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INTRODUCCIÓN

Las grandes explotaciones agrarias mallorquinas, de carácter tradicional, reciben, 
de manera genérica, el nombre de possessió. Están definidas por un conjunto de cons-
trucciones llamadas cases majors, una distribución del espacio agrario especializada y 
diversos ámbitos dedicados a la transformación. Además, su toponimia viene marcada 
por el determinativo Son, seguido de un antroponímico, preferentemente un apellido. 
De esta forma, la possessió se estructura como un espacio polifuncional que permite 
diversas lecturas, desde los aspectos antropológicos a los económicos. Ciertamente, 
la possessió tuvo sus inicios en un centro de producción agropecuaria, pero, con el 
tiempo, algunas de ellas adquirieron una enorme complejidad. No es sólo que se dedi-
caran a las transformaciones (aceite, vino, lana, ...), sino que desarrollaron actividades 
claramente manufactureras (tejidos, jabón, aguardiente, ...) e, incluso, algunas de ellas, 
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ya a partir del siglo XVII, llevaron a cabo producciones claramente industriales como 
hornos de vidrio, alfarerías y tejares, ...

Los estudios existentes sobre la transformación de los modelos económicos y 
sociales que supuso la conquista feudal de 1229 son suficientemente abundantes 
para permitir una labor de síntesis que, en buena medida, está todavía por hacer. La 
conquista de Jaume I, paradigma explicativo y mítico para cualquier estructura de 
la isla de Mallorca1, representó un cambio radical no sólo en los modelos sociales 
y económicos, sino también en el espacio agrario2. Los andalusíes tuvieron distintos 
tipos de explotaciones agrarias entre las que destacaban la qaria (alquería) y el rahal 
(rafal)3. Una antigua polémica ha teorizado sobre la naturaleza de estas explotaciones4, 
aunque los restos susceptibles de un análisis son muy escasos para poder establecer 
conclusiones cerradas. Sin embargo, no parece haber la menor duda que la tendencia 
de los colonizadores feudales fue el considerar las possessions que surgieron a partir 
del siglo XVI como las antiguas qaria[s] y los rahale[s] como granjas5.

Además de este problema, derivado de la sucesión de modelos agrarios y su 
transformación en época cristiana, el conflicto surge cuando se superpone a modelos 
de explotación un concepto señorial como era el de la cavalleria6. Si hasta el siglo 
XVI los conceptos cavalleria como unidad jurisdiccional y alquería como unidad 
de explotación no presentaron formas dubitativas, a partir de las Germanies (1521-
1523) se inició un rápido proceso de transformación que dio lugar a la aparición de 
un nuevo modelo de espacio agrario: la possessió. El cambio no se limita solamente 
a la denominación, sino que también implica transformaciones substanciales en la 

1      MONTANER, P. de «Reconsiderar la història d’una comunitat». QUINTANA; A. / CALAFAT; R. 
Ma. La pervivència del rei En Jaume. Edicions Documenta. Balear. Col. Menjavents, núm. 5-Palma, 1992, 
pp. 11-19.

2      SOTO, R. «Quan Mallorca era Mayûrqa», L’Avenç, núm. 16 (1979) pp. 25-32.
3      SOTO COMPANY, R. L’ordenació de l’espai i les relacions socials a Mallorca en el S. XIII (1229-

1301). Tesis Doctoral inèdita. Departament de les Societats Precapitalistes. Facultat de Lletres. Universitat 
Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 1991.

4      Esta polémica se puede seguir en distintas publicaciones. Prácticamente, su origen se halla en:
BARCELÓ, M. / PINYOL, J. / POVEDA, A. «Eren ramaders els rafals de Mayûrqa? Un exercici de 

simulació històrica». Actas de las V Jornades d’Estudis Històrics Locals: Les Illes Orientals d’al-Andalus, I 
institut d’Estudis Baleàrics-Palma, 1987, pp. 115-123,. En esta comunicación se defiende que la duplicidad 
de nombres presupone orígenes y sistemas de gestión distintos.

EPALZA, M. «Precisiones sobre instituciones musulmanas de las Baleares». Actas de las V Jornades 
d’Estudis Històrics Locals: Les Illes Orientals d’al-Andalus. Institut d’Estudis Baleàrics-Palma, 1987, pp. 
73-88. En cambio, aquí se niegan todos los planteamientos teóricos de partida, así como la interpretación de 
las fuentes utilizadas por los autores anteriores.

5      ARM-LR 95-ff. 294-323.
6      MUNTANER y ALONSO, P. de «Les cavaleries mallorquines (segles XIII-XVIII)». DD. AA. 

Terra, treball i propietat. Classes agràries i règim senyorial als Països Catalans. Ed. Crítica-Barcelona, 
1986, pp. 42-65.



— 260 —

MARGALIDA BERNAT I ROCA Y JAUME SERRA I BARCELÓ

— 261 —

El concepto de «possessió»: unidad de control de espacio, de gentes y de producción…

distribución del espacio, los sistemas de producción y de gestión, y con relación al 
control de población.

ALQUERÍAS Y RAFALES

Los estudios sobre fósiles de toponimia andalusí realizados especialmente a partir 
de los distintos códices del repartiment7 demuestran claramente que las explotacio-
nes agrarias predominantes eran las alquerías y los rafales. Para algunos autores, las 
alquerías eran unidades de explotación diversificadas y en las que era muy importante 
un tipo de gestión y propiedad comunal. Los rafales, por su parte, eran unidades 
de menor extensión que, en no pocas ocasiones, estaban integrados en una alquería y 
se les supone una dedicación eminentemente ganadera. Tanto el panorama agrario del 
período andalusí, tan exótico desde las perspectivas actuales8, como el enorme papel 
que tuvo la ganadería9 en la producción de las comunidades obligó a una duplicidad 
de enclaves que sólo se pueden explicar por razones de complementariedad.

Ya los primeros estudiosos de la documentación del repartiment notaron como dis-
tintas propiedades con nombre igual o muy semejante se hallaban repetidos en distin-
tas comarcas de Mallorca. Así, se encontraban dualidades de alquerías costa / interior o 
llano / montaña. Estos investigadores apuntaron que esta primitiva dualidad explicaba 
otras duplicidades históricas o contemporáneas. De esta manera, se hallan los mismos 
topónimos, perfectamente catalanizados, en la zona de montaña y en el llano o la cos-
ta, sin que sea imprescindible que aparezcan en el topónimo las partículas dalt o baix 
como diferenciadores. No hay muchos estudios que permitan afirmar con seguridad 
esta evolución, pero los indicios existentes señalan con claridad este proceso.

Durante más de tres siglos, las alquerías y los rafales mantuvieron esta denomina-
ción, aunque en la extensión de algunos de éstos últimos acabó por crear confusión 
entre ambos términos. En el siglo XIII, y aún durante la primera mitad del siglo XIV, 
la tendencia fue la de usar la denominación arábiga o beréber de tiempos del reparti-
ment. Sin embargo, los sucesivos procesos de parcelación obligaron frecuentemente a 
identificar propiedades con el nombre de su poseedor, en especial cuando una antigua 

7      POVEDA, A. «Introducción al estudio de la toponimia árabe-musulmana de Mayûrqa según la 
documentación de los archivos de la Ciutat de Mallorca (1232-1276)» Awrâq, nº 3 (1980) pp. 75-100. 

ROSSELLÓ-BORDOY, G. «Algunes notes sobre toponimia de Mallorca i Menorca». Homenaje a d. 
Jesús García Pastor, bibliotecario. Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear-Palma, 1986, pp. 
79-84.

ROSSELLÓ-BORDOY, G. Escrit sobre la terra. Col. Llum d’Encruia, núm.—. Museu de Mallorca, 
19-Palma,

8      SOTO COMPANY, R. «Quan Mallorca era Mayûrqa». L’Avenç, núm. 16 (1979) pp. 25-32.
9      SOTO, R. «Ovelles, vaques, porcs i eclesiàstics (Algunes consideracions sobre la ramaderia balear 

as l’Edat Mitjana, segles XI-XIV)». Estudis d’Història Econòmica, núm. 1992.1, (1992), pp. 13-29.
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propiedad se había dividido en dos o tres lotes, o en el caso contrario se habían aglu-
tinado alrededor de una familia o un linaje.

Parece ser que los colonizadores cristianos, en un primer estadio, ocuparon los 
edificios andalusíes, aunque realizando adaptaciones rápidas y provisionales para 
afianzar su posición10. Entre estas nuevas construcciones destacan las llamadas bas-
tides que se han de interpretar como torres de defensa. No se ha estudiado ninguna 
de ellas y si bien algunos restos (caso de la de Alaró o la de Biniforani) permiten 
deducir por lo menos unos cimientos de piedra, es posible que buena parte de su 
cuerpo fuera sólo de madera. Sin embargo, también consta la ocupación de torres 
musulmanas como la llamada torre de Montsó en Artà11 o la de la alqueria de Man-
corne Abeniara de Felanitx12.

Todas los indicios apuntan que hacia 1260 el sistema económico fundamentado en 
la depredación del botín entró en crisis y ésta coincidió con profundas transformacio-
nes del espacio agrario13. Por una parte, ya se había consolidado el modelo sustentado 
por el régimen feudal. Éste favorecía la producción de bienes que generaran renta 
señorial; es decir, productos necesarios y que permitían su almacenamiento de un año 
agrícola al siguiente. Se trataba preferentemente de los cereales, el vino, el aceite y la 
lana14. Esta transformación implicaba el control efectivo de territorio, la planificación 
de la producción y sumisión de la mano de obra. El control se llevó a cabo sirviéndo-
se de muchos medios, entre los que se ha de incluir un nuevo concepto de residencia 
rural15.

10    SOTO, R. L’ordenacio de l’espai i les relacions socials a Mallorca en el segle XIII (1229-1301). 
Tesi Doctoral inèdita. Departament de les Societats Precapitalistes. Facultat de Lletres. Universitat Autòno-
ma de Barcelona, 1991. KICHNER, H. La construcció de l’espai pagès a Mayûrqa: les valls de Bunyola, 
Orient, Coanegra i Alaró. Universitat de les Illes Balears-Palma, 1997. BARCELÓ, M./ KICHNER, H. 
«Terra de Falanis». Felanitx quan no ho era. Assentaments andalusins. El territori de Felanitx. Ajuntament 
de Felanitx/ Universitat de les Illes Balears-Palma, 1995. LLITERAS, L. Artá en el siglo XIII-Mallorca, 
1967.

11    LLITERAS Artá en el siglo XIII, p. 109.
12    XAMENA, P./ ROSSELLÓ, R. Història de Felanitx. Volum I-Mallorca, 1976, p. 92. BERNAT i 

ROCA, M. / SERRA i BARCELÓ, J. «Espacios sagrados y comunidades rurales: algunas hipótesis sobre 
colonización sagreras en Mallorca (siglos XIII-XIV)». Boletín de Arqueología Medieval, núm. 11, (1997), 
pp. 157-206.

13    El tema está todavía en vías de estudio. Sin embargo, existen diversos indicadores de esta crisis. A 
partir de 1260, las grandes propiedades de colonización empiezan a parcelar zonas marginales. Las dotes y 
mandas pías sufren un importante descenso y se comienzan a detectar conflictos sociales de los que un buen 
ejemplo son los que estallaron de forma violenta con la Orden del Temple. Confer: ROTGER y CAPLLOC-
NH, M. Historia de Pollensa/I-Pollença, 1995, pp. 23-34.

14    SOTO «Quan Mallorca era Mayûrqa», pasim.
15    Un buen ejemplo, aunque más tardío, se puede ver en: PÉREZ PASTOR, P. «El feu de Guillem de 

Torrella i la cavalleria de Guillem Sacosta». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, Tom 50 (1994) 
pp. 69-96.
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Si bien se pueden detectar indicios más antiguos, es a partir de 1260 que cabe infe-
rir un traslado de las residencias a lugares más aptos para la defensa y el control del 
territorio. De esta manera, se abandonaron algunas alquerías andalusíes para construir 
nuevos edificios en emplazamientos más idóneos. Esta estructura, de la que todavía 
quedan abundantes restos, adoptó generalmente la forma de casa-torre.

Por desgracia, no se tienen suficientes noticias para el s. XIII y primera mitad del 
siglo XIV de la estructura del espacio agrario, la extensión de las unidades de produc-
ción y su posible rendimiento16. En algunas ocasiones, se documentan grandes explo-
taciones con un solo edificio, pero en otros ya existe una diversidad de construcciones. 
Las alquerías de S’Allapassa y Torretxí, en 1307, tenían cinco casas cada una; quizás, 
herencia andalusí17. Sin embargo, en algunos casos, como en Costitx18 o La Galera 
(Felanitx)19, la proliferación de construcciones parece obedecer más al propósito de 
crear villas en tierras señoriales que a una diversificación del espacio agrario20.

Ya en la primera mitad del siglo XIV y todavía de manera muy incipiente, se detec-
tan en algunas grandes propiedades diversas instalaciones de transformación. Además 
de los graneros, no es extraño documentar cellers (bodegas), tafones (almazaras), 
molinos y hornos. Para distinguir la zona residencial de la zona productiva, se hablaba 
del hospicium que a su vez se dividía en domus. En las casas-torre, la residencia de 
honor, habitualmente la primera planta de espacio único, recibía el nombre de cambra. 
Los inventarios que se conocen, anteriores a 1350, dan muy pocas referencias sobre la 
estructura espacial de estas construcciones. Así, en el realizado en 1333 de la heredad 
de Maimó Desmas, de Llucmajor, sólo se puede deducir una propiedad de estructura 
constructiva simple (sólo se cita un molino de sangre), pero de una producción muy 
diversificada que se hallaba en manos de esclavos21. En ninguno de los casos docu-
mentados se puede asegurar que las construcciones sirvieran como domicilio estable 
de trabajadores agrarios, a no ser los esclavos que formaban parte de la propiedad.

16    LÓPEZ BONET, J. F. La riquesa de Mallorca al s. XIV. (Evolució i tendències econòmiques). 
Consell Insular de Mallorca-Palma, 1990. MAS FORNÉS, A. «Les ordinacions, una reforma agraria» in 
Jaume II i les ordinacions de l’any 1300». Consell Insular de Mallorca-Palma, 2002, pp. 149-162.

17    FONT OBRADOR, B. Historia de Llucmajor/I-Mallorca, 1972, p. 211.
18    ROSSELLÓ VAQUER, R. / VAQUER BENNÀSAR, O. Història de Sencelles i Costitx, 1229-

1600. Govern Balear Consellria de Cultura, Educació i Esports-Palma, 1993, pp. 129-130.
19    XAMENA / ROSSELLÓ Història de Felantix/I, p. 96. Los intentos de urbanizar esta cavalleria 

se pueden documentar en: ROSSELLÓ VAQUER, R. Noticiari de Felantix, 1228-1599-Felanitx, 1997, pp. 
9-53.

20    BERNAT I ROCA, M., SERRA I BARCELÓ, J: «Espacios sagrados y comunidades rurales: 
algunas hipótesis sobre colonización y sagreras en Mallorca (siglos XIII-XIV)» in Boletín de Arqueología 
Medieval nº 11 (1997) pp. 157-206.

21    FONT Historia de Llucmajor/I, pp. 213-215.
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Esta primitiva estructura, que enriqueció rápidamente a grandes y medianos terra-
tenientes, entró en crisis a partir de 1343 y alcanzó sus momentos más bajos como 
consecuencia de la peste negra de 134822. A partir de este momento, se tuvieron que 
variar de manera substancial los esquemas y sistemas de gestión de las propiedades 
agrarias. Entre la segunda mitad del siglo XIV y la primera mitad del siglo XV se 
dieron dos fenómenos aparentemente contradictorios. De una parte, se generalizaron 
distintos sistemas que permitían el acceso a la tierra a sectores de la población de 
poca capacidad económica bien basándose en contratos de aparcería bien a partir de 
establiments de lotes de tierra en unas condiciones sólo favorables en apariencia23. Por 
otra parte, existió la tendencia a acumular grandes propiedades, ya sea a partir de la 
adquisición del dominio real, ya sea por la del útil24. En este sentido, cabe recordar que 
el peculiar sistema de enfiteusis en Mallorca ha sido considerado por muchos autores 
como la base del feudalismo mallorquín25.

Las grandes epidemias de los siglos XIV y XV provocaron que la mano de obra 
esclava hubiera de ser sustituida en gran parte por cristianos libres26. Sin embargo, la 
estructura de los edificios todavía indica una simplicidad que sólo adaptó el mode-
lo anterior. Un inventario del predio El Masdeu de Llucmajor de 1498 recoge una 
estructura ya diversificada de edificios. Así, ya se citan les cases de la dita possessió 
en una terminología que se utiliza hoy en día aunque se trate de un edifico único. 
La estructura de estas casas no se especifica, pero todo sugiere que se refiere a una 
casa-torre. Junto a ella, aparece la casa llamada celler, donde además de los utensilios 
para producir vino se documentan muebles y tejidos que indican su función también 
de lugar de habitación de por lo menos una persona. Al lado, se menciona una cons-
trucción posterior que servía también de residencia. Por último, figura un molino de 
sangre. Si se tiene en cuenta que en dicho inventario no aparece ningún esclavo, cabe 
deducir que estos enseres eran los de capataces y trabajadores27.

22    JOVER ABELLÀ, G. «Un crisi de la renda feudal?» Estudis d’Història Econòmica, núm. 1992. 1, 
(1992), pp. 31-56.

23    PONS i GURÍ, J. Mª. «Entre l’emfiteusi i el feudalisme (Els reculls de dret gironins)». Estudi 
General, núm 5-6: La formació i expansió del feudalisme català, (1985/1986), pp. 411-418.

24    QUADRADO, J. Mª. Forenses y ciudadanos. Govern Balear / Miquel Font, Editor-Palma, 1986, 
pp. 37-60.

25    RODRÍGUEZ CARREÑO, A. M. «Conquesta i feudalització: el cas de Pollença, Mallorca (1298-
1304)». Estudi General, núm 5-6: La formació i expansió del feudalisme català, (1985/1986), pp. 

RODRÍGUEZ CARREÑO, A. M. «Dos moments de la colonització feudal del nord-oest de Mallorca 
(Pollença, 1298/1304-1319/1325» in Afers, núm. 18, (1994), pp. 367-403.

26    SEVILLANO COLOM, F. «Demografía y esclavos en el s. XV en Mallorca». Bolletí de la Societat 
Arqueològica Lul·liana, Tom 34, (1973), pp. 160-197.

27    FONT OBRADOR, B. Historia de Llucmajor/II-Mallorca, 1974, pp. 106-108.
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En líneas generales, se puede afirmar que, a partir de la segunda mitad del siglo 
XV, se dieron las primeras grandes modificaciones estructurales en las zonas residen-
ciales de las grandes propiedades rurales. Ya no sólo existía un edificio único, sino 
que se tendía a agrupar distintos edificios entorno de un patio central que se conoce 
con el nombre de clastra (a veces, un patio; otras, un simple espacio abierto frente a 
los edificios principales)28. La propia denominación indica una voluntad aglutinadora 
de espacios de almacenaje y producción tanto como de personas. En un principio, 
este espacio actuaba como elemento capital del recinto defensivo, pero, ya en el siglo 
XV, se convirtió de hecho en el centro de toda la actividad. Algunas construcciones 
con rasgos arcaizantes demuestran esta primera fase de modificaciones que incidieron 
tanto en las zonas de residencia de los señores, adoptando parámetros estéticos italia-
nizantes, como en la creación de zonas de producción y servicios subsidiarios29.

Estas transformaciones se detectan en el inventario de Garonda (Llucmajor) de 
1477. La clastra de esta possessió se hallaba protegida sólo en parte. En ella aparece 
un porche con una serie de mesas y otros elementos que permiten suponer que era el 
espacio usado para las comidas colectivas. Junto a él, existía la cocina que albergaba 
un molino de sangre. Tenía, además, un lagar, una casa para un matrimonio y la deno-
minada cambra del propietario que se ha de suponer en el piso superior. En términos 
generales, sugiere una estructura en un momento de transición. Este predio ya había 
diversificado su espacio en torno a la clastra. Se documenta el matrimonio cristiano 
que residía en la planta baja de las cases majors, pero la mano de obra esclava era 
aún importante. El propio inventario habla de dos esclavos, además de un cepo30. Sin 
embargo, tanto la cocina como los elementos para servicio de la mesa indican que 
estaba preparada para albergar gran cantidad de trabajadores. Estas modificaciones 
del espacio edificado implicaban, a su vez, cambios importantes en su explotación. 
Las herramientas permiten deducir actividades relacionadas con el cultivo de cereales, 

28    Sobre la estructura de las residencias rurales entorno a una clastra, ver: GARCÍA INYESTA, N. 
/ OLIVER SUNYER, G. Cases de Possessió/I. Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears-Palma, 1986, pp. 
72-94.

29    ALBERTI, A. / BERNAT, M. / GARCÍA, N. / GONZÁLEZ, E. / OLIVER, G. / MOREY, A. / 
SERRA, J. Estudis sobre la Torre dels Enegistes. Museu de Mallorca. Col. Quaderns de Ca La Gran Cris-
tiana, núm. 7-Palma, 1986. GARCÍA INYESTA, N. / OLIVER SUNYER, G. El casal dels Nunís. Torre dels 
Enegistes de Manacor. Segles XIII-XVI, institut d’Estudis Baleàrics-Palma, 1994.

30    En el s. XV, abundan las órdenes de encerrar los esclavos en momentos de peligro. Por otra parte, 
diversas possessions disponían de celdas, habitaciones cerradas, así como cepos y grilletes para sujetar los 
esclavos o inflingirles algún castigo. En la quartera (alhondiga) de la possessió de Sant Martí d’Alanzell 
(Vilafranca) se conserva aún una interesante colección de grilletas y cadenas. En la de Alfàbia (Bunyola), 
estas cadenas se han reutilizado para cerrar la entrada principal. De esta possessió procede el cepo que se 
exhibe en el Museo de Mallorca. 
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los frutales, la extracción de piedra y, en especial, la ganadería. Derivadas directa-
mente de estas actividades primarias, se encuentran otras de transformación: hilado, 
quesería y vino. Contaba, además, con una païssa (pajar; a veces, también establo) y 
un paller (almiar)31.

El caso de Garonda es muy representativo de como estas reformas estructurales 
se derivaban de un nuevo modelo de gestión. Las actividades económicas se hallaban 
diversificadas. Se sembraban cereales y viña, pero el modelo experimentó grandes 
cambios, ya que no siempre era el personal directamente adscrito a la propiedad el que 
cuidaba todos los segmentos de producción. Así, el ganado se gestionó a menudo a 
partir de compañías que implicaban propietarios, ganaderos, comerciantes y pastores32. 
Las mujeres de la casa, incluso algunas contratadas con dedicación parcial, realizaban 
las primeras tareas con la lana. La viña y la producción de vino se subarrendaba o 
se contrataba una determinada producción. Aun así, el cambio más significativo se 
dio a partir de la presencia de micro parcelas en tierras marginales llamadas rotes o 
veles33.

En Mallorca, se llaman rotes a micro parcelas agrarias en tierras marginales que 
se encargaban a una persona o una familia, los roters, para que asumiera su desbrozo 
y las pusiera en explotación34. El sistema dio, en un principio, grandes resultados, ya 
que supuso un aumento del rendimiento agrario, pero a partir de las peores tierras 
de la isla. Fácilmente se puede comprender que los roters eran el escalón mas bajo de 
los campesinos. En un principio, las condiciones de la concesión eran muy favorables, 
toda vez que el contrato implicaba un gran esfuerzo por parte de los roters que sólo 
daría fruto al cabo de varios años. Sin embargo, las tierras eran de baja calidad y se 
agotaban al poco tiempo, y tampoco fue excepcional que los señores, una vez desbro-
zado el terreno, expulsaran por una vía u otra a los roters o los cargaran de derechos 
señoriales.

Si bien la práctica de las rotes ya se detecta en la primera mitad del siglo XIV, la 
peste negra y la crisis demográfica consecuente truncaron el proceso que no se reinició 

31    FONT Historia de Llucmajor/II, pp. 113-122. 
32    GILI FERRER, A. Artà en el segle XV-Mallorca, 1983, pp. 95-102. Presenta distintos ejemplos 

de compañías para la explotación de rebaños en la possessió de Bellpuig (Artà). DEYÁ BAUZÁ, M. J. La 
manufactura de la lana en la Mallorca del s. XV. Col. El Tall del Temps, núm 28,-Palma, 1997, pp. 74-77.

33    VALERO i MARTÍ, G. «Rotes i roters» in Elements de la societat pre-turústica mallorquina. 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear-Palma, 1989, pp. 157-174.

34    El término castellano más próximo en su significado es el de PEGUJALERO. Derivado de PEGUSAL, 
se entiende éste como la pequeña porción de tierra que el dueño de una finca agrícola cede al guarda o al 
encargado para que la cultive por su cuenta como parte de la remuneración anual. Perece evidente que, a 
diferencia del caso mallorquín, no implica ninguna tarea previa de preparación para el cultivo ni depende de 
un contrato específico.
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con fuerza hasta un siglo más tarde. Son numerosos los ejemplos de esta práctica. En 
1491, se estableció una rota, originalmente de garriga, durante seis años por 6 libras 
anuales; en otra, el contrato era por cinco años y 4 libras anuales. Si se tiene en cuenta 
que, como mínimo, los dos primeros años eran de un trabajo intenso (deforestación, 
retirada de piedras, ruptura de tierras, preparación de los campos, ...) el rendimiento 
era inexistente, pero se debía pagar una crecida pensión. Al roter le quedaba sólo el 
50% de los años del contrato para obtener algún beneficio. Era frecuente que las rotes 
más productivas se transformaran en sorts (lotes) cuyos contratos de arrendamiento 
eran todavía más gravosos35.

CAVALLERIES Y BARONIES

La historiografía tradicional mallorquina ha negado sistemáticamente la exis-
tencia del sistema feudal en la isla36. Para algunos autores, lo máximo que se dio 
fue un régimen señorial matizado y sin gran trascendencia37. Se aducen como 
prueba el que ninguno de los grandes magnates conquistadores se quedara a resi-
dir en la isla, la propia Carta de Franquesa38 del rey Jaume I y una estructura 
socioeconómica fundamentada más en la producción artesanal y el comercio que 
no en el rendimiento agrario39. No es este el lugar para analizar este concepto que 
ha sido ampliamente debatido y sólo interesa de él un aspecto puntual que es el 

35    FONT Història de Llucmajor/II, pp. 152-157.
36    Pese a que estos planteamientos ya se hallan recogidos de manera implícita en los historiadores 

mallorquines posteriores al s. XVI, la persona que les dio estructura teórica coherente en el seno de una 
sociedad afeudal fue J. Mª. Quadrado en la ya mencionada obra Forenses y ciudadanos, aparecida en 1847. 
Más recientemente, ha completado este esquema teórico: SANTAMARÍA ARÁNDEZ, A. «Entorno a la 
evolución del modelo de sociedad en el Reino de Mallorca (siglos XIII- XVII)». Estudis Baleàrics, núm. 3, 
(1981), pp. 3-200. Como se puede suponer, diversos investigadores, especialmente a partir de los procesos 
de conquista y repoblación, cuestionan totalmente un modelo histórico fuera del contexto europeo general. 

37    SANTAMARÍA «Entorno a la evolución...», p. 184. Sirva de ejemplo la siguiente conclusión: En 
el Reino de Mallorca se produce la recepción de la semántica y del protocolo feudal que impregnaba los 
ambientes, de formas residuales, del feudalismo jurídico-político (asunción de la baja justicia), y de ciertas 
modalidades acomodadas a su circunstancia (enfiteusis, caballería/tierra), que no era sino la de una tierra a 
repoblar que iniciaba una nueva singladura en su devenir ya milenario, desde un clima sociológico en el que 
el feudalismo jurídico-político erosionado no encuentra ambientes porpicios ni suficiente espacio político. 

38    PÉREZ MARTÍNEZ, L. «Corpus Documental Balear. Reinado de Jaime I/I». Fontes Rerum Balea-
rium, núm. I, (1977), pp. 59-66: Doc. 54.

39    Entre las últimas aportaciones de la sobrevaloración del mundo artesanal y mercantil, ver: ABU-
LAFIA, D. Un emporio mediterráneo. El reino catalán de Mallorca. Edicones Omega-Barcelona, 1996. 
ABULAFIA, D. / GARÍ, B. En las costas del Mediterráneo occidental. Las ciudades de la Península Ibé-
rica y del Reino de Mallorca, y el comercio mediterráneo en la Edad Media. Ediciones Omega-Barcelona, 
1996.
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de la naturaleza de algunas tenencias señoriales; especialmente, las denominadas 
cavalleries40.

La cavalleria como unidad económica y jurisdiccional es una institución bien 
documentada en Catalunya y el sur de Francia en los siglos XII y XIII. En teoría y 
en sus orígenes, era una tenencia que garantizara el modus vivendi a un caballero. 
En el caso de Mallorca, los puntos de partida viciados han provocado graves errores 
conceptuales. El rey Jaume I, cuando efectuó el reparto de su porción, lo hizo con la 
fórmula per les lurs cavalleries41. Esta fórmula indicaba, en la voluntad real, que las 
propiedades concedidas se daban de manera proporcional a la ayuda militar recibida. 
Diversos autores partieron de un concepto militar para deducir uno territorial que se 
ha venido a llamar cavalleria mòdul. A partir de este concepto, la colonización de la 
isla se realizaría de manera proporcional a estas unidades territoriales. Sin embargo, 
tal planteamiento parte de un equívoco notorio.

En primer lugar, el concepto cavalleria del siglo XIII nunca es una medida de 
superficie. Lo son la jovada (yugada)42 y la quarterada43. La cavalleria era, en primer 
lugar, una unidad armada y, en segunda lugar, una unidad defensiva que documen-
talmente se podía fraccionar. J. Mª Quadrado44 fue el primero en teorizar sobre una 
supuestas cavalleria mòdul como unidad básica en el proceso de repartiment de la isla. 
Los estudios de J. Bisson45 y A. Santamaría46 han incidido en el tema. Sin embargo, 

40    La mejor síntesis sobre el tema, y con una bibliografía exhaustiva, sigue siendo: MONTANER 
y ALONSO, P. de «Les cavalleries mallorquines (segles XIII-XVIII)». Terra, treball i propietat. Classes 
agraries i règim senyorial als Països Catalans Centre de Treball i Documentació / Ed. Crítica-Barcelona, 
1986, pp. 42-65.

41    BERNAT i ROCA, M. «Feudalisme i infrastructura artesanal: De Madîna Mayûrqa a Ciutat de 
Mallorca (1229-1315)». Bol·letí de la Societat Arqueològica Lul·liana, Tom 53, (1997), pp. 27-70. Ver los 
casos de aplicación de esta fórmula y los porcioneros a quien se aplicó en el Quadre 15.

42    Existe, entorno a este termino, un gran debate sobre la extensión real a la que referencia. Tradi-
conalmente, se da por jovada la cantidad de tierra que puede arar una yunta de bueyes en un dia. Según J. 
Ma. Quadrado (Privilegios y franquezas de Mallorca. Imprenta Tipográfica Provincial-Palma, 1894, p. 275, 
nota), su equivalencia serían 16 quarterades. 

43    Unidad de superficie equivalente a 71.031 áreas.
44    QUADRADO, J. Mª. Historia de a conquista de Mallorca. Imprenta y Librería de D. Estevan 

Trías-Palma, 1850, pp. 432-535. Se trata de un apéndice bajo el título «Libro del Repartimiento». En él, ya 
se sientan las bases a partir del siguiente texto: Por el mismo tenor se repartieron entre el rey y los nobles las 
caballerías, que en aquel tiempo según su exorbitante número debieron constituir pequeñísimas porciones, 
pues por cada 130 sólo se exigía la presentación de un caballo armado para la defensa de la isla. Ignoramos 
si estas propiedades consistían en otras tierras aparte de las ya distribuidas, o simplemente en la percepción 
del diezmo como sucedió posteriormente: de todas maneras por caballería se toma aquí una medida o tipo 
de unidad para nosotros desconocida, ora se regulara por la extensión, ora por el producto del suelo. 

45    BISSON, J. «Note statistique sur le Repartiment de Majorque, 1232». Bolletí de la Sociatat 
Arqueològica Lul·liana, Tom 38, (1968), pp. 51-58. BISSON, J. La terre et l’homme aux Illes Balears. Ed. 
Edisud-Aix-en-Provence, 1977.

46    SANTAMARÍA «Entorno a la evolución...», pp. 15-28.
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estos presupuestos teóricos parten de dos premisas discutibles, cuando no erróneas. 
De una parte, además de la formulación de una supuesta unidad de medida territorial, 
ya citada, el estudio se podría aplicar sólo a la porción real y ello supondría tan sólo 
la mitad de la isla. Es cierto que en las concesiones reales es habitual hallar la expre-
sión jurídica ya mencionada, pero de ninguna manera se puede considerar general. 
Aún más, si bien existen en las pocas concesiones de los magnates, en este caso cabe 
considerarlas como excepciones. En consecuencia, no se puede generalizar la fórmula 
jurídica en el proceso de colonización.

Por otro lado, intrínsecamente la concepción de la cavalleria mòdul parte de una 
base implícita de que el reparto territorial se realizó con criterios de proporcionalidad 
a la superficie agraria entregada. Como máximo, los autores que han tratado el tema 
han dado la equivalencia de las propiedades concedidas en jovades. Además, han 
puesto especial empeño en recordar que tanto el rey conquistador como sus sucesores 
mantuvieron una política tendente a evitar la concentración de grandes latifundios. 
De esta manera, ya entre 1232 y 1260, se concedieron grandes lotes territoriales, pero 
no formaban una unidad espacial, sino jurisdiccional. Sin embargo, recientes apor-
taciones, tanto de la zona agraria47 como de los talleres artesanales andalusíes48, han 
demostrado que los criterios de concesión no se definieron por el número o la simple 
extensión territorial sino por su potencial rendimiento económico. De esta manera, en 
la zona de Sa Marina (Llucmajor, Santanyí y Campos) o en la montaña es habitual 
hallar grandes propiedades, ya que su rendimiento económico era muy bajo, mien-
tras que en las zonas de huerta se puede hablar de micro parcelas a partir del mismo 
1230. Pese a todo lo anterior, parece existir un cierto patrón territorial por lo que se 
refiere a la concesión de una cavalleria jurisdiccional: un mínimo de 10 jovades. Esta 
distribución, documentada ya en Catalunya, parte de considerar que es el territorio 
indispensable para mantener diez familias campesinas que, con sus rentas, a su vez 
mantendrían al caballero y su familia49.

La negación de la estructura feudal de la isla ha provocado que el estudio de las 
llamadas cavalleries siempre se haya enfocado desde una perspectiva sesgada. La 
sociedad de conquista era eminentemente militar y la propia coyuntura del proceso de 
colonización obligó a determinar procesos provisionales que terminaron por ser defi-
nitivos. Uno de los primeros objetivos de Jaume I fue el de garantizar la defensa de la 
isla y ello sólo era posible con el establecimiento de una caballería estable y efectiva50. 

47    SOTO L’ordenació de l’espai..., passim.
48    BERNAT i ROCA «Feudalisme i infrastructura artesanal:...», passim.
49   Cabe agradecer al historiador A. Mas Fornes esta información, base de sus investigaciones 

actuales.
50    BARCELÓ, Mª. «Algunes anotacions sobre el sistema defensiu de Mallorca: els cavalls armats». 

Mayûrqa. num. 19, (1979/1980), pp. 97-111.
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Los magnates, por una parte, y los distintos mesnaderos, por otra, estuvieron obliga-
dos a la prestación de cavalls armats para al defensa del reino. Esta servidumbre se 
derivaba de determinadas tenencias o era implícita. Por ello, muchos autores conside-
ran que las cavalleries mallorquinas fueron el núcleo del sistema feudal isleño51. De 
hecho, algunas cavalleries relevantes, bien por su antigüedad bien por su extensión o 
personalidad de sus detentadores, eran conocidas como baronies.

En general, se puede definir una cavalleria como una unidad jurisdiccional que se 
veía sometida a la prestación de una determinada cantidad de cavalls armats para la 
defensa del reino. Habitualmente, las cavalleries se crearon sobre espacios agrarios, 
pero las hubo de diversificadas como en el caso de las surgidas a partir de rentas del 
Real Patrimonio. El detentador de una cavalleria la podía comprar, vender, pignorar e 
hipotecar a cualquier persona aunque no fuera del estamento de caballeros. A cambio 
de la servitud, gozaba de jurisdicción civil y criminal baja, podía cobrar determinados 
derechos señoriales y establecer una curia52.

Para el caso de las cavalleries creadas sobre espacios agrarios, se dio el fenóme-
no de que pocas veces la unidad jurisdiccional coincidía con una unidad territorial. 
De hecho, y es un contexto habitual en el seno de la sociedad feudal, en un mismo 
territorio podían coexistir diversas jurisdicciones. Durante todo el siglo XIII y buena 
parte del siglo XIV, la estructura de las cavalleries fue dubitativa, ya que no se había 
consolidado el brazo de los caballeros53. Ahora bien, esta consolidación se dio sobre la 
base de grandes fricciones con el poder de la corona. Casos como los Torrella, los Font 
o los Valentí Sestorres que protagonizaron graves conflictos por el control de villas 
alzadas, en todo o en parte, en sus cavalleries son suficientemente ilustrativos.

El ostentador de una cavalleria, en principio, no tenía por qué gozar del dominio 
útil de ninguna propiedad. Sin embargo, la tendencia habitual era que el linaje contro-
lara personalmente la propiedad principal de la cavalleria. De esta forma, la denomi-
nación de la cavalleria muchas veces coincidía con la denominación de la propiedad 
principal y ésta, a su vez, adoptó a partir del siglo XV el topónimo derivado del linaje 
que la ostentaba. Por ello, y aunque no haya una relación directa de causa / efecto, la 
construcción del concepto possessió está íntimamente ligada al de las cavalleries.

51    PORTELLA, J. «Mallorca: la consolidación del feudalismo». Historia de los Pueblos de España. 
Los antiguos territorios de la Corona de Aragón: Aragón, Baleares, Cataluña, País Valenciano. Ed. Argos-
Vergara-Barcelona, 1984, pp. 131-145.

52    BERNAT i ROCA, M., SERRA i BARCELÓ, J. «Aportar vara». Notes sobre la pràctica senyorial 
a la Mallorca de finals del S. XVII». Bol·letí de la Societat Arqueològica Lul·liana, num. 52, (1996), pp. 
227-264.

53    PONS LLABRES, C. La condición de los caballeros en el Reino de Mallorca (Siglos XIII-XV). 
Memoria de Licenciatura. Facultat de Filosofia i Lletres. Departament d’Història Medieval-Palma, 1985. 
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EL NACIMIENTO DE LA POSSESSIÓ

La legislación instaurada por el propio Jaume I relativa a la adquisición y con-
centración de propiedades agrarias ponía muchas barreras para evitar la formación 
de grandes dominios que siguieran los modelos continentales54. Durante el siglo XIII, 
cuando el estamento militar se hallaba en proceso de formación, no se generaron 
grandes tensiones a no ser en el caso de los magnates o los grandes porcioneros. A 
principios del siglo XIV, estructurado ya el brazo militar55 y con toda la isla ocupada 
y a pleno rendimiento, se iniciaron los conflictos. En líneas generales, se puede con-
siderar que el proceso de gestación de las possessions corrió paralelo al del brazo de 
caballeros y, en menor grado, al del denominado prohoms forans, grupo que podría 
equipararse al de los labriegos ricos en otros lugares56.

Las dificultades de concentración de propiedades así como las de su explotación 
también fueron parejas a la adopción de una figura jurídica heredada del derecho 
romano y que se tiene que considerar como fundamental para entender la aparición 
de las possessions: el fideicomiso57. El derecho civil mallorquín nunca consiguió 
establecer estructuras jurídicas que permitieran garantizar las unidades patrimonia-
les en el proceso de las herencias58. Un padre nunca podía desheredar a sus hijos ni 
favorecer a uno por encima de los demás, ya que la legítima como obligación era una 
institución generalizada, obligatoria y defendida. Este proceso llevado a sus últimos 
extremos conducía inexorablemente a la atomización de las propiedades. Los linajes 
capitales, en principio, y todos los demás, con posterioridad, acudieron a la creación 
de fideicomisos en los que su gestión, en la práctica, se parecía mucho a la institución 
del mayorazgo castellano. Los primeros fideicomisos detectados y que tendían a estos 
objetivos datan, como máximo, de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Se 

54    CATEURA BENNÁSER, P. «Exceptis militibus et sanctis». Homenatge a Antoni Mut Calafell, 
arxiver. Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esports-Palma, 1993, pp. 53-62.

55    MONTANER, P. de «La estructura del brazo noble mallorquín bajo los Austrias». Estudis 
Baleàrics, núm. 27, (1988), pp. 3-38.

56    MONTANER, P. de «Senyor a Mallorca: un concepte heterogeni». Estudis Baleàrics, núm. 34, 
(1989), pp. 5-35. MONTANER, P. de / MOREY, A. «Notas para el estudio de la mano mayor mallorquina 
durante los siglos XVI y XVII». Estudis Baleàrics, núm. 34, (1989), pp. 71-89.

57    ZAFORTEZA, L. «Notas en torno al fideicomiso en el Reino de Mallorca». Estudis Baleàrics, 
núm. 34, (1989), pp. 55-61. MOREY, A. «L’heretat de Can Thomàs: un exemple de transmissió fideïcomis-
sària a Mallorca». Estudis Baleàrics, núm. 34, (1989), pp. 63-70. 

58    PLANAS ROSSELLÓ, A. Recopilación del derecho de Mallorca 1622 por los doctores Pere Joan 
Canet, Antoni Mesquida y Jordi Zaforteza. Miquel Font, Editor-Palma, 1996. Éste fue uno de los intentos de 
recopilar el derecho mallorquín que no llegó a buen puerto. 
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generalizaron en la segunda mitad del siglo XVI y, ya durante el siglo XVII, se puede 
afirmar que no existía ninguna gran propiedad que no estuviera vinculada de alguna 
manera a un fideicomiso.

Si se tiene en cuenta que los fideicomisos establecían una línea preferente de suce-
sores en el seno de un linaje, se puede deducir con facilidad que de él se derivaron 
dos procesos complementarios. En primer lugar, la segmentación de los linajes, dando 
lugar a la aparición del concepto antropológico casa que tanta trascendencia llegaría 
a tener59. Por otra parte, la vinculación de una determinada propiedad o grupo de 
ellas a un linaje estable sería, precisamente, lo que originaría la nueva denominación 
de las possessions, toda vez que el linaje pasaría a ser un elemento diferenciador del 
topónimo. En este sentido, hay que recordar que las sucesiones fideicomisarias se 
realizaron en no pocas ocasiones con gravamen de linaje y armas.

Hasta el siglo XIV, la denominación general de las grandes propiedades agrarias 
fue la de alquería y, habitualmente, conservaron su nombre arábigo convenientemente 
catalanizado. Sin embargo, y paulatinamente, se fueron introduciendo topónimos cla-
ramente catalanes o directamente relacionados con los colonizadores. En el siglo XV, 
y en un proceso paralelo al del establecimiento de las sucesiones fideicomisarias, se 
introdujeron unos nuevos topónimos considerados definitorios de una possessió. En 
líneas generales, y todavía hoy, una possessió queda definida por la estructura de su 
topónimo. Aparece, en primer lugar, la partícula Son que, etimológicamente, proviene 
de la construcción catalana medieval ço den60. La formulación, en principio, lleva a 
la consideración más del dominio útil que el real, ya que de hecho los topónimos de 
cavalleries no tuvieron habitualmente este proceso de formación. Después de la partí-
cula Son aparece el apellido del linaje ostentador, eliminado artículos y preposiciones. 
De esta manera, Son Puig sería la possessió emblemática de la familia Despuig y Son 
Miralles, lo propio con relación a los Miralles.

Lógicamente, este proceso tiene sus excepciones, algunas muy antiguas, y otras 
por la perversión del proceso en tiempos cercanos. Ya se ha dicho que, habitualmente, 
las cavalleries no construyeron sus topónimos con este proceso, ya que una cavalleria 
podía contener fácilmente diversas possessions y rafals, cada una con su topónimo 
específico61. En el caso que la possessió eminente fuera ostentada por los mismos 

59    MONTANER «La estructura del brazo noble...», pasim.
60    GALMES, A. «Sobre la partícula «Son» antepuesta a nombres de predios mallorquines». Revista 

de Filología Española, núm. 39, (1955), p. 134. SANCHIS GUARNER, M. «La partícula «Son» de Son 
Armadans y los demás presios mallorquines». Papeles de Son Armadans, núm. 50, (1960), pp. 176-184.

61    ALBERTÍ, J. / ROSSELLO, R. Història d’Esporles. Segles XIII-XVI. Lleonard Muntaner, Editor-
Palma, 1996, pp. 213-219. En el inventario hecho en 1505 de la baronia de Bunyolí, se compredían las 
possessions den Galiana, den Mosqueroles i el rafal de Camals, así como otras tierras.
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que la cavalleria, esta propiedad podía construir su denominación por el sistema 
enunciado; pero podía suceder que conservara la denominación primitiva. En este 
caso, se hablaba de una duplicidad. Así, por ejemplo, bajo la denominación de Canet 
(Esporles) se encuentra una cavalleria que contenía diversas possessions, las tierras 
gestionadas directamente por los señores y las llamadas cases majors.

Algunas grandes possessions nunca construyeron sus topónimos por este sistema, 
sino que conservaron su etimología antigua derivada generalmente de la lengua árabe 
(Mossa, S’Àguila, Miner, Alfàbia,...). Por otro lado, a partir del siglo XVIII, se consoli-
daron estos topónimos y a la vez se «inventaron» otros siguiendo la construcción ante-
rior62 tal vez para dar a las explotaciones agrarias un prestigio que antes no tenían y ya 
más modernamente se han impuesto muchos nombres espurios cuando no aberrantes. 
De esta manera, se hallan denominaciones tales como Son Vent, Son Fred,...63.

Por desgracia, no existen estudios globales sobre los sistemas de gestión y explota-
ción de estas primeras possessions en al segunda mitad del siglo XV y buena parte de 
los estudios parciales presentan tales particularidades que se hace difícil generalizar64. 
Ahora bien, todo parece indicar que las grandes transformaciones que se produjeron 
en la segunda mitad del siglo XVI tienen su inicio precisamente en este periodo. Una 
serie de hitos generales marcan estas transformaciones. En primer lugar, el aumento 
demográfico y la paulatina variación de otros parámetros (como el cambio del modelo 
alimentario al patrón cerealícola) provocaron una auténtica hambre de tierra; de entre 
las familias que vivían en el límite de la subsistencia es de donde se empezaron a 
nutrir los distintos grupos de trabajadores agrarios como roters, missatges, jornalers, 
escaraders,... El problema radica en que esta demanda de trabajo, de poca o nula 
especialización, provocó graves conflictos sociales cuando las primeras actuaciones 
del Santo Oficio lanzaron al mercado de trabajo un buen número de eslavos que se 
ofrecían en condiciones más favorables para los propietarios o arrendatarios65.

Por lo que se refiere a la producción, la mayoría intentaba compaginar la siembra 
de cereales y la ganadería. Pese a que no existen noticias claras, se detectan indicios de 
una gran extensión del olivo, incluso en terrenos teóricamente poco aptos para ellos. 
Esta siembra masiva, hecha en muchas ocasiones a partir de grandes inversiones para 

62    ROSSELLÓ VERGER, V. Mª. «Notes toponímiques sobre el mapa del Canonge [sic] Despuig». 
Quaderns de Filologia. Miscel·lània Sanchis Guarner, núm. 1, (1984), pp. 309-315.

63    ROSSELLÓ VERGER, V. Mª. «Anotacions a la toponomàstica del Migjorn i Xaloc de Mallorca». 
Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, Tom 32, (1961/1962), pp. 25-47.

64    No existen estudios de síntesis sobre la gestión agraria en la Mallorca de la segunda mitad del s. 
XV. Sin embargo, las distintas historias locales permiten un buen punto de partida. En este sentido, y por su 
aporte documental, merecen destacar las de Llucmajor y de Artà. 

65    VENTURA SUBIRATS, J. «Els inicis de la Inquisició espanyola a Mallorca». Randa, núm. 5, 
(1971), pp. 67-116.
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abancalar las laderas (las llamadas marjades), obligó a la construcción de toda una 
pléyade de almazaras. La inversión era cuantiosa, pero las ganancias a medio y largo 
plazo eran substanciales. En cambio, la viña parece ser que no creció de manera tan 
considerable, pero la introducción del proceso de destilado para la obtención de aguar-
diente (todavía de forma embrionaria) provocaría la enorme extensión de este cultivo 
en el siglo siguiente, así como la construcción de las instalaciones de transformación 
pertinentes66.

El problema era el de la capitalización. Para hacer frente a estas inversiones, así 
como la gestión de sistemas productivos tan complejos, se acudía de forma asidua al 
régimen de compañías67. Éstas eran un mecanismo que repartía inversiones, responsa-
bilidades, trabajo y beneficios. En teoría, era el medio más idóneo, pero en el fondo 
contenía el germen que provocaría su quiebra. El régimen de compañías se generalizó 
a todos los niveles; se usó en explotaciones artesanales; para manejar grandes reba-
ños; para la producción de aceite y de jabón68;... e incluso prostíbulos69. Sin embargo, 
muchos grupos oligárquicos tendieron al monopolio70, a la manipulación de los pre-
cios y a la estafa de los socios. De hecho, después de les Germanies, este sistema era 
prácticamente residual.

LAS TRANSFORMACIONES DEL SIGLO XVI

El primer impulso transformador de las estructuras agrarias mallorquinas se dio en 
la segunda mitad del siglo XV y de manera muy vinculada a la represión del Aixeca-
ment Forà (1450-1452). Lógicamente, un proceso tan complejo no se puede explicar 
sólo por una causa71. Influyeron elementos como las modificaciones en la estructura 

66    BERNAT i ROCA, M., SERRA i BARCELÓ, J. «Ayguardent, sustento y medecina del cos humà» 
(Mallorca-S. XVI-XVII)». Jornades d’Estudis Locals a Porreres. Mancomunitat del Pla de Mallorca, 1999, 
pp. 41-59

67    ALBERTÍ / ROSSELLÓ Història d’Esporles..., pp. 221-223: 19 d’octubre de 1518.- Bernat Gual, 
ciutadà de Mallorca, posa en companyia de Tomàs Lladó, de Banyalbufar, una possessió situada a Esporles 
per temps de 7 anys. 

68    BERNAT i ROCA, M. (1991) «La manufactura del sabó. Nòtules per al seu estudi». IX Jorna-
des d’Estudis Històrics Locals: La manufactura urbana i els menestrals (ss. XIII-XVI). Institut d’Estudis 
Baleàrics-Palma, pp. 235-245.

69    BERNAT i ROCA, M. / SERRA i BARCELÓ, S. (2000) «Folles fembres bordelleres». La pros-
titució femenina al tombant de l’Edat Mitjana (Ciutat de Mallorca, segles XIV-XVI)». Actes de les XVIII 
Jornades d’Estudis Històrics Locals. Al tombat de l’Edat Mitjana. Institut d’Estudis Baleàrics-Palma, pp. 
213-250.

70    BERNAT i ROCA, M. «De a companyia al monopoli. el cas dels tints» in Afers, nº 18 (1994) pp. 
443-460.

71    QUADRADO, J. Mª. Forenses y ciudadanos. Coedició Conselleria d’Educació i Cultura / Miquel 
Font, Editor. Col. Biblioteca Balear, nº 1, Palma, 1986.
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económica, los cambios derivados de la crisis comercial mediterránea, la inestabi-
lidad política, las fluctuaciones demográficas,... No es este el lugar para presentar 
todos estos componentes, de gran complejidad. Sin embargo, hay que recordar que el 
Aixecament Forà fue un movimiento social básicamente (aunque no exclusivamente) 
campesino. La oligarquía urbana triunfante intentó aprovechar la ocasión para someter 
a todo el campesinado a una explotación claramente colonial y recesiva en materia 
jurídica y social. Aún así, los grupos dirigentes se vieron muy fortalecidos, no consi-
guieron todos sus objetivos por la oposición de la corona.

Buena parte de los historiadores están de acuerdo en considerar que una de las cau-
sas de este movimiento fue el proceso de acumulación de grandes propiedades agrarias 
en manos de una oligarquía dirigente y absentista fiscal. Ya los propios coetáneos fue-
ron conscientes de que se había dado un proceso de empobrecimiento del campesinado 
y la sustitución de los grandes y medios propietarios por caballeros y ciutadans72. El 
proceso había generado la aparición de un gran grupo de campesinos marginales que 
demandaban tierras y trabajo. En Mallorca, el denominado grupo social de jornale-
ros agrarios puros nunca ha sido muy importante. De manera habitual, el trabajador 
agrario por excelencia era el missatge (gañan o mozo de labranza). Ésto no impide 
que no existieran los jornalers, pero la diferenciación ab origine del término permite 
suponer que los missatges tenían algún tipo de propiedad, pero que no les permitía 
sobrevivir. De hecho, incluso los vagabundos mallorquines de los siglos XVI y XVII 
tenían frecuentemente algunas propiedades.

Si bien debieron existir estas figuras con anterioridad, se puede afirmar que fue a 
partir de 1450 cuando se generalizaron. Los campesinos empobrecidos en demanda de 
trabajo se hallaron con unas propiedades agrarias en las que el sistema de explotación 
basado en la mano de obra esclava había entrado en crisis. El cambio de coyuntura en 
el Mediterráneo y las frecuentes variaciones políticas supuso un aumento sustancial 
del precio de los esclavos, la inseguridad de su adquisición y la falta de mercado73. 

SANTAMARÍA ARÁNDEZ, A. «Levantamiento foráneo». Historia de Mallorca/III. Coord. por J. Mas-
caró Pasarius-Mallorca, 1970, pp. 136-248. MORRO, G. Mallorca a mitjan s. XIV. El Síndicat i l’Alçament 
Forà. Ed. Documenta Balear-Palma, 1997.

72    Cabe recordar que en al estructura estamental del Reino de Mallorca, los brazos de ciutadans 
y mercaders correspondían a dos de las divisiones de la sociedad isleña. Por ello, no se pueden traducir 
directamente, ya que un ciutadà no tenía porqué ser un habitante de la ciudad, ni un mercader dedicarse al 
comercio. 

73    VAQUER, O. L’esclavitud a Mallorca, 1448-1500. Conselleria d’Educació, cultura i Esports del 
Govern Balear/Comissió de Cultura i Patrimoni del consell Insular de Mallorca-Palma, 1997, pp. 23-25 y 
55-59.
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En este sentido, diversos estudios demuestran la alta incidencia que tuvieron las epi-
demias del siglo XV en la masa de esclavos agrarios74.

Los propietarios o los arrendatarios tuvieron que sustituir la mano de obra cautiva 
por trabajadores libres que intentaron tratar igual que esclavos75. Lógicamente, pronto 
surgieron las tensiones. Por una parte, la falta de mano de obra obligaba a que diversos 
propietarios contrataran equipos enteros que podían desaparecer ante mejores ofertas. 
Por otro lado, las malas condiciones de trabajo suscitaron los primeros conflictos labo-
rales detectados en la historia de Mallorca76. No hay que olvidar que, cuando el proce-
so tan sólo se había iniciado, estallaron las Germanies (1521-1523). Este movimiento 
se originó en el seno de los artesanos que habían sufrido los principales embates de la 
recesión económica. Ahora bien, rápidamente se sumó al movimiento una gran masa 
de campesinos con sus demandas finiseculares y que provocaron la radicalización del 
movimiento77.

La represión de las Germanies fue dura tanto en sus aspectos físicos como en los 
económicos. Las consecuencias económicas tuvieron una trascendencia de siglos y, en la 
práctica, supusieron la subordinación del campesinado a los señores. Los triunfadores, 
en esta ocasión, habían aprendido la lección de los capítulos anteriores y llevaron la 
represión a sus últimas consecuencias78. Cabe recordar que una de las causas de las 
Germanies fue el intento de realizar el primer catastro de la isla, cosa que desencadenó 
la oposición frontal de la oligarquía dirigente79. Por otra parte, el movimiento social 
vino precedido por una reforma sustancial del brazo de caballeros y otros grupos 
privilegiados.

Si se tiene en cuenta que, en el ámbito jurídico, el brazo noble adquirió una cierta 
estabilidad80, que se había consolidado el proceso de acumulación de propiedades y 

74    SEVILLANO COLOM, F. «Demografía y esclavos en el siglo XV en Mallorca». Bolletí de la 
Societat Arqueològica Lul·liana, Tom 34, (1973), pp. 160-197.

75    MONTANER, P. de «Sobre los siervos temporales en la Mallorca moderna» in Mayûrqa, núm. 17, 
(1977/1978), pp. 69-72.

MONTANER; P. de «Aspectos de la esclavitud en Mallorca durante la Edad Moderna». Bolletí de la 
Societat Arqueològica Lul·liana, Tom 37, (1979), pp. 289-328. Aunque estos artículos tratan el tema para los 
siglos XVI y XVII, la documentación prueba que la práctica no varió respecto a siglos anteriores. 

76    RULLAN, J. Historia de Sóller/I. Imprenta de Felipe Guasp y Vicens-Palma, 1874, pp. 802-803.
77    DURAN, E. Les Germanies als Països Catalans. Ed. Curial-Barcelona, 1982.
78    JUAN VIDAL, J. «Una aproximación al estudio de las Germanías de Mallorca». Boletín de la 

Cámara de Comercio y Navegación de las Balares, (Octubre-Noviembre, 1973), pp. 141-188. DURÁN, E. 
Les Germanies als Països Catalan, passim. JUAN VIDAL, J. Els agermanats. Ajuntament de Palma, Col. 
Biografies Mallorquines, núm. 11-Palma, 1985.

79    SERRA BARCELÓ, J. Pau Casesnoves i les Germanies a Inca. Ed. Documenta. Col. Papers de 
l’Institut, núm. 1, Palma, 2000.

80    RAMIS DE AYREFLOR y SUREDA, J. Alistamiento noble de Mallorca del año 1762. Edita E. y 
P. Libros Antiguos-Madrid, 1999, pp. 19-24. 
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que se había establecido un sistema de control del campesinado, es fácil deducir como 
éste fue el momento de provocar un cambio esencial en las grandes explotaciones 
agrarias81. Mediante la violencia y el terror, originados por la represión y la presencia 
de las cuadrillas de bandoleros, los grandes propietarios agrarios dispusieron de una 
abundante mano de obra en un periodo de un espectacular aumento demográfico. En 
este sentido, la Mallorca de la segunda mitad del siglo XVI, después de salir de una 
revolución y una peste, fue capaz de recobrar los índices demográficos anteriores a la 
peste negra del siglo XIV82.

Entre 1530 y 1600, el aumento demográfico de la isla de Mallorca fue tan inten-
so que se convirtió en el territorio Habsburgo más densamente poblado. La presión 
demográfica fue tal que se dieron diversas oleadas emigratorias que tendían a aliviar la 
saturación. El problema de este aumento fue que no se dio con la misma intensidad en 
todo el territorio. La capital, Ciutat de Mallorca, encerrada en sus murallas, reconstru-
yó los edificios destruidos83 y urbanizó rápidamente la reserva urbana que quedaba. El 
proceso fue tan rápido que, hacia 1620, había alcanzado el límite de ocupación. Pese a 
que el fenómeno no es tan conocido en las diferentes villas, diversos estudios parcia-
les permiten deducir que el proceso fue semejante al de la ciudad. Se reconstruyeron 
edificios y se ocuparon diversos espacios periurbanos, de tal manera que, en algunas 
poblaciones, surgieron o se consolidaron duplicidades urbanas.

El problema radica en que todo este proceso de construcción y reconstrucción no 
bastaba para absorber el exceso demográfico. J. Juan Vidal ya apuntó como, a partir 
de la segunda mitad del siglo XVI y en especial en el siglo XVII, la población mallor-
quina se vio sometida a un fuerte proceso de ruralización y dispersión84. De hecho, 
M. Flórez estudió con detalle este fenómeno para la Serra de Tramuntana85. Parte de 
este excedente demográfico pasó a vivir en casas aisladas y fue el que dio impulsó al 
sistema de roters86, pero parte también pasó a residir, de manera más o menos estable, 
en las grandes possessions.

81    JUAN VIDAL, J. «La evolución de la producción agrícola en Mallorca durante la Edad Moderna. 
Fuentes y problemas de su estudio». Moneda y crédito, núm. 145, (1978), pp. 67-97.

82    SEVILLANO COLOM, F. «La demografía de Mallorca a través del impuesto del morabatín». 
Bolleti de la Societat Arqueològica Lul·liana, Tom 34, (1974), pp. 233-273.

83    BERNAT i ROCA, M. «Libre de Reperatio de.les cases de Ciutat» (Ciutat de Mallorca-1525)». 
Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, Tom 56, (2000), pp. 117-143. Aunque solo referido a los 
inmuebles de titularidad real, es un claro ejemplo del proceso.

84    JUAN VIDAL, J. «Notas sobre la población y la vida urbana de la Mallorca moderna» in Mayûrqa, 
núm. 17, (1979/1980), pp.

85    FERRER FLÓREZ, M. Población y propiedad en al cordillera septentrional de Mallorca-Palma, 
1972.

86    DEYÁ BAUZÁ, M. J. / MAS FORNES, A. / ROSSELLÓ VAQUER, R. Història d’Alcúdia. el 
segle XVI. Ajuntament d’Alcúdia-Port d’Alcúdia, 2002, pp. 177-181. El caso de las rotes de las comunes de 
Alcúdia es paradigmático. Pasan de 70 en 1512 a 221 en el periodo 1585-1588. 
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De hecho, era frecuente que las grandes possessions fuesen explotadas por los 
arrendatarios, en parte, por el sistema de rotes e incluso que éstas sirvieran de hitos 
para delimitar las fincas. Lógicamente, el sistema de rotes podía crear una enorme 
conflictividad. Antoni Sancho alquiló a algunos hombres de Artà algunas rotes. La 
possessió de la que formaban parte fue comprada el año 1509 por el notario Joan 
Crespí. El problema surgió cuando los roters insistían en cultivar sus parcelas en 
contra de la voluntad del nuevo señor, cosa que originó una intervención directa del 
gobernador, que falló a favor del propietario. Por otra parte, cuando se abría una nueva 
rota, se modificaban los contratos de arrendamiento de las possessions y así ocurrió 
en 1542 cuando Francesc Sanglada impuso a su arrendador Jaume Ginard el aumento 
de una quartera de trigo más por cada rota que se iniciara. Las dificultades del roter 
y su familia eran enormes, ya que suponía ponerla en estado de explotación con un 
esfuerzo enorme que incluía el cerramiento de pared seca para proteger los cultivos 
del ganado87. En este sentido, no es sorprendente que las propias cases de roter fueran 
construcciones aparentemente simples y que buena parte de ellas se alzaran tam-
bién con la técnica de la piedra en seco88. Era el mecanismo para amortizar la retirada 
de este material del campo.

Por desgracia, los indicadores económicos de este periodo son desconocidos. Tan 
sólo se ha realizado un estudio sistemático sobre el alcance de las cosechas de cereales 
y su relación con el precio en el mercado, así como con el proceso de endeudamiento 
público89. Sin embargo, tanto estos estudios como noticias de carácter descriptivo o 
cualitativo permiten inferir un rápido crecimiento desde finales de las Germanies hasta 
1560. A partir de 1561, las finanzas públicas tuvieron un comportamiento contradictorio 
debido, en gran parte, a la manipulación que ciertos grupos de presión ejercían sobre la 
administración del reino90. De un lado, se alcanzó una cierta estabilidad monetaria no 
exenta de tensiones inflacionarias; por otro, empezó a desaparecer la moneda circulan-
te, en especial la utilizada en la vida diaria y el pequeño comercio91. La administración 

87    GILI FERRER, A. Artà en el segle XVI-Mallorca, 1993, pp. 105-106.
88    FORTEZA, M. Muros y cabañas. Luís Ripoll, Editor. Col. Panorama Balears, núm. 49-Palma, 

1955. CALVIÑO, C. / CLAR, J. / JAUME, F. «Estudi d’alguns habitacles i altres construccions de pedra 
en sec en el terme de Llucmajor (Mallorca)». IV Congrés Internacional de construcció de pedra en sec: La 
pedra en sec. Obra, paisatge i patrimoni-Mallorca, 1997, pp. 94-122. CALVIÑO ANDREU, C. Les barra-
ques de Llucmajor: una arquitectura popular. Consell Insular de Mallorca-Palma, 1997. 

89    JUAN VIDAL, J. Las crisis agrarias y la sociedad en Mallorca durante la Edad Moderna. Cua-
dernos de Historia Moderna y contemporánea, núm. 12, Palma, 1976.

90    PLANAS ROSSELLÓ, A. El Síndicat de Fora. Corporación representativa de las villas de 
Mallorca (1315-1834). Miquel Font, Editor-Palma, 1995, pp. 401-411.

91   CAMPANER y FUERTES, A. Numismática Balear. Imprenta José Gelabert-Palma, 1889, pp. 
87-89.
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del reino consiguió redimir los censos de origen medieval en manos de catalanes, 
pero a cambio de una fuerte manipulación de la Taula Numulària que destaparía sus 
malversaciones en diversas visitas reales y que terminarían por producir alguna que 
otra ejecución capital92.

Ese contexto, por fuerza, repercutía en las finanzas particulares. De un lado, per-
mitió a determinadas personas y grupos de poder realizar grandes negocios a partir del 
control de las decisiones políticas, los mecanismos de producción y los sistemas de 
distribución93. De otro, se dio un fuerte proceso de empobrecimiento que rápidamente 
afectó a amplios sectores. Así, el vagabundo como epidemia, cuyos primeros sínto-
mas se detectan en 154094, se convirtió en un verdadero problema que obligó a una 
redefinición jurídica y de la beneficencia. Hacia 1560, la conflictividad social alcanzó 
cotas inusitadas95. El virrey hubo de intervenir fijando los precios de los productos 
de primera necesidad, así como en la regulación de los salarios, especialmente de los 
agrarios96. Sin embargo, la situación era tal que la subsistencia de amplios sectores de 
la población se mantenía en un estado precario. La serie de malas cosechas, iniciada en 
1566, destapó nuevamente los aires de germanía y sólo una intervención decidida 
en la administración y en el mercado consiguió frenar la sublevación97.

Ya se ha mencionado como este periodo permite detectar los primeros conflictos 
laborales generalizados en Mallorca. Uno de ellos se refirió claramente a las condicio-
nes laborales de los trabajadores del campo. No sólo se trataba de salarios, entendien-
do éstos como el pago monetario de los jornales, sino también de lo que se pagaba en 
especie. Aquí entraban numerosos componentes, tales como la contratación de colles 
(equipos), las condiciones de los emplazamientos para dormir y, especialmente, las 
comidas98.

92    BELENGUER CEBRIÁ, E. Un reino escondido: Mallora, de Carlos V a Felipe II. Sociedad 
estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V-Madrid, 2000. Especialmente, pp. 
105-140. 

93    SERRA BARCELÓ, J. «Intervencionisme i intervenció de mercat (s. XVII)». Actes de les XIV 
Jornades d’Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de comvergència de sistemes alimentari (segles 
V-XVIII)institut d’Estudis Baleàrics-Palma, 1995, pp. 333-348.

94    ARM-AH 428-ff. 2-4. Corresponde a los edictos del virrey Felip de Cervelló, de 26 de marzo de 
1547, en los que se toman medidas en contra de los vagabundos. 

95    BELENGUER Un reino escondido, passim. 
96    SANTAMARIA, A. El valle de Sóller y Mallorca en el siglo XVI. Imprenta Marqués-Sóller, 1971, 

pp. 104-107.
97    PIFERRER, P. / QUADRADO, J. Mª. España. Sus monumentos y artes-Su naturaleza e historia. 

Islas Baleares. Estableciniento Tipográfico-Editorial de Daniel Cortezo y Cia.-Barcelona, 1888, p. 454.
98    RULLÁN Historia de Sóller, pp. 802-803.
MONTANER, P. de / LE-SENNE, A. «Explotació d’una possessió mallorquina durant la primera meitat 

del segle XVI: Son Sureda (Marratxí)» in Recerques, núm. 11 (1981), pp. 107-124.
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La documentación se muestra muy parca en cuanto al proceso que se siguió en 
estas reivindicaciones y que, por fuerza, respondían a un nuevo sistema de gestión 
agraria. Curiosamente, son los procesos relacionados con el bandolerismo, así como 
algunos noticiarios particulares99, los que mejor ilustran estas transformaciones. Los 
procesos contra bandoleros indican como, a partir de 1570, las grandes explotaciones 
agrarias ya habían modificado su estructura física para ajustarse a producciones diver-
sificadas100. Esta organización, que es la que ha perdurado hasta el «boom» turístico, 
pretendía optimizar toda la producción no sólo de la explotación directa sino también 
de todas las subordinadas o de aquellas que se habían visto obligadas a subordinarse.

Ésta es una de las características fundamentales del nuevo modelo. Una possessió 
mallorquina no era tanto más importante por su extensión o su producción como por su 
capacidad de gestión de las producciones de otras explotaciones vecinas. Así, no todos 
los propietarios podían construir y mantener en funcionamiento una tafona (almaza-
ra). La inversión que esta instalación requería era muy alta sino se podía optimizar 
transformando el máximo de aceituna posible. De hecho, buena parte del bandoleris-
mo mallorquín de la montaña siempre tuvo que ver con los olivares y la producción 
de aceite. El hecho se agrava cuando los grandes propietarios consiguieron impedir 
que los fabricantes de jabón se erigieran en colegio101. El resultado fue que la mayor 
parte de la producción de jabón se obtenía en las grandes possessions como derivado 
directo de la obtención de aceite. Este ejemplo, quizá el más notable por su incidencia 
macroeconómica102, no es único. En las possessions del llano se pueden establecer 
paralelos con la relación entre la fabricación de vino y el destilado del aguardiente103, 

99    PACS, P. de Noticiari d’una casa noble mallorquina (1539-1576). Lleonard Muntaner, Editor. Col. 
L’Espill, núm. 1-Palma, 1999.

100  Se conoce con bastante detalle la vida delictiva de una partida de bandoleros entre 1570 y 1580. 
Esta partida actuó en un triangulo formado por Ciutat de Mallorca, Sóller y Valldemossa. Los puntos de 
ataque y abastecimiento eran las grandes possessions, especialmente la de Alfàbia. Los procesos y las decla-
raciones de testigos permiten deducir la estructura del espacio y los sistemas de gestión en un momento en 
que los trabajadores agrarios de origen cautivo empezaban su recesión para ser sustituidos por jornaleros y 
equipos de cristianos. Lógicamente, el enorme peso de la producción de aceite mediatiza mucho esta estruc-
tura, pero determinados procesos que narran sucesos que tuvieron lugar en temporada de baja actividad en 
este sentido permiten deducir que la cantidad de gente ocupada de manera estable en estas explotaciones era 
muy importante. Ver: SERRA i BARCELÓ, J. Banderies i bandolers a la Mallorca del barroc. Universitat 
de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Tesi doctoral inèdita-Palma, 
1995.

101  BERNAT i ROCA «La manufactura del sabó...», pasim. 
102  JUAN VIDAL, J. «La producción de aceite en Mallorca durante la Edad Moderna y su papel en la 

economía mallorquina» in Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, Tom 38, (1980), pp. 519-552.
103  BERNAT i ROCA, M. / SERRA i BARCELÓ, J.* «Ayguardent, sustento y medecina...», pasim. 
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el control de la lana y su hilado104 e incluso con producciones claramente no agrarias 
como los hornos de vidrio vinculados a una possessió105.

Ya se ha visto que el germen de esta nueva estructura se puede rastrear en siglos 
anteriores, pero siempre de manera excepcional. Lo que ocurrió en la segunda mitad 
del siglo XVI es que las possessions se convirtieron en lugares de residencia más o 
menos permanente de muchos trabajadores con sus familias. En algunas de ellas se 
disponía de residencias especiales para los equipos de temporeros. Era frecuente que, 
en la época de cosecha de la aceituna, colles de 20 o 30 mujeres se trasladaran con un 
majoral a una possessió106. Solían dormir al aire libre y no era de extrañar que, después 
de la cosecha, parte quedara para trabajar en la almazara o en el hilado. En algunas 
possessions se detecta con claridad la llamada casa de les dones107. Tal denominación 
podría interpretarse como la residencia de estos equipos, pero el asalto de algunas 
possessions por bandoleros en época en que no se realizaban estas faenas, permite 
deducir que, de manera estable, residía en ella un determinado número de mujeres 
solteras, aunque también se aprecian casadas con niños pequeños. Ello permite supo-
ner que, además de lugar de residencia, era también un lugar de trabajo femenino y 
no precisamente doméstico.

Si las grandes explotaciones agrarias se habían gestionado en el siglo XV con un 
majoral y varios esclavos, su composición tendió a aumentar en la segunda mitad del 
siglo XVI. Es habitual hallar possessions con grupos de hasta 50 trabajadores que resi-
den de una manera más o menos fija en ella y que, a menudo, vivían con sus familias. 
Ello no impide que todavía se encontraran esclavos o libertos, pero su número era 
decreciente. Como ya se ha indicado, las relaciones entre los señores, los majorals y 
los trabajadores se daban en un contexto que iba desde la total subordinación hasta la 
rebeldía más o menos contenida. No cabe la menor duda que las partidas de bandoleros 
tuvieron un importante papel en el control de la población en este sentido.

Aparte de estas modificaciones, en la segunda mitad del siglo XVI empiezan a 
surgir o consolidarse nuevos modelos de gestión directa. Habitualmente, los cava-
llers sólo gestionaban personalmente una pequeña parte de sus propiedades; pero, 
en muchos casos, la diversidad de sus intereses obligaba a que hubieran de buscar 
sistemas alternativos de gestión. Si se tiene en cuenta que el brazo de cavallers era el 
modelo de vida de muchos otros se entenderá que, con el tiempo, éste se generalizara 

104  DEYÁ BAUZÁ, M.J. La manufactura de la llana a la Mallorca moderna (Segles XVI-XVII). El 
Tall, Editorial-Palma, 1998. 

105  BERNAT i ROCA, M. / SERRA i BARCELÓ, J. «El forn de vidre del carrer de Can Burgos. 
Nòtules per a l’estudi del vidre medieval i post-medieval a Mallorca». Bolletí de la Societat Arqueològica 
Lul·liana, Tom 48, (1992), pp. 91-114 + làm.

106  ARM-R.A.-Criminal II/41.
107  ARM-R.A.-Criminal II/39.
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a casi todos los estamentos. Es de esta manera que empiezan a ser comunes diversos 
tipos de contrato de gestión. Por desgracia, éstos sólo se han estudiado de manera 
sistemática para la Serra de Tramuntana y si se tienen en cuenta la variable de los 
rebaños de ovejas en el Pla o en Sa Marina, se puede deducir que el modelo no es 
aplicable.

En líneas generales, la casuística es muy diversa; pero, pese a ello, se pueden 
establecer una serie de puntos comunes a todos ellos:

1. Los contratos de gestión suelen contener cláusulas restrictivas que tienden a 
garantizar, aunque sólo sea de manera teórica, un espacio dominical para el 
señor.

2. En el caso de las grandes explotaciones, era habitual que diversos espacios o 
instalaciones productoras se encargaran a diversas personas. Los roters repre-
sentarían el último escalón de un sistema más complejo.

3. Todavía muchos contratos llevan de manera implícita la connotación medieval 
ad meliorandum. Esta fórmula es lógica si se tiene en cuenta que coincide con 
un periodo de extensión del cultivo de la viña108 y de otros productos no cerea-
lícolas109.

4. En los casos en los que el gestionador tenga que realizar mejoras, puede reci-
bir garantías temporales. Sin embargo, éstas nunca son tan firmes como para 
asegurar la recogida de las ganancias económicas.

5. Los sistemas de contrato son diversos. Desde a tiempo parcial con reparto de 
las inversiones y ganancias al denominado amitger110 (aparcero teóricamente al 
50%) y a otros verdaderamente leoninos, sólo explicables por la propia deman-
da social.

Con todo ello, se pusieron las bases para un nuevo grupo social que seria cono-
cido como el de los amos de possessió111. En algunas ocasiones, tenían su origen en 
dinastías de arrendatarios que, con el tiempo, se fosilizaron o llegaron a adquirir el 
dominio útil de una explotación. No pocas veces los amos habían surgido de pequeños 
o medios propietarios, con experiencia en la gestión y comercialización, y que explo-
taban directamente su propia finca. Aumentaban el rendimiento alquilando algunas 
vecinas o complementarias, para pasar después a administrar una gran explotación. 

108  DEYÁ / MAS / ROSSELLÓ. Història d’Alcúdia. El segle XVII, pp. 167-171. 
109  JUAN VIDAL, J. «La distribución de los cultivos en la Mallorca del siglo XVI». Bolletí de la 

Societat Arqueològica Lul·liana,Tom 45, (1989), pp. 165-176.
110  ALBERTÍ/ROSSELLÓ. Història d’Esporles, pp. 235-236: Nicolau Quint, cavaller de Mallorca, 

posa a mitges amb Jaume Mas, d’Esporles, la possessió i rafal que té a la parròquia d’Esporles durant 3 
anys. 

111  MONTANER. «Senyor a Mallorca:...», passim. 
MONTANER / MOREY. «Notas para el estudio de la mano mayor...», passim. 
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Las ganancias económicas acumuladas durante varias generaciones les permitieron 
adquirir el dominio útil de lotes completos de terreno. En otras, eran mercaderes o 
artesanos acomodados que invertían de esta manera sus ganancias.

Afortunadamente, se dispone de un interesante estudio sobre la gestión y explo-
tación de la possessió de Son Sureda (Marratxí) para la primera mitad del siglo XVI, 
que permite documentar una de estas explotaciones agrarias en un momento de tran-
sición112. El origen de esta possessió se detecta en 1482, cuando el doncel Joanot 
Sureda la adquirió a Isabel Sureda. El proceso siguiente fue la compra de diversos 
campos limítrofes, dando lugar a los primeros conflictos sobre sus lindes. El proceso 
de agregación continuó hasta 1521 y consistió en sumar otras grandes explotaciones. 
El conjunto de tierras era de una extensión de 1.496 quarterades, de las que 1.200 
correspondían al núcleo inicial.

A pesar de poder considerarse un conjunto territorial único, los sistemas de explo-
tación, en este periodo, distaban mucho de ser homogéneos. El núcleo primitivo y 
central era gestionado directamente por el propietario mediante un majoral; pero, a 
su vez, distintas parcelas se explotaban de diversas maneras. Así, una de las grandes 
explotaciones agregadas, El Cabàs, se destinaba a la ganadería; el Rafal Roig, en 
régimen d’amitgeria, y buena parte de la antigua possessió estaba dividida en 28 sorts 
(lotes) que se arrendaban. De estos contratos de arrendamiento, se conserva detalla-
da información para el año 1533 y su análisis ofrece interesantes conclusiones. En 
primer lugar, se trata de parcelas relativamente pequeñas (entre 1 y 6 quaterades) y 
proporcionaban una ganancia directa anual de 273 libras. Los arrendatarios provenían 
mayoritariamente de explotaciones limítrofes a las propiedades de los Sureda e, inclu-
so, cuatro de ellos eran esclavos de la casa.

La zona central de Son Sureda venía a actuar como el dominio señorial y se halla-
ba directamente bajo la autoridad del majoral que era contratado anualmente; a su 
vez, éste contrataba y dirigía a los jornaleros. El trabajo agrario en este núcleo estaba 
encomendado tanto a esclavos como a personas libres. Consta también la presencia 
de un garriguer que actuaba de representante del señor frente a los missatges. Éstos 
eran contratados por años y, a cambio, cobraban pequeñas cantidades de moneda, en 
especie o prendas de vestir. Además de los missatges en general había otros trabaja-
dores especializados que también eran contratados anualmente. Es el caso del pastor 
major, el bover y los traginers.

Todos ellos cobraban, teóricamente, buenos sueldos que contenían un pago en 
moneda además del companatge. El problema era que la soldada se pagaba a final 
de año, con lo cual los missatges se veían perennemente endeudados con los señores, 
tanto por los alimentos que recibían como por las prendas de vestir y otros servicios. 

112  MONTANER / LE-SENNE. «Explotació d’una possessió mallorquina...», passim. 
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Cuando llegaba el momento del cobro, se les descontaban los adelantos, así como 
los días no trabajados. Con ello, era habitual que el missatge quedase deudor del 
propietario. La única solución era la permanencia y, con ello, agravar el proceso 
de endeudamiento. De hecho, empezó a ser frecuente que este personal, en peligro de 
muerte, testara a favor de su señor. Era un sistema para no traspasar a la viuda y prole 
las deudas, que éstos tuvieran en teoría una cierta protección y que fuera el señor el 
que tuviera que hacerse cargo de los gastos del entierro. Como contrapartida, estas 
relaciones de dependencia provocaron, en la práctica, la aparición de una servitud de 
la gleba encubierta113.

Se conoce también de forma bastante aproximada el régimen alimentario del per-
sonal de la possessió, tanto el de algunos artesanos que trabajaron en ella como el de 
los que habitualmente eran residentes. Hay que recordar que, hacia 1520, se estaba en 
plena transformación de los parámetros alimentarios fundamentados en el pan. El estu-
dio realizado marca unos niveles muy basados en la ingesta de cereales, pero todavía 
recibían en conjunto 10 sous mensuales por lo que se denominaba companatge; el pan 
era entregado por el señor.

Además de los missatges, trabajaron temporeros; en especial, olivareras que cobra-
ban en especie: legumbres o cereales. Igualmente, se contrataban de manera temporal 
jornalers para trabajos específicos como la siembra o la cosecha. Estos jornaleros 
cobraban indirectamente, ya que era el cap de colla el encargado de hacerlo y proceder 
a un reparto equitativo, aunque entre sus pagos nunca aparece el companatge. Entre 
ellos, era importante todavía un grupo de esclavos setmaners114, tanto hombres como 
mujeres que competían con los asalariados.

Entre 1530 y 1550, parece ser que el número de esclavos agrarios de Son Sureda 
era todavía elevado. Se hallaban concentrados en el núcleo central de la possessió y se 
ocupaban de labores agrícolas y a la cría. Todo indica que una fuente de ingresos no 
desdeñable era la venta de esclavos que incluían los llamados bords de casa. O sea, 
los hijos que habían tenido las esclavas con los propios hijos del propietario115.

La producción de esta possessió era suficientemente diversificada y se comerciali-
zaba buena parte de ella a partir de las redes mercantiles que tenía ya establecidas el 
propietario y gentes de su casa. De ella se extraían cereales, aceitunas y ganado. En 
el caso especial de la agricultura de cereales, se acudía a la rotación bienal y parte de 

113  MONTANER y ALONSO, P. de «Les cavalleries mallorquines (segles XIII-XVIII)». Terra, treball 
i propietat. Classes agraries i règim senyorial als Països Catalans Centre de Treball i Documentació / Ed. 
Crítica-Barcelona, 1986, pp. 42-65.

114  MONTANER, P. de «Sobre los siervos temporales en la Mallorca moderna» in Mayûrqa, núm. 17, 
(1977/1978), pp. 69-72.

115  MONTANER, P. de «Aspectos de la esclavitud en Mallorca durante la Edad Moderna». Bolletí de 
la Societat Arqueològica Lul·liana, Tom 37, (1979), pp. 289-328.
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ellos se destinaban a la alimentación del personal, mientras que el resto se conducía a 
los mercados de la ciudad en carros de propiedad del señor. Pese a no ser tierra oliva-
rera, contaba con suficientes olivos para mantener una tafona que, en 1545, produjo 
2.992 litros de aceite. Aunque el nivel de producción, así como los precios en el merca-
do, estaban sometidos a grandes fluctuaciones, suponía una de las fuentes principales 
de ingresos. El sistema de explotación de ganado fue todavía el de compañía y, en la 
primera mitad del siglo XVI, su cabaña estaba compuesta de unas 800 cabezas. Lógi-
camente, el mayor número correspondía a ovejas, criándose también yeguas, asnos y 
mulas. La oveja se destinaba tanto a la producción de carne y lácteos, como de lana. En 
la possessió, además de lana, se sembraba también lino que era llevado directamente 
a la ciudad o se hilaba en parte en la casa para uso doméstico. Finalmente, había una 
cierta producción de vino destinada, en parte, al consumo propio, pero también se 
comercializaban los excedentes.

En resumen, se trata aún de una possessió con claros arcaísmos, pero ya con rasgos 
más evolucionados que, seguramente, se tienen que relacionar con las actividades eco-
nómicas de carácter diversificado de su propietario116. El señor gestiona personalmente 
el núcleo central y más extenso de la possessió. La presencia de esclavos, tanto de 
manera estable como los setmaners, resulta todavía importante, pero la diversificación 
de la producción y la obtención in situ de productos semielaborados impulsó una fuer-
te presencia de trabajadores libres más o menos especializados.

LA CONSOLIDACIÓN DEL SIGLO XVII

Son diversas las fuentes que permiten el estudio del proceso de consolidación de 
las possessions en el siglo XVII y, en especial, en su segunda mitad. Por el momento, 
cabe centrarse en tres de ellas: la demografía, los inventarios y las transformaciones 
arquitectónicas.

Los datos demográficos fiables para la isla de Mallorca se terminan documen-
talmente en 1573117. A partir de este momento, los datos de población absoluta son 
fragmentarios y se tienen que calcular de manera indirecta118. Sin embargo, se puede 

116  De hecho, la familia de los Sureda tendió a la diversificación de sus fuentes de ingresos, siendo un 
factor fundamental la especulación y el comerció. Confer: MONTANER, P. de / LE-SENNE, A. «Nobleza, 
comercio y corso en la Mallorca moderna: los «negocis per mar» de los Sureda». Mayûrqa, núm. 19, (1979-
1980) pp. 233-244.

117  SEVILLANO COLOM, F. «La demografía de Mallorca a través del impuesto del morabatín». 
Bolleti de la Societat Arqueològica Lul·liana, Tom 34, (1974), pp. 233-273.

118  SUAU PUIG, J. «Demografia rural mallorquina del segle XVIII» in Mayurqa nº 16 (1976) pp. 137-
179. SEGURA, A. / SUAU, J. «Estudi de la demografia mallorquina: l’evolució de la població» in Randa nº 
16, (1984) pp. 19-63.
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establecer una serie de modelos y pautas generales para todo el siglo119. La centuria 
se inicia con un grave problema de superpoblación. Se puede considerar que la isla 
de Mallorca estaba ocupada por unos 100.000 habitantes, de los que unos 25.000 
residían en la capital y su término120. Esto da la densidad de población más alta de 
los reinos patrimoniales de la corona. Diversas fuentes, poco fiables en cuanto a su 
evaluación numérica, indican claramente este sentimiento de superpoblación por 
parte de los coetáneos121. Entre 1600 y 1650, se sufren diversos procesos que, bien 
de forma intencionada bien espontáneos, tienden a regular esta saturación. Se dieron 
diversos movimientos migratorios122, todavía mal conocidos, la salida sistemática de 
hombres jóvenes hacia los ejércitos reales y una política matrimonial restrictiva. Todo 
ello provocó un cierto descenso en el volumen global de la población. Sin embargo, 
el conjunto conservaba su dinamismo ya que la catástrofe demográfica de 1652 se 
recuperó con relativa facilidad..

Este aumento demográfico tuvo su reflejo en la ocupación del espacio urbano. Para 
Ciutat de Mallorca, se ha documentado como hacia 1620 se estaba construyendo, con 
un cierto desorden, para edificar en los espacios de reserva urbana de la parroquia de 
Sant Miquel123. Por otra parte, se tienen noticias de la ocupación por parte de particu-

119  MOLL, I. / SEGURA, A. / SUAU, J. Cronologia de les crisis demogràfiques a Mallorca. Segles 
XVIII-XIX. Institut d’Estudis Baleàrics-Palma, 1983.

120  ROSSELLÓ VAQUER, R. «Visita de D. Luís Vich, virrei de Mallorca a les torres, homes d’armes 
i material de defensa de Mallorca (1585)» in Fontes Rerum Balearium/ I, (1977) pp. 305-322.

121  ARM-LR 91-ff. 294-323. Recoge un pleito entre el colegio de Zapateros y el colegio de Curtidores, 
de 1595, en el que se decía:

7 Item Ponit que la Ciutat de Mallorca es molt gran y molt populosa y de deu milia fochs en sus y es 
publichs y notori y es ver.

8 Item Ponit que en dita Isla de Mallorca en la Part Forana hi.a trente y tres viles de les quals ni ha 
la mitat d.ellas molt grans y de gran poblacio y la altre mitat no es de tanta y es ver.

9 Item Ponit que en dita Part Forana ultre de dites trente y tres viles hi.a moltes aldeas llugarets 
alcarias o possessions quintas raffals o granjas totes poblades y habitades de.pagesos y altre.gent 
honrada y es ver.

10 Item Ponit que axi en dita Ciutat de Mallorca com en.dites trente tres viles y axi be en dits llogarets 
y dites alcaries o possessions quintas raphals o granges se enserren y enclouen en.sus de trescentes 
mil animas y es ver.

122  COSTA I MAS, J. «La repoblació mallorquina a la Marina Alta i el seu entorn en el s. XVII». 
Trabajos de Geografia, núm. 34 (1977/1978) pp. 87-93. MAS FORNERS, A. / MONJO MASCARÓ, J. L 
«La repoblació mallorquina de la Marina Alta i Baixa del País Valencià (segle XVII). Un estat de la qües-
tió». BSAL num. 56 (2000) pp. 275-296. MAS FORNERS, A. / MONJO MASCARÓ, J. L. «Repobladors 
mallorquins a la Marina Alta i Baixa del País Valencià. El cas de Manacor» in Primeres Jornades d’Estudis 
Locals de Manacor. Manacor, cultura i territori. Ajuntament de Manacor. Manacor, 2001 pp. 209-218.

123  DELGADO ALEMANY, P. P. Algunos aspectos económicos de la parroquia de San Miguel en 
1624.-Palma, 1991. Inédito.
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lares e instituciones del espacio urbano público e incluso de las murallas124. En algunas 
villas de la Part Forana se ha podido constatar un aumento sustancial del perímetro 
urbano en este período. Ahora bien, toda la población no cabía en estos lugares; por 
fuerza, tuvo que residir en el campo. El caso de Llucmajor es un buen ejemplo. Según 
el estim de 1578, esta villa contaba con 1.498 inmuebles, valorados en 415.224 libras. 
El conjunto de las casas era de 468, además de dos en ruinas125. En 1685, el conjunto 
del valor catastral era de 658.475 libras y se habían aumentado las manzanas de casas 
en menos de una centuria de 17 a 24. De hecho, se sabe que, hacia 1659, la villa era 
un hervidero de construcción, de tal manera que, en aquel año, existían 652 casas de 
las que 157 habían sido objeto de reformas126.

En 1652, estalló la última gran peste del modelo demográfico antiguo que provocó 
más de 15.000 defunciones, la mayoría de ellas en la capital127. La cuestión radica en 
que, en muy poco tiempo, Ciutat de Mallorca recuperó sus tasas absolutas de pobla-
ción. En 1585, tenía unos 25.000 habitantes, cifra que se mantiene en los momentos 
anteriores de la epidemia. Entre 1652 y 1653, se produjeron entre 6.000 y 10.000 
muertes, lo que suponía entre el 24% y el 40% del conjunto de la población. Para 
O. Vaquer, la peste no provocó de manera inmediata variaciones sustanciales en el 
modelo demográfico anterior128. Según la visita hecha por el virrey Rodrigo de Borja-
Llançol en 1667, Ciutat de Mallorca tenía 25.988 habitantes129. La tasa de crecimiento 
teórico, partiendo de las cifras de defunciones más optimistas, sería de un 2,09%, 
inconcebible para un modelo demográfico del Antiguo Régimen.

Tal crecimiento no se puede explicar por el aumento vegetativo de la población de 
la capital. Por fuerza, debió darse un aporte demográfico externo de cierta importancia 
en su montante final, aunque no revistió un carácter de alud sino una lenta llegada de 
individuos. La documentación oficial no registra este fenómeno, por lo que se puede 
deducir que no fue de origen externo, sino un trasvase de población desde zonas de la 
propia isla con mayor presión demográfica. Por desgracia, este fenómeno no se puede 
cuantificar y la documentación descriptiva se muestra muy parca. Ahora bien, el caso 
de Inca, relativamente conocido, permite deducir que determinados artesanos de Ciu-
tat de Mallorca se trasladaron a aquella villa en busca de condiciones laborales y de 

124  BERNAT i ROCA, M. / SERRA i BARCELÓ, J. «El darrer recinte: els inicis de la quinta murada 
de Ciutat de Mallorca (s. XVI)» in Estudis Baleàrics, núm. 70 (2001) pp. 37-60.

125  FONT OBRADOR, B. Historia de Llucmajor/III-Mallorca, 1978, pp. 3-8.
126  FONT OBRADOR, B. Historia de Llucmajor/IV-Mallorca, 1982, pp. 3-17 i 179-191.
127  CASANOVA TODOLÍ, U. de «La peste de 1652: problemas de cuantificación y gasto» in Estudis 

Baleàrics, núm. 21 (1986) pp. 51-62.
128  VAQUER BENNÀSSAR, O. «La peste de 1652 en Mallorca». Bolletí de la Societat Arqueològica 

Lul·liana, Tom 45, (1989), pp. 233-247.
129  JUAN VIDAL, J. «La población de Mallora en 1667». Estudis Baleàrics, núm. 36, (1990), pp. 

21-24.
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mercado más favorables130. Por otra parte, artesanos de la villa pasaron a vivir en la 
capital, mientras una multitud de personas que vivían en el campo llenaron, con cierta 
rapidez, el vacío demográfico provocado por la epidemia. Este conjunto de hechos 
permite sostener la hipótesis que la población mallorquina de la primera mitad del 
siglo XVII había vivido un intenso proceso de ruralización131.

Existe otro elemento que confirma este proceso de ruralización, que no se interrum-
pió después de la peste de 1652, sino que se intensificó: el análisis de los inventarios 
de las explotaciones agrarias. Tal como ya se ha hecho, este análisis lleva a deducir el 
grado de transformación de las possessions tanto por lo que se refiere a la distribución 
del espacio como a su modelo de gestión económica. Pese a ello, el periodo compren-
dido entre 1620 y 1680 fue, en líneas generales, de una intensa señorialización. Este 
proceso tiene como indicador un conjunto de concesiones de títulos del reino a deter-
minados personajes del brazo de caballeros: el condado de Ayamans, el marquesado de 
Bellpuig y el condado de Santa Maria de Formiguera132. Estos señoríos se ejercieron 
sobre territorios de antiguas cavalleries; en algunas de ellas, existían villas, como en 
el caso de Lloseta y Artà, mientras que en otros los nobles intentaron ampliar su juris-
dicción sobre una villa real como es el caso de Santa Margalida. Finalmente, se tiene 
la única fundación de una villa de origen señorial en Vilafranca133.

Lógicamente, este proceso es el resultado de una serie de tácticas que ya se detec-
tan en el siglo anterior134, pero tuvo como marco general un contexto de violencia 
que potenciaban caballeros y grandes propietarios. De hecho, buena parte del éxito de 
Vilafranca para atraer población libre no se debió sólo a la exención de determinados 
impuestos reales como a la relativa paz que gozaban sus pobladores a partir de la pro-
tección del señor y al monopolio que ejercía sobre la violencia señorial. El proceso de 
endeudamiento de los trabajadores agrícolas y este clima de violencia originaron una 

130  BERNAT i ROCA, M. / SERRA i BARCELÓ, J. «Els gerrers d’Inca al S. XVII. La renovació 
d’una artesania» in Actes de les II Jornades d’Estudis Locals d’Inca-Ajuntament d’Inca-Inca, 1996, pp. 
209-236.

131  JUAN VIDAL, J. «Notas sobre la población y la vida urbana de la Mallorca moderna» in Mayûrqa, 
núm. 17 (1979/1980) pp. 127-136.

132  LE-SENNE, A. Canamunt i Canavall. Ed. Moll-Palma, 1981, pp. 38-60. 
133  MONTANER ALONSO, P. de «Las franquicias de una baronía mallorquina: Sant Martí 

d’Alanzell» in BSAL, núm. 45 (1989) pp. 299-316.
134  SERRA i BARCELÓ, J. Felip II Es el caso de los conflictos que tuvo Pere Ramon de Burgués i 

Safortesa, primer conde de Santa Maria de Formiguera, y su hijo y heredero, el llamado comte Mal, con la 
villa de Santa Margalida. Los nobles intentaron ampliar su jurisdicción sobre todo el núcleo urbano y apo-
derarse de las comunes. Los enfrentamientos que estallaron entre la llamada partida del comte y la partid de 
la vila degeneraron en una verdadera guerra civil con una intensa presencia de bandoleros al servicio de una 
de las dos partes. Esta táctica no era más que la contiuación y potenciación de un capítulo anterior entre d. 
Pere de Pax, suegro y abuelo de los condes, con la villa de Felanitx.
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forma encubierta de servidumbre de la gleba que, en muchos aspectos, perduró hasta 
principios del siglo XX135.

Como es de suponer, este panorama debía tener un reflejo en el aspecto exterior 
de las possessions. La presión corsaria del siglo XVI había originado la construcción 
de muchas torres de defensa rurales. De una manera constante, se ha insistido en que 
ésta fue la única causa y, ciertamente, en algunos casos el peligro de las razias cor-
sarias justificó modelos constructivos y de distribución del espacio verdaderamente 
peculiares136. Sin embargo, la distribución de torres de defensa rurales demuestra que, 
si bien su mayor concentración fue en la zona de costa, se hallan distribuidas por todo 
el territorio e incluso en lugares del interior de imposible acceso para los corsarios 
norteafricanos137.

Será esta construcción, por lo tanto, la que marcará el nuevo modelo espacial de las 
possessions a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Como ya se ha visto, la fórmula 
no era nueva en cuanto a su concepción pero si en cuanto a su extensión. El otro ele-
mento integrante fue la clastra que empezó a generalizarse y a tender con claridad a 
la forma de espacio cerrado. Además de estos dos elementos, también se generalizaron 
otros espacios subsidiarios. Puede servir de ejemplo el caso de la possessió de Galdent 
(Llucmajor), de la cual se tienen dos inventarios de 1513 y 1588. A simple vista, en 
1513 las casas de esta explotación tenían mayor número de dependencias centradas, 
además de los lugares de residencia, en tres cellers (bodegas), así como dos molinos. 
En 1588, la cantidad de dependencias ha disminuido sensiblemente, pero se puede 
considerar que el espacio ha sufrido un proceso de racionalización, ya que han des-
aparecido buena parte de las habitaciones que 75 años antes se citaban en diminutivo. 
De esta manera, los tres cellers han quedado reducidos a dos y, especialmente, la zona 
de residencia noble se ha reformado profundamente138.

Estas transformaciones, como se ha insistido reiteradamente, son indicativas de 
un sistema diferente de explotación. En primer lugar, en Galdent ha desaparecido la 
mano de obra esclava, fenómeno que se fue generalizando a lo largo del siglo XVII y 

135  MOLL, I. / SEGURA, A. / SUAU, J. «Canvis i permanència de les institucions senyorials a Mallor-
ca durant el s. XIX» in Terra, treball i propietat. Classes agràries i règim senyorial als Països Catalans. Ed. 
Crítica-Barcelona, 1986, pp. 66-106. 

136  GARCÍA INYESTA, N. / OLIVER SUNYER, G. Cases vilatanes a la vila i pobles de Santanyí. 
Publicació del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears-Palma, 1983, p. 27. Marca un curioso pas de fuita 
dels moros en el núcleo protourbano de Calonge. BERNAT / SERRA. «Espacios sagrados...», p. 171. Por 
otra parte, presentan la hipótesis de un caso tardío de ensegrerament en la possessió de Son Servera a partir 
de una torre y que originó la actual población.

137  GARCÍA INYESTA, N. / OLIVER SUNYER, G. Cases de Possessió I. Col·legi d’Arquitecte de 
Balears-Palma, 1986, p. 172. 

138  FONT. Història de Llucmajor/III, pp. 112-114. FONT. Història de Llucmajor/IV, p. 263.
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que obligó a la construcción o habilitación de espacios de residencia para jornaleros 
y missatges. En segundo lugar, la explotación concentró, por una parte, determinadas 
actividades agrarias; pero, por otra, diversificó los procesos de manipulación. El caso 
de la producción de vino no es único. Se ha documentado como entre las dependencias 
más rentables de la familia Burgués Saforteça era el celler con sus prensas, cubas, 
piquetas y, tal vez, alambiques139. Sin embargo, esta familia, en sus possessions criaba 
seda, producía lino y negociaba con aceite, aguardiente y jabón, además de la tradi-
cional lana, el vino, el vinagre y, en especial, los cereales.

Otros elementos que aparecen con claridad en el caso de la possessió de Galdent 
tienen que ver con las modificaciones arquitectónicas. En este particular, no se trata 
ya sólo de una nueva concepción del espacio, ya que éste no tenía porque contar 
necesariamente con edificios, sino de la aparición de nuevas construcciones. Aunque 
la apariencia externa de las actuales cases de possessió sea del siglo XVIII, cuando 
se producen las mayores intervenciones de estilo italianizante, o del siglo XIX, se 
dispone de suficientes indicios documentales de cómo estas grandes intervenciones 
arquitectónicas se iniciaron en el siglo XVII. No siempre fue el caso de la possessió 
de Son Salvat (Valldemossa) que, en 1593, hubo de reedificar totalmente las cases 
majors140, sino de intervenciones más puntuales. Estas consistieron, principalmente, 
en la ampliación de espacios, bien con nuevas construcciones bien con la eliminación 
de paredes medianeras y, en especial, con la substitución de cubiertas endebles por 
otras de bóveda de arista que han llegado a aparecer como propias de un supuesto 
estilo regional.

Además de estas intervenciones, las más notables se dieron en la zona residencial 
de los señores. Ya se ha visto como, hasta el siglo XV, la planta noble solía ser la pri-
mera de las casas-torre. Esta tendencia ha continuado, pero el espacio simple de una 
gran sala que se subdividía con cortinas y tapices se diversificó. De manera paulatina, 
aparecieron las cámaras y recámaras, las alacenas, las dependencias de los criados 
personales, los estudios, ... Por otra parte, estas dependencias se fueron decorando y 
vistiendo de acuerdo con la categoría de los señores: cuadros, espejos, lámparas, ... 
Se tiene, por lo tanto, el modelo de la casa rural italianizante, de la que se pueden ver 
abundantes ejemplos en el campo mallorquín.

Entre estas transformaciones, quizás la que más trascendencia tuvo fue la sistemá-
tica construcción de capillas particulares. Es cierto que se documentan algunos casos 
anteriores al siglo XVII, pero en líneas generales deben considerarse como derivacio-

139  MONTANER, P. de / LE-SENNE, A. «Aproximación al estudio de a formación de la clase noble 
en Mallorca: El patrimonio de los Formiguera». Trabajos de Geografia, núm. 34, (1977/1978), pp. 55-86.

140  PASCUAL, A. (1997) Casa i estament social a la ruralia mallorquina. L’exemple de Binisallem 
als segles XVII-XIX. Ajuntament de Binissalem-Palma.
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nes del Concilio de Trento. En algunos casos, existía una duplicidad de capillas: un 
oratorio en la planta noble para los señores y la capilla de la possessió en la clastra 
o sus inmediaciones. Ésta última disponía, habitualmente, de campana que regía la 
vida de toda la comunidad en unos ritmos parecidos a las de las parroquias de los 
pueblos.

Nuevamente, son los inventarios los que permiten documentar unas transformacio-
nes que, todavía, pueden contemplarse in situ. Ya se ha visto como en algunos lugares, 
como a partir de estos inventarios se puede deducir una consolidación de un modelo 
organitzativo que hunde sus raíces en los periodos anteriores. Tres hechos, además 
del aumento de la presión demográfica ya aludida, contribuyeron a definirlo: de una 
parte, la presión corsaria y el bandolerismo; de otra, la extensión e introducción de 
nuevos cultivos como fueron la viña o ciertas plantas industriales; en tercer lugar, el 
continuado proceso de ruralización de determinadas actividades artesanales. De esta 
manera, y a lo largo del siglo XVII, los grandes gerentes de possessions se hallaron, 
de un lado, con abundante mano de obra cuando faltó la esclava; por otro, la introduc-
ción de patrones de violencia y protección que, sumados al endeudamiento campesino, 
conformaron un conjunto dócil de trabajadores y, finalmente, la asunción de tareas de 
transformación a partir de la extensión de nuevos cultivos o la absorción de funciones 
hasta el momento ejercidas por las organizaciones urbanas de menestrales.

De hecho, la consolidación fue tan intensa que, durante el siglo XVIII, sólo se 
perfeccionó lo que se había iniciado en los siglos precedentes. Así, por ejemplo, las 
modificaciones arquitectónicas de las possessions parecen muy intensas cuando, a lo 
largo de esta centuria, se atendió más a aspectos decorativos y no a los funcionales141. 
Relacionada con la gestión de tierras, se cuenta con una magnífica obra, escrita en 
1747, y que describe de manera pormenorizada diversos aspectos del trabajo agrario. 
El plan de la obra obedece a un manual de agricultura que tiende a considerar única-
mente las vertientes exclusivamente agrícolas, sin contemplar los procesos posteriores. 
Sin embargo, sólo el apartado referido a la forma de contratación y control de los tra-
bajadores indica con claridad que es una continuación del modelo del siglo anterior.

141  FONTANET, M. (2001) Art de conró. [Proemi i estudi preliminar d’A. RAMIS PUIG-GROS]. El 
Gall Editor-Pollença.






