorizaba el notario del gremio, requiriéndo-
se previa notificación o licencia de los sobreposats y el pago a la tesorería
corporativa del derecho de carta o cuota de entrada en el gremio (por lo
común cinco o diez sueldos).

3. El aprendiz se obligaba a realizar lo que mandare el maestro, a convi-
vir con él -menjant e dormint- en su obrador-vivienda y a cumplir el tiempo
reglamentado. El maestro se obligaba a alimentarle, vestirle y calzarle, y a
adiestrarle en el oficio.

4. La resolución de las cuestiones que se suscitaran entre maestros y
aprendices era incumbencia de los sobreposats de la corporación. Sólo se
admitía la cancelación del contrato antes de tiempo previo acuerdo de las
partes. La ruptura unilateral de lo convenido conllevaba sanciones económi-
cas y, en su caso, la prohibición de que ningún maestro tutelara al aprendiz,
lo que significaba su expulsión del gremio.

5. Cumplido el aprendizaje el jove o maap podía, según los oficios,
trabajar en el obrador de un maestro, asociarse con él o abrir obrador propio

f)ara ejercer algunas actividades -no todas las atividades- del oficio. En todos
os casos se requería licencia de los sobreposats y el pago de la cuota estableci-

da a la tesorería del gremio.
6. Sólo podía ejercerse a plenitud el oficio superadas las pruebas de

aptitud ordenadas para el acceso a la maestría, previo pago de los derechos de

91. Las ordenanzas de los carpinteros de 1661 otorgaban dispensa de los tres años de
prácticas a los que pagaran diez libras; lo que se consideraba excesivo (Els molt pessat per los
fadrins qui en moites ocasions de tres o cuatre mesos y algún temps mes o menos de adimplir
dits tres anys de anar per fadn se volen examinar y per tal poch temps que los falta han de
pagar deu liures). Por ello en 1700 se dispuso: Qui se voldra examinar antes de finir los tres
anys de anar per fadri ha de pagar en loch de dites deu liures, deu sous per cada mes que li
faltara per adimplir los tres anys, ultra y ademes de lo que li toca pagar per lo examen (AHM.
Cod. num. 56 t. 7 v.).
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examen (cuyo importe se quintuplica en algunos gremios entre los siglos XV
y XVII).

7. Los hijos de maestro estaban exentos del examen o pagaban tarifas
reducidas (en general bonificación de un 50 por 100). Los cautivos, excauti-
vos y bordes podían trabajar en el oficio pero se les vedaba el acceso a la
maestría; a la que tampoco podían acceder en algunos gremios los conversos
y sus descendientes.

8. El examinando designaba un maestro-asesor, el padri, para que le
orientara en las pruebas. El tribunal decidía el resultado a les mes veus, por
votación mayoritana. La escasez de datos no pemite sentar conclusiones
sobre niveles de exigencia.

9. Desde mediado el siglo XVI se tiende a exigir al aspirante a maestro
un período de prácticas, elfadrinatge, alegando la necesidad de completar la
formación adquirida durante el mossatge; pero como al tiempo se autoriza la
redención total o parcial del fadrinatge mediante el pago de derechos de
dispensa, cabe pensar que en su instauración obró también el propósito de
apuntalar los ingresos de los gremios arbitrando nuevos recursos.
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