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Resumen: En las sociedades preindustriales, el riesgo y la incertidumbre constreñían la vida 

cotidiana y el desarrollo económico y empresarial. Hasta tal punto, que cuando la ciencia no 

permitía avanzar era habitual solicitar ayuda a la divinidad. Si la petición fructificaba, se solía 

agradecer mediante un exvoto: una pintura sobre una tablilla de madera o sobre tela que recreaba 

un momento de especial dificultad sin mucha ambición artística, pero con un gran realismo. En 

esta comunicación nos centramos en el comentario de un conjunto de pinturas de los siglos XVI-

XVIII que ponen al descubierto algunos de los principales temores de los negociantes del período 

y las presentamos organizadas en los siguientes apartados: temporales y otras inclemencias; 

piratas, corsarios y enfrentamientos marítimos; asaltos, bandidaje e inseguridad en los caminos. 

Nuestro objetivo es que sirvan de reclamo para captar la atención de los estudiantes de historia 

económica de la empresa en el desarrollo del tema dedicado a la empresa preindustrial. 
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Códigos JEL: N13, N23, N33, Y91 

 

Tablets and votive offerings to mitigate the risk and uncertainty of the 

pre-industrial enterprise 

Abstract: In pre-industrial societies, risk and uncertainty constrained daily life and economic and 

entrepreneurial development, to the extent that, when science did not allow for progress to be 

made, it was customary to ask the deity for help. If the request bore fruit, thanks were usually 

given through an ex-voto: a painting on a wooden tablet or on fabric which recreated an especially 
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difficult moment, without too much artistic ambition involved but depicted with great realism. In 

this paper, we focus on the commentary of a series of paintings from the 16th-18th centuries which 

reveal some of the main fears of the businesspeople of the period and present them organised into 

the following sections: storms and other inclement weather; pirates, corsairs and maritime 

conflicts; robberies, banditry and insecurity on the roads. Our goal is for them to serve as an 

enticement designed to draw the attention of students of the economic history of business in the 

development of the subject of pre-industrial business. 

Keywords: Pre-industrial business, Ex-votos, Risk and Uncertainty 

JEL codes: N13, N23, N33, Y91 

 

Presentación 

 El riesgo y la incertidumbre constreñían, como es sabido, el desarrollo de la 

empresa preindustrial. Hasta el punto, que en la época los términos aventura y empresa 

se utilizaron como sinónimos. Pues eran tantos los inconvenientes para que una actividad 

económica (fuera o no marítima) llegara a buen puerto, que sí se conseguía sus 

promotores solían agradecerlo con exvotos y otras ofrendas que se exponían en las 

iglesias y santuarios. Esta práctica, fruto de la devoción popular, podía tomar formas muy 

diversas: estatuillas, figuras de cera, piezas de orfebrería, tablillas de madera pintadas, 

etc. Sin embargo, en esta comunicación nos centramos exclusivamente en el análisis de 

un conjunto de pinturas sobre madera de los siglos XVI al XXIII que ponen al descubierto 

algunos de los principales temores de los negociantes del período. A efectos de análisis 

hemos organizado las pinturas que comentamos en tres bloques temáticos: temporales y 

otras inclemencias; piratas, corsarios y enfrentamientos marítimos; asaltos, bandidaje e 

inseguridad en los caminos. 

 Prácticamente todas las láminas (en total 16) se han obtenido del libro (todo un 

clásico) del padre Llompart (1988) sobre la religiosidad popular en Mallorca a través de 

los exvotos. Una publicación que, en su día (hace ya treinta años), marcó un hito 

académico entre los historiadores del arte, pero que a nuestro entender no ha sido 

suficientemente explorada por los estudiosos de otras especialidades. Pues el realismo 

con el que son tratadas algunas escenas permite profundizar en aspectos muy diversos: 

indumentaria, mobiliario, devociones, temores, acontecimientos concretos, tipología y 

evolución de los medios de transporte, etc. Así mismo, por lo que a la docencia se refiere, 

y dada la forma con que se presentan muchas de las escenas, durante los cursos en que 
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hemos impartido la asignatura de historia económica de la empresa, los exvotos siempre 

han resultado ser un buen reclamo. Fundamentalmente, para enfatizar que el riesgo y la 

incertidumbre constreñían el día a día, el desarrollo económico y, por supuesto, limitaban 

el éxito empresarial.  Por ello, cuando la ciencia no permitía avanzar en determinados 

ámbitos, se acudía a la fe mediante una plegaria: “se hacían votos”… Y, como subraya 

el autor de la compilación que comentamos, de forma parecida a lo que sucede en la 

actualidad cuando uno busca a un abogado cuya fama ha oído ponderar a los demás, se 

perseguía un acercamiento a la divinidad a través de intermediarios: de María Santísima 

o de los santos a los que cada uno tenía una especial devoción. Dicho de otra manera, se 

buscaba una especie de recomendación o “enchufe” que, por lo “sui generis” que pueda 

resultar según los valores actuales, se presenta como un buen recurso para captar la 

atención de los estudiantes. Y, por supuesto, también para rendir un peculiar homenaje a 

G. Llompart y a su larga trayectoria como investigador, docente y compañero de 

veleidades archivísticas, razón por la cual hemos considerado de interés adaptar “los 

exvotos del padre Llompart” y convertirlos en un recurso didáctico para compartir. 

 

Temporales y otras inclemencias 

Es de todos sabido, que la gente de mar solía encomendar a Dios sus viajes. 

Igualmente, muchos patrones de embarcación antes de una travesía importante pasaban 

por un templo y se encomendaban a la Virgen o al santo de su particular devoción. Así 

mismo, cuando se hallaban ante el peligro inminente de un naufragio, invocaban a cuantos 

santos fueran necesarios para que en su nombre intercedieran ante Dios y, si se salvaban, 

la proeza quedaba inmortalizada en un exvoto en forma de tablilla que reproducía el 

dramático momento y la imagen de los mediadores del milagro. El siguiente exvoto 

(lámina 1), tal vez uno de los más populares conservados y custodiado en uno de los 

santuarios más venerados de la isla (el de la Virgen de Lluc), puede considerarse como 

prototípico. Representa un mar embravecido y oscuro en el que se ve una embarcación a 

punto de ser engullida por unas olas encrestadas que se salva gracias a la intercesión de 

la Virgen de Lluc representada en la parte izquierda de la tablilla a gran tamaño, vestida 

de rojo y sosteniendo al Niño Jesús. Dicho exvoto fue ofrecido por el patrón Joan Viola 

a la Virgen en 1776 y, en el pie del mismo, se lee la siguiente inscripción en términos 

estandarizados: 
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“Portento que succeí die 9 de max 1776 en el Cap Blanch (Mallorca) en al 
patró Juan Viola, de un fitbló que los posà a perda la vida y los portà an Cartagena. 
Y par intarseció da Maria Santíssima de Luch se salvaren”. 

 
 
Lámina 1 

 
1. Exvoto ofrecido a la Virgen de Lluc. El patrón Joan Viola salva la vida y la tripulación de su nave en una tormenta 

cerca del Cap Blanc de Mallorca, yendo a parar a Cartagena. Tabla 30x21 cm. Santuario de Lluc, año 1776. 
 

Se conocen, así mismo, algunos documentos escritos en los que se narra como se 

hacía en el curso de una singladura marítima un voto de este tipo. Resulta muy interesante 

la escueta expresividad de las formulas usuales del lenguaje utilizadas por la tripulación. 

El texto reproducido a continuación resulta ilustrativo de lo que venimos comentando y 

complementa a la perfección lo que las tablillas representan de forma gráfica: 

“Navegant lo patró Antoni Tolrà ab el seu xabech de este port en el port de 

Marsella, los assaltà de imporvís una gran borrasca ab trons, llamps, aigua del cel y un 

vent furiós que, a pocs intstants, alborotà el mar sobre manera. I com los agafà de 

improvís hagueren de amollar amb popa i seguir el rumbo que volia el vent. Corregueren 

de este modo tres dies i tres nits i no hi havia sant en el cel que no haguessen invocat. Lo 

que mes los afligia era no el no sebre aont se trobaven, ni poder descubrir terra. 

Prometeren a Sta. Clara un pelegrí i una missa però no pogueren lograr la claredat que 

desitjaven. A vista de axò digué el patró: Germans, voleu que fessem un pelegrí i donem 

es triquet an el Sant Cristo de Santa Creu, si avui descubrim terra? Dat li sia 
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respongueren tots. Apenes hagueren dit estes paraules, cessà el vent, calmà la mar i, 

antes de dues hores, descubriren terra i foren les isles de Cerdenya. Vingueren después 

a Mallorca i cimpliren el seu vot ab molta alegría” 

Otras fuentes de información, como por ejemplo los libros de milagros o de 

recibos y gastos de causas pías conservados en algunos conventos, resultan igualmente 

esclarecedores. Entre otros, el Llibre de recibo y gasto de la causa pía de la venerable 

Sor Catalina Tomás (1772), en el que figuran los nombres de muchos patrones, marinos 

de guerra y pescadores que ofrecen sus limosnas o solicitan les sea cantado un Te Deum 

al retorno de su viaje. Sobre la invocación a Santa Catalina Thomàs, interesa recordar que 

en su biografía se refiere que en vida de la misma había numerosos navegantes que se 

encomendaban a ella:  
“Y ella toda llena de amor de Dios y de caridad los consolava a todos y las 

monjas la hallavan algunas veces con los hábitos mojados de agua de mar y estavan 

maravilladas no sabiendo la causa, hasta que llegó un día un patrón de un bergantín 

que, en desembarcando en el puerto, vino muy apriessa a dar gracias a la sierva de 

Dios, contando como tal día se había hallado en una terrible tormenta y tempestad 

del mar y que estando para anegarse el vaxel, empeçó a invocar a Sor Thomasa que 

le socrriesse y ayudasse con sus oraciones y la vió en el vaxel que le ayudava y 

favorecía y le sacó de aquella terrible borrasca y las monjas entonces supieron la 

causa porque la hallavan mojada de agua de mar y confiriendo el dia, que el patrón 

del vaxel dijo, que se halló en peligro de perderse, vieron que era el mismo dia …” 

Esta leyenda subyace, de hecho, en todos los exvotos marítimos dedicados a la 

santa. Hasta el punto, que hubo un pintor que, en vez de disponerla dentro de una aureola, 

la pintaba volando alrededor de los mástiles de las naves. Sirva de ejemplo un exvoto de 

finales del siglo XVIII en el que se muestra un jabeque salvado de un temporal (lámina 

2). En la parte superior derecha se observa, en efecto, a la santa como si estuviera volando 

y aunque es verdad que el pintor dio al mar un tratamiento muy dramático, con olas de 

grandes crestas, pueden verse a los tripulantes realizando sus faenas en el aparejo. 
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Lámina 2 

 
2: Exvoto dedicado a Santa Catalina Thomás. Jabeque salvado de un temporal. Tabla (55 x 38 cm). Convento de Santa 
Magdalena, Palma. Finales del siglo XVII 

 
 Otras tablillas similares, además de evidenciar el riesgo de las empresas 

marítimas ante los fenómenos naturales y la “aventura” que sin duda suponía llegar a 

puerto en los términos inicialmente previstos, sirven para conocer otros aspectos de 

indudable valor histórico: las formas y características de los barcos, el comportamiento 

de la tripulación ante las adversidades, la tipología de las banderas, etc. Entre otros 

muchos ejemplos, destacamos el exvoto reproducido en la lámina 3 en el que se ve un 

jabeque de popa de levita, corriendo un temporal a la vista de un acantilado, con su aparejo 

cargado, a excepción de la vela de trinquete que es redonda. Observamos como un hombre 

desciende del palo mayor y, en el tope de los tres palos, el artista ha representado los 

fuegos de San Telmo, que según la creencia popular eran de buen augurio. La leyenda 

dice así: 
“Dia 2 del mes de febrero del año 1807 el barco del patrón Josef Ferrer, a 

pocas horas de haber salido del Puerto de Sóller, tuvo un recio temporal, de modo 

que estuvo en inminente peligro de perder la vida y por intercesión de la Virgen del 

Carmen y de la B. Catalina Thomás quedó libre del naufragio” 
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Lámina 3 

 
3: Exvoto dedicado a la Virgen del Carmen y a Santa Catalina Thomàs. Liberación de un temporal. Tablilla (37,5 x 29 
cm). Convento de Santa Magdalena, Palma 1807. 

 
En otra tablilla algo posterior observamos un jabeque con aparejo bien 

representado (lámina 4). El velamen del palo trinquete es redondo. El palo maestro y 

mesana son de aparejo latino y el último palo larga también una sobremesana. Todas las 

velas están cargadas a excepción de la de trinquete. En el bauprés, se ven dos foques que 

aparecen cargados. En el tope del palo de mesana, ondea la bandera mercante española; 

declarada oficial en 1785. La leyenda del cuadro es la siguiente: 
 

“Dia 15 de enero de 1815. El patrón Juan Llompart, mallorquín, del jabeque 

San Antonio de Padua, aviendo salido de Cetta para Génova, le entró un temporal 

que les obligó a ligerar el barco y por protección de San Antonio y la Beata llegaron 

en salvamento a Mallorca” 
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Lámina 4 

 
4: Exvoto dedicado a los santos Antonio de Padua y Catalina Thomás. Liberación de un temporal. Tela (79 x 63 cm). 
Convento de Santa Magdalena, Palma, año 1815 
 

Un último comentario merece otro exvoto de principios del siglo XIX (lámina 5) 

en el que se ve a un bergantín con su arboladura representada de forma muy simple, 

corriendo un temporal, con el aparejo cargado. La vela de trinquete se ha rifado y queda 

solo una pequeña parte de la verga, mientras sus restos, arrastrados por el viento van a 

parar al mar, por la proa. La tripulación faena en el aparejo. La bandera izada en el asta 

de popa tiene representada la figura de San Nicolás con vestimenta de obispo, la de la 

beata Catalina Thomàs y la Virgen del Carmen, a quienes va dedicada la pintura. 
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Lámina 5 

 
5: Exvoto presentado a la Virgen del Carmen, San Nicolás y Santa Catalina Thomás. Liberación de un temporal. Tela 

(35 X 27 cm). Convento de Santa Magdalena, Palma. Principios del siglo XIX. 

 

Piratas, corsarios y enfrentamientos marítimos 

Aparte de los fenómenos naturales (tormentas, tempestades, naufragios y otras 

inclemencias), el gran temor de los empresarios marítimos preindustriales fueron las 

embarcaciones enemigas, conducidas generalmente por corsarios que por razones 

políticas o religiosas podían destruir o apresar sus naves con todo el cargamento e incluso 

capturar a sus tripulaciones para someterlas a cautiverio y posteriormente pedir un rescate. 

Desde esta perspectiva se entiende que los enfrentamientos marítimos, los posibles 

desembarcos y las incursiones de los corsarios enemigos sean otro motivo recurrente. Lo 

que explica, que del mismo modo que sucedía ante otras inclemencias, en algunas iglesias 

y monasterios se haya conservado también información escrita sobre el particular. Sirva 

de ejemplo el siguiente relato sobre un bergantín perseguido por galeotas argelinas 

extraído de los Anales de la Virgen de Lluc: 

 

“En 3 de julio de 1654  iva en corso con su bergantín el patrón Bernardo Puigserver 
y en frente de siete cabos le acosaron por el largo espacio de dieciocho horas dos 
galeotas argelinas, llegándole a tiro de pistola. 
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Los marineros lloraban afligidos su desdicha y esclavitud, pero les alentó el patrón, 
excitándoles a invocar con él el Santo Cristo de Alcúdia y Nuestra Señora de Lluch 
y luego de implorado este socorro, vieron en el aire por la parte de poniente dos 
resplandecientes columnas azules y en una de ellas la sagrada image del Hijo y en 
la otra, la de la Madre. 

Alegres con esta dichosa visión, recobraron el aliento y, soplando viento favorable, 
escaparon de en medio de las dos galeotas y llegaron con próspera fortuna a este 
reyno y, sin aguardar dilación, partieron luego para el santuario, donde, 
agradecidos, hicieron celebrar algunas misas. 

El licenciado Don Jaime Martí, cura de la parroquia de Marratxí, que iva de 
pasagero en el bergantín, presentó en una pintura este feliz suceso, lo declaró bajo 
la solemne autoridad del juramento y lo predicó en varios púlpitos, como distinguido 
y fidedigno testigo de visita”. 

 

Un exvoto explícitamente curioso es el que se conserva en la iglesia de Santa Cruz 

de Palma, la parroquia propia de los marineros de la ciudad, ofrecido con ocasión del 

salvamento de un jabeque llamado Nuestra Señora del Buen Camino, advocación de una 

imagen cita en la misma parroquia, en el año 1778. En la parte derecha de la pintura y la 

ensenada de una costa, en cuyas puntas hay torres de defensa, se ve una embarcación, al 

parecer un jabeque de aparejo mixto, que está siendo atacado por el fuego de cuatro 

galeotas con bandera argelina, sobre las que dispara a su vez la artillería de las torres de 

defensa. En la parte izquierda del exvoto se retrocede en el tiempo para ver el principio 

del ataque: las mismas galeotas, con todo el aparejo al viento y sin haber izado sus 

enseñas, persiguen al jabeque español, que se defiende con el fuego de sus cañones, 

mientras que es ayudado en su marcha por un bote que lo remolca. La cartelera lateral da 

la siguiente explicación: 

 

“El dia … de 1778, a las 5 y ½ de la mañana, navegando el patrón Jaime 

Capó en su xebeque “Nuestra Señora del Buen Camino” le dieron casa 4 galeones 

de moros y haviendo combatido 2 o 3 horas se livró de ellos por inervención de 

dicha señora” 
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Lámina 6 

 

 
 
6: Exvoto presentado por el patrón Jaume Capó al Cristo del Miracle, Nuestra Señora del Camino y San Lorenzo por 
haberse salvado de un ataque de galeotas norteafricanas. Tela 110 x 72 cm). Parroquia de Santa Cruz, Palma 1778 

 

 

 

 

 

 

 


