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Abstract: El objetivo de esta comunicación es contribuir, a partir del estudio de un área del 
Mediterráneo occidental (la isla de Mallorca), a la caracterización de un grupo social tradicionalmente 
considerado como intermedio y “acomodado” (el de los grandes arrendatarios) y al que se le presupone, 
en muchos casos, un papel trascendente en la introducción de las formas de producción capitalistas. Si 
bien, en la práctica, este rol se les atribuye, muchas veces, sin el apoyo de una base empírica 
suficientemente contrastada y dando generalmente por supuesto que lo sucedido en Gran Bretaña es 
extrapolable a otros territorios; sin ir más lejos a la isla de Mallorca. A nuestro entender, se pierde de 
vista, a menudo, que el término arrendatario se refiere fundamentalmente a un oficio (una categoría 
profesional) que ha sido compatible, a lo largo del tiempo, con otras ocupaciones.Independientemente 
de los orígenes y la adscripción social de los arrendatarios, lo que parece desprenderse del estado actual 
de la investigación y de las fianzas que según consta en los contratos les exigían los propietarios, es que 
debían poseer patrimonio suficiente (en tierras, propiedades urbanas, capital circulante, censos, etc.) 
para restituir en “buen estado” las fincas que conducían. 

_____________________________________________________________________________ 

mailto:antonia.morey@uib.es
mailto:marga.aguiló@uib.es
mailto:gabriel.jover@udg.edu


Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

2
 2 

1. Introducción 

El objetivo de esta comunicación es contribuir a la caracterización y evolución de un grupo 
social (el de los arrendatarios) tradicionalmente considerado como acomodado e intermedio y 
al que, en las regiones atlánticas, se le ha otorgado un papel trascendental en el desarrollo del 
capitalismo agrario1. Un comportamiento, sin embargo, que en las áreas mediterráneas ha sido 
tradicionalmente más discutido y donde más que presentar al grupo como uno de los 
protagonistas del cambio, es considerado como un agente pasivo de las transformaciones 
agrarias y un aliado para la permanencia de las prácticas latifundistas2. Por nuestra parte, y con 
el objetivo de contribuir a la discusión de estas caracterizaciones, presentamos una 
prospección sobre los arrendatarios de Mallorca. Una región donde a partir del siglo XVI 
aparece ya identificado un grupo de arrendatarios intermedios dedicados a la explotación de 
predios extensos.  

El origen social de este grupo parece estar relacionado con el proceso de desposesión 
campesina que tuvo lugar en la isla entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Un 
proceso que está a la vez en la base de la formación de grandes unidades de explotación 
compactas conocidas con el nombre de possessions3 y se asocia, así mismo, con la difusión de 
nuevas modalidades de gestión: el contrato de arrendamiento a corto plazo en los predios de 
cereal y un sistema de explotación más complejo en el que se alterna la gestión directa, el 
arrendamiento y la aparcería en los predios olivareros. Por lo que parece, las primeras 
generaciones de arrendatarios se reclutaron en algunos casos entre los anteriores propietarios 
de los predios que la aristocracia se había apropiado. Sin embargo, los procesos de formación y 
evolución de estas primeras familias son todavía poco conocidos. Apenas se cuenta con 
algunos estudios de caso muy localizados geográficamente en las parroquias cerealistas del 
centro y el este de la isla y del término de Palma4.  

Con todo, los primeros estudios que se ocuparon de este grupo social destacaron algunos 
rasgos descriptivos del mismo que interesa subrayar. Por lo que respecta a su composición, los 
presentaron como un colectivo homogéneo e interpretaron las cláusulas de los contratos 
agrarios como un freno a su capacidad de innovación; lo que en su opinión acentuaba su 
carácter pasivo ante los procesos de cambio e innovación5. En general, solo se destacaron los 
grandes mercaderes arrendatarios, de quienes se subrayó su capacidad para sacar provecho 
de los excedentes en los mercados locales e internacionales; aunque se subrayó igualmente su 
incapacidad para promover innovaciones en los sistemas de gestión y el manejo de los cultivos 
y se enfatizó su comportamiento rentista6. 

Con todo, por nuestra parte, trataremos de matizar los perfiles sociales inicialmente trazados. 
Enfatizaremos, por un lado, que la categoría de arrendatario era compatible con otras  
múltiples ocupaciones: campesino, negociante, comerciante, propietario, hornero o vidriero; 
por citar algunas de las múltiples que hemos documentado. Por otra parte, pondremos de 
relieve que sus aspiraciones socioeconómicas como grupo no fueron homogéneas en el 
tiempo; especialmente en relación al acceso a la propiedad de la tierra. Trataremos de 
demostrar, en definitiva, también contrariamente a lo que en muchos casos se ha dado a 
entender, que no en todos los casos su aspiración era el rentismo y/o el acceso a la categoría 

                                                           
1 Brenner (1976), Van Bavel (2002), Hoyle (2013). 
2 Giorgetti (1974), Bernal (1978). 
3 Moll y Suau (1979), Jover y Morey (2003) y Jover y Pons (2012). 
4 Sobre para el caso de algunas familias de arrendatarios de Manacor, véase Jover  y Pons (2013: 284) y 
para el caso de Palma y el ejemplo de los Planes de Son Quint (Morey, 2015). 
5 Moll y Suau (1979), Suau (1991: 64-66, 71, 73-97). 
6 Manera (1988: 65-67, 78-83, 91-100, 11-126; 1990: 63-66). 
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de grandes propietarios o hacendados que tanta trascendencia política tuvo a partir de la 
Revolución Liberal.  

2. Fuentes y metodológia 

Centramos nuestro estudio en el análisis del grupo arrendatario residente en la ciudad y el 
término de Palma. Un ámbito geográfico que hemos seleccionado por razones de distinto tipo. 
En primer lugar, por resultarnos más fácil acceder a la información documental y, así mismo, 
por ser uno de los términos de Mallorca que posee una mayor diversidad tipológica de fincas. 
Además, el Archivo Municipal, a diferencia de lo que sucede en otros ayuntamientos de la isla, 
resulta de más fácil consulta. Si bien, por encima de las razones anteriormente mencionadas, 
destaca el hecho de que este término municipal fuera uno de los que concentraba un mayor 
número de propiedades (possessions, rafales, huertos, etc.) de tipología distinta cuyos 
propietarios desde el siglo XVI hasta la primera mitad del XX cedieron generalmente en 
arrendamiento o  parte de frutos7.  

Entre las fuentes conservadas en el Archivo Municipal de Palma, hemos seleccionado diversos 
documentos de tipo fiscal que a partir del establecimiento de la Nueva Planta, y en función de 
las necesidades de recaudar fondos para el mantenimiento de las tropas, se confeccionan de 
forma más o menos periódica hasta la etapa final del Antiguo Régimen. Se trata, 
concretamente, de los sucesivos repartos de utensilios8, los cuales según cada coyuntura en 
particular, pueden incluir también un impuesto para contribuir a los gastos de leña, lumbre, 
paja o cualquier otra necesidad relacionada con el mantenimiento de las tropas y sus caballos. 
Dichas relaciones incluyen todos los vecinos de la ciudad a quienes corresponde tributar, los 
integrantes de los distintos gremios o cofradías, las manos muertas y todas las instituciones y 
cuerpos a los que les corresponde contribuir. Entre otros, los vecinos que habitan en las 
distintas fincas del término (tierras o huertos) independientemente de que sean propietarios 
de las mismas o meros responsables de su gestión como arrendatarios, aparceros o mayorales. 
Y, de ahí, precisamente, el interés de la fuente para conocer la composición y estratificación 
económica del grupo objeto de estudio. Se consigna la cuantía impositiva por la que éstos 
tenían que tributar y, en muchos casos, la estimación de los bienes de distinta tipología 
(inmuebles o de negocio) que poseían y por los cuales estaban gravados. Un tipo de 
información, con muchas precauciones debido a su carácter fiscal, que junto con las listas de 
contribuyentes publicadas en el Boletín de la Provincia entre 1836 y 1890, es decir desde que 
empiezan a publicarse para servir de base para ejercer el sufragio censatario hasta que debido 
a que se instituye el sufragio universal masculino dejan de hacerse públicas,  hemos utilizado 
para indagar sobre la distribución de riqueza dentro del grupo y conocer, para distintos cortes 
cronológicos, los integrantes del colectivo arrendatario. 

A partir de estas fuentes nominativas y cuantitativas9 se han podido establecer unas primeras 
pautas de comportamiento general relacionadas con los aspectos siguientes: la 
heterogeneidad del grupo, la transmisión del oficio de padres a hijos, la endogamia 
matrimonial, el desplazamiento de determinadas familias y su integración en otros colectivos, 
etc. En algunos casos a un estrato de campesinos con menor capacidad económica (simples 
jornaleros, propietarios de una yunta, etc.) y, en otros, por cuestiones generalmente 

                                                           
7 De ello no puede inferirse, no obstante, que algunos propietarios no optaran, sobre todo en función de 
las distintas coyunturas económicas,  por la explotación directa a través de un gestor o administrador 
retribuido a cambio de un salario y que en la isla recibía el nombre de mayoral. 
8 A partir de estas mismas fuentes se fundamenta el análisis sobre la heterogeneidad del colectivo 
chueta realizado por Aguiló (2015) en su tesis doctoral. 
9 A partir de las mismas se trató, en un trabajo anterior, conjeturar sobre la composición de los 
patrimonios del conjunto de arrendatarios que definimos como integrantes de “clase media” (Morey, 
2015).  
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relacionadas con los cambios en la coyuntura económica general y con la evolución de la renta 
de la fincas que cultivaban o la situación personal de sus principales, al estatus de propietarios. 
En ocasiones, incluso, a propietarios (totales o en parciales) de algunas de las fincas que con 
anterioridad habían cultivado como simples arrendatarios. Unas primeras consideraciones, en 
definitiva, que ponen al descubierto que se trata de un grupo dinámico en el que la movilidad 
social (tanto en sentido ascendente como descendente) es una constante y que para su 
estudio es necesario abordar tanto al colectivo en su conjunto, como la evolución en el tiempo 
de familias concretas. Del mismo modo que complementar la sistematización de datos 
cuantitativos con fuentes más cualitativas que permitan conocer, además de si llegaron o no a 
convertirse en propietarios, el tipo de bienes y enseres que poseían. Pues, como de hecho se 
ha puesto de manifiesto a partir del estudio de otros muchos colectivos, los bienes materiales 
(tanto los objetos cotidianos, las ropas de casa y de vestir, el mobiliario, las alhajas si las tenían 
o el tipo de ganado; entre otros) resultan de primer orden para la caracterización económica y 
social de sus componentes y, así mismo, poder establecer gradaciones dentro del grupo y 
comparaciones con otros colectivos.  

De ahí, que con el objetivo de dar sentido a las cifras simplemente cuantitativas y a las 
valoraciones por bienes inmuebles, de negocio o de cualquier otra tipología que reflejan las 
fuentes fiscales consultadas para distintos cortes cronológicos,  hayamos iniciado 
paralelamente el vaciado de un conjunto de protocolos notariales relativos al municipio de 
Palma entre finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX que se conservan en el Archivo del 
Reino de Mallorca y resultan, en consecuencia, de fácil acceso. Entre los documentos de esta 
tipología, prestamos una especial atención a los contratos de arrendamiento estipulados a 
favor de aquellos individuos que,  a partir de la sistematización de fuentes estadísticas y 
nominativas, hemos considerado oportuno integrar en la muestra objeto de estudio; a los 
inventarios post mortem de algunos individuos representativos del grupo; a un conjunto de 
testamentos y a distintas tipología de actas (compra-venta, establecimientos de tierras, 
préstamos, fianzas pagadas por los arrendatarios, constituciones dotales, etc.) que pueden 
aportar luz sobre la tipología de sus patrimonios, sus relaciones familiares, los negocios que 
realizaban o su grado de liquidez; entre otros muchos aspectos. 

3. La heterogeneidad del grupo a partir de las fuentes fiscales 

A continuación, en vistas sobre todo a mostrar la viabilidad de los repartos de utensilios para 
indagar sobre la composición del grupo, pasamos a comentar los resultados de la 
sistematización de dos repartos del siglo XVIII: 1722 y 1772. Es decir, uno correspondiente al 
periodo prácticamente coetáneo a la instauración de la Nueva Planta y el segundo relativo al 
último tercio del siglo. Con  ello pretendemos ilustrar la idoneidad de la fuente no solo para 
llegar a conclusiones de tipo cuantitativo, sino como guía para poder indagar (en un caso hacia 
atrás y en otro hacia delante) con la ayuda de otras fuentes sobre los ascendientes y 
descendientes de los individuos que en ambas fechas figuran como arrendatarios. La razón por 
la cual obviamos, para esta comunicación en particular, la presentación de resultados para 
años intermedios se debe a que consideramos que aportarían poco en relación a su 
composición y heterogeneidad y preferimos, una vez comentados los resultados de la 
estadística descriptiva que nos permiten conjeturar sobre los distintos niveles de riqueza, 
complementar su caracterización fijándonos en otras pautas de comportamiento que hemos 
podido establecer a partir de fuentes fiscales posteriores (los citadas relaciones de mayores 
contribuyentes) y de otras tipologías documentales de carácter más cualitativo. 

La tabla siguiente (nº 1) contiene el conjunto de individuos que en 1722 habitaban en las fincas 
del término de Palma, así como su condición (arrendatario, aparcero, mayoral, etc.) A 
continuación, el nombre de la parroquia de la ciudad a la que pertenecía cada predio y el 
importe que corresponde pagar. Añadimos así mismo una columna en la que se consigna el 
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porcentaje que paga cada uno sobre el total del impuesto; en este caso concreto en concepto 
de leña y de utensilios. Sobre el particular, llaman la atención las diferencias de cuantía y los 
distintos porcentajes. Concretamente, entre un reducido número de individuos (alrededor de 
media docena) que según este indicador constituirían la capa superior del grupo; una inmensa 
mayoría que podríamos considerar como grupo intermedio y aquellos (alrededor de  dos 
terceras partes) cuya proporción no alcanza siquiera el 1%  sobre el total. Una constatación 
simple pero que evidencia, de entrada, la heterogeneidad del colectivo y permite intuir las 
desigualdades en relación a sus niveles de riqueza.  

Tabla nº 1: Relación nominal de los arrendatarios con indicación de la tasa impositiva correspondiente 
a cada individuo y el  porcentaje que representa en cada caso sobre el total del grupo (Palma, 1722) 

Nombre Possessió Parroquia 
Impuesto 
(dineros) 

% 

Mora, Antonina No Consta (Na Vinagre) Santa Creu 2.357 7,39% 

Metgí, Francisco Son Bosquet Santa Creu 1.172 3,67% 

Mulet, Antonio Son Quint Santa Creu 1.168 3,66% 

Planes, Antonio Son Dameto Santa Creu 1.168 3,66% 

Planes, Erenet No Consta Santa Creu 1.168 3,66% 

Gil Sa Teulera Santa Creu 1.168 3,66% 

Vador Son Berga i Son Anglada Santa Creu 862 2,70% 

Arrendador Caragol Sant Miquel 773 2,42% 

Silvestre, Miquel Son Moix Blanc Santa Creu 740 2,32% 

Arrendador Son Valentinet Santa Creu 710 2,23% 

Arrendador Son Sunyer Santa Eulàlia 696 2,18% 

Arrendador S'aranjassa Santa Eulàlia 696 2,18% 

Roca, Miquel Arrend Metg. Contestí Sant Jaume 653 2,05% 

Planes, Antonio Son Dureta Santa Creu 586 1,84% 

Uyet, Na No Consta Sant Jaume 586 1,84% 

Roca, Joan Son Pardo Sant Jaume 586 1,84% 

Arrendador Son Pons Sant Jaume 586 1,84% 

Bartomeu, de son Nebot Son Arpina Sant Jaume 586 1,84% 

Arrendador Son Forteza Sant Miquel 586 1,84% 

Arrendador Son Bauçà Santa Eulàlia 586 1,84% 

Arrendador Son Oliver Santa Eulàlia 586 1,84% 

Arrendador Son Fullana Santa Eulàlia 586 1,84% 

Capó, Bartomeu Son Ferragut Sant Jaume 562 1,76% 

Arrendador Son Llorenç Sant Jaume 562 1,76% 

Antoni, Roig Son Gelabert Sant Jaume 411 1,29% 
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Arrendador Son Gibert Sant Miquel 411 1,29% 

Amo Son Majoral Sant Miquel 411 1,29% 

Arrendador Casa Blanca Santa Eulàlia 411 1,29% 

Llull, Pedro Son Quint (delante) Santa Creu 410 1,29% 

Majoral,  Mig Roig Sant Jaume 387 1,21% 

Arrendador Puntiró Sant Miquel 382 1,20% 

Arrendador Rafal d'en Ferrer Sant Miquel 380 1,19% 

Arrendador Son Aixedor Sant Miquel 380 1,19% 

Arrendador Son Orlandis d'Amunt Sant Miquel 346 1,08% 

Arrendador Xorrigo Sant Miquel 346 1,08% 

Gros, Antonio Son Llàtzer Sant Miquel 346 1,08% 

Arrendador Moranta Sant Miquel 298 0,93% 

Abrines, Antonio Son Caulelles Santa Creu 297 0,93% 

Roca, Guillermo El Vinyet Santa Creu 297 0,93% 

Arrendador Son Bosquet Santa Creu 297 0,93% 

Mayans, Josep El Vinyet Santa Creu 297 0,93% 

Garau, Maties No Consta Santa Creu 297 0,93% 

Amo Son Sastre Santa Creu 297 0,93% 

Amitger Rafal Anegistes Santa Creu 297 0,93% 

Menorca, En Son Bibiloni (junto a) Sant Jaume 297 0,93% 

Gelabert, Antoni Son Alemany Sant Jaume 297 0,93% 

Vidal, Gabriel Son Castelló Sant Jaume 297 0,93% 

Ripoll, Miquel Son Ripoll Sant Jaume 297 0,93% 

Gener Torre d'en Hug Sant Jaume 297 0,93% 

No Consta Ca na Vich Sant Jaume 297 0,93% 

Bujosa, Pedro Arrend de don Sureda Sant Miquel 297 0,93% 

Martín, arrendador Son Fuster Sant Miquel 297 0,93% 

Arrendador Barranc d'en Bodó Sant Miquel 297 0,93% 

Perot, Rafel Son Santa Cília Sant Miquel 297 0,93% 

Arrendador Son Gual Sant Miquel 297 0,93% 

Amitger Rafal Vell de S.Forteza Sant Miquel 297 0,93% 

Arrendador Son Mir Sant Miquel 297 0,93% 

Arrendador Son Oms Santa Eulàlia 297 0,93% 

Amitger Son Ferrer Santa Eulàlia 297 0,93% 
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Miralles, Bartomeu Torre d'en Hug Sant Jaume 267 0,84% 

Arrendador Son Ximenis Santa Creu 251 0,79% 

Arrendador Son Orlandis d'Avall Sant Miquel 194 0,61% 

Total   31.894 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Reparto de leña y utensilios de 1722 (AMP, AH 517/2). 

Con todo, este reparto en particular no da información sobre la composición y valoración de 
sus patrimonios. Un aspecto, este último, del que sí que queda ya constancia en el siguiente 
reparto de 1772 que hemos tomado como punto de referencia. Más concretamente, por lo 
que se refiere al subgrupo de conductores que aparecen como arrendatarios de huertos. Se 
trata de los campesinos encargados de la explotación de los múltiples huertos que había en el 
término de Palma y que por lo general sus propietarios gestionaban también de forma 
indirecta. De ahí que la mayoría fueran también arrendatarios y, de hecho, aunque con fines 
estadísticos hayamos tratado separadamente los arrendatarios de los hortelanos, la mayoría 
pueden ser considerados como arrendatarios propiamente dichos y, en consecuencia, 
integrantes del grupo objeto de estudio. Pues, como nos consta por otros estudios de caso, las 
denominaciones de arrendatario y hortelano no eran en absoluto excluyentes y en muchas 
ocasiones un mismo individuo explotaba a la vez, ya fuera en arrendamiento o en aparcería, 
una o varias fincas y algún huerto10. 

En el caso de los conductores hortelanos (tabla nº 2), además de la cuantía del impuesto que 
corresponde a cada uno, se distingue entre la valoración de dos tipologías de bienes: los 
inmuebles y los bienes de negocio o granjeo. De ahí que tengamos un conocimiento más 
exhaustivo tanto de la composición del subgrupo como de la tipología y valoración de los 
patrimonios de los arrendatarios especializados en una tipología concreta de tierras. Se 
contabilizan un total de 122 hortelanos11 de los cuales solo 19 (un 15,57%) poseen bienes 
inmuebles. En cualquier caso, la principal constatación, independientemente de la variable que 
se tome en consideración, es la elevada heterogeneidad del grupo. Observamos que las 
valoraciones de los inmuebles oscilan entre las 1.216 libras declaradas por Nadal Garau  de Son 
Julivert y las 3 libras relativas a los que poseen escasos inmuebles; las valoraciones sobre 
granjeo entre les 650 de Antonio Daviu hasta nuevamente las tres libras declaradas por los 
hortelanos más modestos. Mientras que en el aparatado de valoraciones totales sobresale 
Bartolomé Ferrá con 1.775 libras12.  

Constatamos, así mismo, que hay una correlación casi total entre el montante total de las 
valoraciones y las cantidades pagadas, lo que ilustra que al menos en el caso del impuesto de 
utensilios, la tasa es proporcional a la valoración de los bienes declarados. En cualquier caso, la 
enorme diferenciación se traduce, en la práctica, en que  un  número reducido de individuos 
controla la mayor parte de la riqueza total. En el cuadro siguiente (nº 2) relacionamos aquellos  
a los que les corresponde más  del 1% del total de la riqueza y constatamos, si nos fijamos en 
la última columna, que son solo 21 (es decir, un 17,21%) sobre los 122 que figuran en el 
reparto general. Se observan así mismo notables diferencias entre aquellos que figuran en 
primer, segundo y tercer lugar, respecto a los que vienen a continuación y, en conjunto, se 

                                                           
10 Un buen ejemplo al respecto lo constituye el arrendatario J. Bauçà, cuya composición y negocios 
conocemos gracias a la localización de su inventario (ARM, S-1618, f. 431-436). 
11 Una primera valoración de estos resultados puede encontrarse en Morey (2015). 
12 Este arrendatario, además de tener una buena posición económica, debía gozar de buena reputación, 
ya que figura como estimador y tasador en muchos de los contratos de arrendamiento de las fincas de 
los alrededores de Palma del último cuarto del siglo XVIII. 
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pone de manifiesto que un solo individuo controla más del 11% de la riqueza total. Es más, si 
sumamos las cantidades correspondientes a los tres primeros nos damos cuenta que les 
corresponde más de una cuarta parte de la valoración global. Sin embargo, a pesar de esta 
polarización y de no ser propietarios de las fincas que explotaban,  gracias a que prácticamente 
a diario podían comercializar muchos de los productos que cultivaban, la mayoría debían 
disponer de cierta liquidez. Algunos, como se desprende de sus inventarios, llegaron a 
acumular incluso un excedente suficiente para adquirir alguna pieza de tierra o una casa; 
comprar joyas o algunos objetos más o menos “suntuosos” o llegar a tener una gran variedad 
de prendas de vestir o de ropa de casa de buena calidad. La mayoría, no obstante, a pesar de 
dedicarse al mercadeo, tenían más dificultades para acumular excedente y en determinadas 
coyunturas dependían incluso de la financiación de otros miembros del mismo grupo o de 
otros colectivos que se dedicaban al préstamo.  

 
Tabla nº 2: Relación de los conductores de huertos que en 1772 presentan las mayores valoraciones 
en libras mallorquines por el total de bienes inmuebles y de granjeo o mercadeo 

Hortelanos Huerto Inm. Granjeo Total % Inm %  Gr % 
Total 

Ferrà, Bartomeu Son Gelabert 975 200 1775 54,93 11,27 11,47 

Garau, Nadal Son Julivert 1216 25 1241 97,99 2,01 8,02 

Font, Pere Josep Son 
Cugullades 

872 150 1022 85,32 14,68 6,61 

Daviu, Antoni Son Busquets  650 650 0,00 100 4,20 

Llull, Joan Ca’s Fosser  650 650 0,00 100 4,20 

Ramis, J. Anna, vda. Gll. 
Fàbregues 

Casa Nova 596 0 596 100,00 0,00 3,85 

Garau, Maties Can Menorca 501 40 541 92,61 7,39 3,50 

Vidal, Antoni Torre rodona 400 100 500 80,00 20,00 3,23 

Gil, Catalina, vda. Miquel Ribes Pont de la 
Terra 

429 50 479 89,56 10,44 3,10 

Sastre, Rafel Les Figueres 
Baixes 

356 50 406 87,68 12,32 2,62 

Garcia, Joan Hort d´Abaix 343 25 368 93,21 6,79 2,38 

Llinàs Horrach, Antoni Ca’s Xulleta 300 50 350 85,71 14,29 2,26 

Miralles, Gabriel Finestres 
Verdes 

180 150 330 54,55 45,45 2,13 

Ripoll, Andreu Hort de’n 
Domenge 

 300 300 0,00 100 1,94 

Ramonell, Bartomeu Son Net  200 200 0,00 100 1,29 

Roca de la Creu, Joan Ca´n Barberí  200 200 0,00 100 1,29 

Sabater, Agustí Son Ferriol  200 200 0,00 100 1,29 

Barceló, Francesc (“Meano”) La Punta   200 200 0,00 100 1,29 
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Elaboración propia a partir del Reparto de utensilios de 1772 (ARM, AH  1.624 bis). 

Las tablas y gráficos que reproducimos a continuación, resultado de la aplicación de distintas 
técnicas estadísticas cuyos resultados se insertan en el apéndice documental, evidencian las 
desigualdades comentadas. Tanto si observamos las valoraciones relativas a bienes inmuebles 
o de granjeo (de negocio) o las cuotas contributivas. Si bien, como se desprende del 
coeficiente de Gini, es sobre todo en relación a los bienes inmuebles donde las diferencias son 
más evidentes. Observamos que es muy próximo a 1 (alcanza concretamente el 0,92) y mucho 
más elevado que en el caso de los bienes de granjeo, la valoración total de bienes o las cuotas 
contributivas. Una constatación que viene a demostrar, de hecho, que hasta el último tercio 
del siglo XVIII solo un reducido número de individuos destacaba por tener bienes inmuebles. 
Por lo general, como hemos podido comprobar por otras fuentes, solían poseer únicamente 
pequeñas piezas de tierra o casas-posada dentro de la ciudad que utilizaban, a la vez, de lugar 
de residencia cuando no pernoctaban en las fincas y de taberna donde comercializaban parte 
de los productos (desde frutas y hortalizas a cereales y materias primas vegetales) procedentes 
de las tierras que cultivaban. 

 

Gráficos 1 y 2: Desigualdades del colectivo de conductores hortelanos representadas en una curva de 
Lorenz: bienes inmuebles y de granjeo  o mercadeo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la valoración de bienes inmuebles y de granjeo de los 122 hortelanos que 
constan en el Reparto de utensilios de 1772 (ARM, AH  1.624 bis).  

 

 

 

 

 

 

 

Salom, Bartomeu Son Togores 90 100 190 47,37 52,63 1,23 

Gil, Antoni Les 
Enremades 

87 100 187 46,52 53,48 1,21 

Salom, Simó Son Vaquer 110 50 160 68,75 31,25 1,03 
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Gráficos 3: Desigualdades del colectivo de conductores hortelanos representadas en una curva de 
Lorenz elaborada a partir del total de bienes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la valoración de bienes totales correspondientes a los 122 hortelanos que 
constan en el Reparto de utensilios de 1772 (ARM, AH  1.624 bis). 

Así mismo,  los histogramas realizados a partir de la distribución de frecuencias de las distintas 
variables sistematizadas (bienes inmuebles, de mercadeo y cuota impositiva) ponen 
igualmente de manifiesto la heterogeneidad del grupo. A continuación, reproducimos a modo 
de ejemplo, los resultados obtenidos del histograma realizado a partir de la distribución de 
frecuencias del total de bienes de los 122 hortelanos recogidos en el Reparto de utensilios de 
1772. 
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Gráfico 4: Representación del histograma realizado a partir de la distribución de frecuencias del total 
de bienes (en dineros) de 1772 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la valoración del total de bienes de los 122 hortelanos que constan en el 
Reparto de utensilios de 1772 (ARM, AH  1.624 bis). 

La sistematización de los datos referidos al grupo de arrendatarios propiamente dichos, de los 
cuales a diferencia de los conductores hortelanos solo conocemos la cuota contributiva, pues 
no se especifican las valoraciones por inmuebles o granjeo, refuerzan las observaciones 
anteriores. La siguiente tabla recoge, ordenados por importe contributivo, el conjunto de 
arrendatarios que bajo el epígrafe de “vagos del término de Palma”, figuran en el reparto13. En 
total se contabilizan 68 explotaciones de las que solo 16 son explotadas directamente por sus 
propietarios a través de un mayoral; el nombre del cual a diferencia de lo que sucede con los 
arrendatarios no se suele especificar. Las 52 propiedades restantes (alrededor del 76%) son 
gestionadas de forma indirecta: tres a medias -Can Llodrà, por una  mujer de la que no se 
especifica el nombre porque es viuda y sale a nombre del marido (Antonio Roca)- y las otras 
dos por aparceros de los que gracias a que son hombres sí que sabemos sus nombres. 
Respecto a los 47 payeses que llevan las fincas en arrendamiento, la mayoría, en total 38,  
llevan el calificativo de conductores y solo en tres casos aparecen simplemente con el 
topónimo de la finca que explotan. Nos encontramos, así mismo, con tres conductoras viudas 
de las que  por el hecho de ser mujeres no se consigna tampoco su nombre completo. Solo lo 
conocemos en el caso de Eleonor Salas, viuda de Rafael Llinás de Son Vida e hija, por lo que 
hemos podido averiguar por otras fuentes14, de Antonio Salas Silvestre de Son Quint.  Una 
excepción que, por decirlo de algún modo, viene a confirmar que a pesar de la importancia de 

                                                           
13 En este contexto el término vago hace referencia a que habitan extra muros; generalmente en las 

distintas explotaciones del término de la ciudad que generalmente llevan en arrendamiento o aparcería. 
14 Nos consta por el testamento de su padre que Antoni Sales major en 1764 habitaba en el predio de 
Son Rossinyol y era hijo de Bartomeu y Margalida Carbonell (ARM.M-2199, ff.12-13). 
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las mujeres en la transmisión de los contratos de arrendamiento, éstas eran generalmente 
silenciadas en los documentos oficiales15. 

Tabla 3: Relación de los arrendatarios del término de Palma con indicación de la cuota contributiva 
correspondiente y el porcentaje que en cada caso representa sobre el total (1772) 

Nombre Finca Calificativo    Importe            % 

Coll Planes, Guillem Son Dameto Conductor 240 13,04% 

Bonet, Jaume Son Anglada Conductor 100 5,43% 

Sales, Rafel Son Quint Conductor 100 5,43% 

Tou, Nicolau La Teulera Conductor 80 4,35% 

Sala, Bartomeu Son Moix Conductor 70 3,80% 

Canyelles, Sebastià Son Cili Arrendador 60 3,26% 

 Son Espanyol Arrendador 60 3,26% 

Sales, Gabriel Son Sureda Conductor 60 3,26% 

Pons, Bartomeu Enagistes Conductor 50 2,72% 

Planes, Joan Son Valero Conductora 50 2,72% 

 Son Piza Majoral 50 2,72% 

Puigserver, Joan Son Gual Arrendador 40 2,17% 

Buch, Antoni Son Reus Conductor 40 2,17% 

Serra, Gabriel Son Muntaner Conductor 40 2,17% 

Garau, Joan Son Ferrer Conductor  40 2,17% 

 Son Fuster Conductor  40 2,17% 

Llabrés, Jaume, vda. De  Son Fortesa conductora 40 2,17% 

Seguí, Pere Son Sunyer  40 2,17% 

Tou, Rafel Son Berga Amitger 30 1,63% 

Ferrà, Antoni Rafal de N´Aguilço Conductor 30 1,63% 

Llinàs, Jordi Bell de Port Conductor 30 1,63% 

Pasqual, Guillem Xorrigo Conductor 30 1,63% 

Ramis, Jaume Son Moranta Conductor 30 1,63% 

Seguí, Jaume Son Aixeló Conductor 30 1,63% 

Tou, Onofre Son Puig d´Orfila Conductor 26 1,41% 

Pou, Gabriel Es Caragol Conductor 20 1,09% 

Rigo, Pere Antoni Béns Antoni Terrers Conductor 20 1,09% 

Castelló, Antoni Son Bauça Conductor  20 1,09% 

                                                           
15 Suau (2014). 
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Garau, Joan Son Fullana Conductor  20 1,09% 

Nicolau, Joan Cabana Son Ferrer Conductor  20 1,09% 

Esteva, Rafel Vinya de'n Fono Conductor 16 0,87% 

 Son Ripoll Majoral 15 0,82% 

Espases, Miquel Porto Pi  15 0,82% 

Llagosta, Miquel Cas Sader  15 0,82% 

Cladera, Josep Son Tou Conductor 12 0,65% 

Sastre, Joan Son Pollencí Conductor 12 0,65% 

Xorrigo, Sebastià Es Barranc d'en Godó Conductor 12 0,65% 

 Son Hugo Majoral 12 0,65% 

 Son Bruy Majoral 12 0,65% 

 Santa Eulalia Majoral 12 0,65% 

Planiol, Antoni Puntiró Amitger 10 0,54% 

Cabrit, Miquel Ca les Maries Conductor 10 0,54% 

Palmer, Antoni Can Vell Conductor 10 0,54% 

Pau, Sebastià Son Roig Conductor 10 0,54% 

Orell, Maties Son Banya Majoral 10 0,54% 

 Son Fiol Majoral 10 0,54% 

 Son Cigala Majoral 10 0,54% 

 Son Russinyol del Vinyet Majoral 10 0,54% 

Caragol, Joan Bumbarda  10 0,54% 

 Torre de Nuch Majoral 9 0,49% 

 Son Llompart Majoral 9 0,49% 

 Son Pont de la Terra Majoral 9 0,49% 

Guillot, Bartomeu Son Traginer Conductor 8 0,43% 

 Son Seba Majoral 8 0,43% 

Salas, Elionor Son Vida  8 0,43% 

Marrano, Julià Son Garau Conductor 6 0,33% 

Palmer, Bartomeu Ca na Buida Conductor 6 0,33% 

Saste, Jaume Son Sureda Conductor 6 0,33% 

Serra, Bernat Son Serra Conductor  6 0,33% 

 Son Espanyol Majoral 6 0,33% 

 Son Armadans Majoral 6 0,33% 

Roca, Antoni Can Llodra Amitjera 4 0,22% 
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Beso, Matgi Son Toells Conductor 4 0,22% 

Canyelles, Bartomeu Son Tou Conductor 4 0,22% 

Casasnovas, Antoni Bernat Son Coch Conductor 4 0,22% 

Gil, Antoni Son Ximelis Majoral 4 0,22% 

Amengual, Miquel Can Vich Conductor 2 0,11% 

Ponset, Joan Vinya de´n Menorca  2 0,11% 

Total   1.840 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del  Reparto de de utensilios de 1772 (ARM, AH 1.624 bis). 

Si a la tabla anterior le aplicamos los mismos cálculos estadísticos que en el caso de los 
conductores hortelanos, las conclusiones son muy similares; aunque esta vez solo podemos 
aproximarnos a la desigualdad del grupo a partir del importe del impuesto de utensilios. En la 
tabla nº 3 del anexo final adjuntamos los resultados de la estadística descriptiva y observamos, 
nuevamente, como el coeficiente de Gini (0,52) es ilustrativo de la situación que venimos 
comentando. Del mismo modo que sucede con la representación gráfica de la curva de Lorenz 
y el histograma resultado de los cálculos de la distribución de frecuencias. 

Gráfico 5: Representación gráfica de la heterogeneidad del colectivo de arrendatarios a través de la 
curva de Lorenz (1772) 

 

 

 

 

 

 

 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
5
 

15 

Gráfico 6: Histograma elaborado a partir de la distribución de frecuencias de la tasa impositiva de los 
arrendatarios (1772) 

 

 

 

Fuente gráficos 5 y 6: Elaboración propia a partir de los impuestos pagados por los 68 arrendatarios  (Reparto de 
utensilios de 1772, ARM, AH  1.624 bis). 

 

4. De los datos cuantitativos a la información cualitativa 

La documentación de carácter fiscal nos ha servido, como mínimo, para ilustrar dos de las 
principales características del grupo arrendatario hasta las décadas finales del siglo XVIII. Su 
riqueza estaba muy vinculada a la especulación y al mercadeo que llevaban a cabo con los 
productos de las fincas que explotaban y los beneficios estaban sometidos, como es lógico, a 
variables de muy distinta índole; entre otras muchas, y por decirlo de algún modo, a la bondad 
de las cosechas. De ahí, por un lado, que la movilidad económica y social fuera frecuente y que 
la composición de sus patrimonios, así como  la solidez económica de sus titulares, fuera muy 
fluctuante. Por todo ello resulta ciertamente difícil establecer, para distintos períodos, lo que 
debía ser la composición de un patrimonio prototípico de un arrendatario. En cualquier caso, a 
partir de las distribuciones de frecuencias establecidas a partir de las fuentes fiscales y 
siguiendo la pista de varios de los integrantes de los principales subgrupos, lo hemos intentado 
a través de la exploración de un conjunto de inventarios de distintos períodos localizados en 
los protocolos notariales. 

De este modo, y aunque de momento solo se trate de unos primeros resultados que 
deberemos confirmar consultando un mayor número de casos, hemos podido establecer 
varios modelos de tipologías de patrimonios que vienen a resumir la heterogeneidad del 
grupo. La inmensa mayoría con una presencia casi nula de tierras16 (en todo caso alguna 
pequeña parcela de tierra o una porción de huerto o corral) y prácticamente todos con una 
pequeña casa en la ciudad que por lo general ni siquiera habitaban de forma regular porque 

                                                           
16 La excepción a este modelo la constituyen los patrimonios de aquellos arrendatarios procedentes de 
los estratos superiores del campesinado, en ocasiones descendientes del grupo de los terratenientes 
rurales (antigua mano mayor) que además de poseer tierras de extensión más o menos considerable 
(aunque no necesariamente possessions propiamente dichas) combinaban el ejercicio de la gestión 
directa de sus propias tierras con la explotación (en aparcería o en arrendamiento) de explotaciones de 
mayor tamaño generalmente propiedad de la nobleza. En el caso de Palma, destacan los casos de los 
arrendatarios que en los repartos de utensilios estudiados figuran en las primeras posiciones. Entre 
otros los Planes y los Sales, de cuyos patrimonios y formas de gestión conocemos más detalles porque 
hemos podido acceder a algunos documentos de carácter familiar (Morey, 2015). 
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solían residir en las dependencias rurales de las fincas o huertos que llevaban en 
arrendamiento. Lo que explica que sus casas (generalmente denominadas estudios o posadas) 
más que ser una vivienda propiamente dicha, fueran utilizadas fundamentalmente como 
punto de venta y/o almacén de los productos que cultivaban en las fincas. Por esta misma 
razón, muchas de estas casas-posada disponían de escaso mobiliario (unas pocas sillas, alguna 
mesa, un catre con un colchón), algunas piezas de ropas usadas o viejas, una vajilla escasa 
(varios platos y algunos utensilios de cocina) y poca cosa más. A lo sumo, algunos útiles 
propios del campo, algunas tinajas o sacos para almacenar los productos y paja o comida para 
los animales de tiro que utilizaban como medio de transporte para llevar los productos a la 
ciudad. 

Sobre este modelo tipo se pueden producir, como es lógico, infinidad de situaciones que 
varían en función de múltiples variables: del poder adquisitivo de cada caso en particular, de la 
mayor o menor frecuencia con la que los arrendatarios o algún miembro de su familia 
frecuenta la ciudad y, por supuesto, de la mayor o menor holgura económica que a lo largo de 
su vida pueda llegar a tener cada familia. Pues es también frecuente que, con el tiempo, 
algunas de estas casas que inicialmente solo eran “posadas” se transformen y vayan 
asumiendo una fisonomía cada vez más acorde con lo que generalmente asociamos a una 
casa-vivienda propiamente dicha; aunque raramente perderá su función inicial de almacén y/o 
lugar de mercadeo. Así mismo, conforme avanzamos hacia el siglo XIX, nos encontramos con 
ejemplos de familias de arrendatarios que incrementan su poder adquisitivo y convierten sus 
casas en un símbolo de su ascenso económico y social. Como refleja, por citar solo un ejemplo, 
el inventario de Magdalena Jaume,  viuda del arrendatario Jaume Bauzá, realizado en 1816. El 
siguiente cuadro resume la composición y el valor de los enseres que se encontraban en las 
casas que poseía en la ciudad de Palma y en cuyos bajos había precisamente una botiga que se 
usaba como taberna o punto de venta. 

 

Tabla nº 4: Relacion de las distintas partidas que aparecen valoradas en el inventario de Magdalena 
Jaume (1816) 

 

Descripción  Libras 

Dinero en efectivo 621 

Empréstitos en efectivo 3.544 

Alhajas y otros objetos empeñados 103 

Joyas personales y familiares 727 

Ornamentos de plata de la casa y cubiertos 84 

Un mulo 120 

Total 5.199 

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización del inventario (ARM, S-1618, f. 431-436) 
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Con todo, a pesar de calidad y la tipología de los muebles y enseres, de las ropas que poseía e, 
incluso, de la cantidad de alhajas que llegó a acumular, de tener una cantidad nada 
despreciable de dinero en efectivo y de ejercer además como prestamista, del mismo modo 
que hicieron algunos de los miembros más acomodados del grupo17, no poseía ningún otro 
inmueble  más que las casas que habitaba en el momento de su muerte. Y esto, por lo que 
parece, fue la tónica dominante hasta que a partir del primer tercio del siglo XIX a raíz de la 
Reforma Agraria Liberal algunos titulares de grandes explotaciones (en muchos casos 
endeudados a favor de sus arrendatarios) iniciaron el proceso de segregación de algunas de 
sus fincas. Fue entonces cuando algunos de los arrendatarios más acomodados tuvieron la 
oportunidad de ir accediendo de forma más o menos generalizada a bienes inmuebles y, 
progresivamente, se fue modificando lo que había sido la composición tradicional de sus 
patrimonios18. Si bien, tampoco a partir de este momento, se pueden establecer 
generalizaciones respecto a lo que fue el modo de proceder dominante. Pues, a pesar de que 
en muchas ocasiones se ha sugerido que los arrendatarios accedieron de forma masiva a la 
propiedad de la tierra (generalmente a fincas de extensiones considerables) y que ello les 
permitió acceder a la categoría de hacendados y adquirir un estatus y una consideración social 
superior, lo que se desprende del estado actual de la investigación, y en particular de las 
exploraciones sistemáticas de las listas de mayores contribuyentes de Palma publicadas entre 
1836 y 1890, es que también en esta etapa el comportamiento fue muy dispar y que hacia 
1868 la mayoría no destacaban, precisamente, por pagar unas cuotas por contribución 
territorial especialmente elevadas. Mientras que por lo que sí sobresalían, al menos los que 
constituían la élite del grupo, era por gozar de un elevado grado de consideración social y por 
recibir un tratamiento diferenciado: el de honor, que hasta mediados del siglo XVIII había sido 
de uso exclusivo de la “aristocracia rural”. Sin embargo, dicha consideración parece que estaba 
más bien relacionada con su poder político y la capacidad que como arrendatarios tenían de 
repartir trabajo y otras prebendas en el mundo rural que con el hecho de que hubieran 
accedido a la propiedad de la tierra19. Fundamentalmente, porque a partir de la instauración 
del sufragio censatario, en mayor o menor medida, los campesinos de los estratos inferiores y 
los jornaleros sin tierra dependieron de los arrendatarios para ser contratados como mano de 
obra o para obtener determinados recursos: leña, derechos de caza, de riego, etc. Una 
dependencia que ayuda a entender, al fin y al cabo, la “compra de votos” y, a la vez, la 
dependencia de no pocos arrendatarios de sus respectivos propietarios (los dueños de las 
fincas que explotaban), así como las prácticas caciquiles vigentes en el mundo rural hasta el 
siglo XX20. 

Para finalizar, nos interesa comentar un último cuadro en la tabla siguiente, obtenida a partir 
del Boletín Oficial de la Provincia de 1868, relacionamos ─a modo de ejemplo─ las grandes 
explotaciones del término municipal de Palma y a continuación el nombre de los que entonces 

                                                           
17 En sentido, la exploración de los documentos notariales que estamos llevando a cabo, confirma la 
misma tipología de bienes, composición y negocios. Y, de una manera especial la importancia que 
otorgaban a la posesión de alhajas; se supone que para poder disponer de liquidez en caso de 
necesidad, realizar algún negocio concreto o, simplemente, pagar la fianza para poder alquilar alguna 
explotación. 
18 En este sentido, destacamos como prototípico el inventario del arrendatario Miguel Daviu Roca, quien 
en 1838 residía en las casas de una possessió del término de Palma a cuya propiedad había podido 
acceder poco antes de su muerte gracias a que se habían abolido los vínculos y su propietario puso 
disponer libremente de la misma. 
19 Esta investigación se inserta a la vez en un proyecto más amplio dirigido por la Universitat de Girona y 
dirigido por R. Congost sobre clases medias y cambio social financiado por la Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica (HAR2014-54891-P). 
20 En este sentido, merecen una especial mención los de  Penarrubia (1991, 1999), Salas (1997) y Salas y 
Gomila (1995). 
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residían en las mismas y figuraban como cabezas de familia, su profesión, el tratamiento que 
recibían y la cuota contributiva (en reales de vellón) que estaban obligados a pagar. 
Constatamos, no obstante, la dificultad de poder asegurar si el tratamiento de honor lo 
recibían exclusivamente los arrendatarios o si había también propietarios que, como había 
sucedido en general hasta mediados del siglo XVIII, seguían conservando este tratamiento y lo 
preferían incluso frente la utilización del prenotado de don que conforme se avanzó en la 
consolidación  del Estato Liberal se fue extendiendo en la documentación oficial. 

 
Tabla nº5: Tratamiento otorgado a los individuos que figuran como electores en las distintas 
explotaciones del término de Palma en 1868 

Elector Possessió Professió Tract. Quota Prop. 

Comas Romaguera, Vicente Son Sunyer Labrador Don 914 No 

Calafat,  Amador Puntiró Labrador Don 420 No 

Pou Torres, Pedro José Son Montserrat Vell Propietario Don 400 No 

Rosselló Tomás, Antonio Son Sant Joan Labrador Honor 719 No 

Salas Perelló, José Son Tous Propietario Honor 606 No* 

Cañellas Vila, Gabriel Son Ferragut Labrador Don 781 No  

Castelló Oliver, Vicente Son Sardina Labrador Honor 670 No 

Garau Sabater, Matías Can Menorca Labrador y 
 propietario 

Don 430 Sí 

Oliver Roca, Bernardo Son Pelat labrador y  
propietario 

Honor 1.142 Sí 

Pons Jaume, Rafael Santa Eulàlia Labrador Don 439 No 

Pons Planas, Bartolomé Son Pons dels Ullastres Labrador Don 452 No 

Rosselló Tomás, Antonio Son Bibiloni Labrador Honor 836 No 

Romaguera Cañellas, Pablo Son Pons Labrador Don 699 No 

Romaguera Camps, Pablo Can Quillat Labrador y  
propietario 

Honor 473 No 

Ribas Femenias, Miguel Can Ribes labrador y 
 propietario 

Honor 454 Sí 

Salom Terrassa, Bartolomé Son Tugores Labrador Don 477 No 

Llabrés Mateu, Guillermo Can Morey Labrador Don 1.533 Sí 

Llabrés Mateu, Juan Son Valbrí Propietario Don 870 Sí 

Llabrés Llull, Gaspar Son Puigdorfila Labrador Don 551 No 

Llull Serra, Miguel Son Serra Propietario y  
labrador 

Honor 491 No 

Roca Pascual, Bernardo Son Inglada Propietario y  
labrador 

Honor 702 No 

Ribas Femenias, Miguel Can Ribes Propietario y  
labrador 

Honor 695 Sí 

Salas Llull, Juan Son Quint Labrador y  
proprietario 

Honor 2.862 No 

Serra Estarellas, Gregori Son Moix Labrador Don 489 No 

Salom Bibiloni, Miguel Son Espanyol Labrador Honor 410 No 

Tous Planas, Damià Son Flor Labrador Honor 1.103 Sí 

Tous Lladó, Mateo El Rafal  Labrador Don 727 No 
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Además de fijarnos en la condición de labrador y/o propietario), hemos podido averiguar si los 
individuos que residían en las distintes fincas eran o no los propietarios de las mismas. De ahí, 
que en la última columna consignemos (con un sí o un no) cada situación concreta, pues lo que 
nos interesaba era la posible relación entre la utilización de uno u otro tratamiento y el hecho 
de que fueran o no propietarios. No obstante, tampoco en este sentido puede establecerse 
una pauta general. Observamos, por un lado, que de los trece individuos que reciben el 
tratamiento de honor hay nueve que no son propietarios. De lo que no puede inferirse, sin 
embargo, que aparte de explotar o conducir estas fincas no pudieran poseer otras tierras o 
inmuebles urbanos21.  

Algo parecido sucede con la utilización de los términos  propietario y labrador y aunque en 
general puede parecer que se prefiere el de labrador cuando el cabeza de familia es 
arrendatario y no propietario, es evidente, como se ha hecho notar en numerosos trabajos,  
que no se pueden hacer tampoco generalizaciones sobre el particular. Pues la utilización del 
término admite un cierto grado de subjetividad y no se puede descartar tampoco que los 
responsables de confeccionar dichas relaciones y otros documentos oficiales utilizaran los 
citados términos como sinónimos. En cualquier caso, volviendo a los individuos que en esta 
relación reciben el tratamiento de honor, observamos que siete son calificados, al mismo 
tiempo, de labradores y propietarios, cinco como labradores y solo uno, Damià Tous Planes de 
Son Flor, como propietario. De ahí, precisamente, el interés de terminar esta comunicación 
subrayando las dificultades de extraer conclusiones a partir de la terminología. 
Fundamentalmente en la época pre-estadística, cuando no se daban instrucciones claras al 
respecto y podía haber diferencias importantes de significado en los distintos territorios; 
todavía mucho más acusadas cuando como en el caso de Mallorca se tenía que traducir su 
significado al español.  
 

 

NOTE: Antònia Morey es profesora del Área de Historia Económica del Departamento de 
Economía  Aplicada de la UIB (antonia.morey@uib.es), Margarita Aguiló del Departamento de 
Empresa de la misma universidad (marga.aguiló@uib.es) y Gabriel Jover 
(gabriel.jover@udg.edu) del Área de Historia e Instituciones Económicas de la Universitat de 
Girona 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 En relación a los propietarios que reciben el tratamiento de honor, observamos que en total son solo 
cuatro, ya que Josep Sales i Perelló de Son Tous, referenciado en el cuadro con un asterisco es en 
realidad usufructuario de los bienes de su esposa.  
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Anexos 

 

1: Resultados de la estadística descriptiva aplicada al colectivo de los 122 conductores especializados 
en el cultivo de tierras de huerta (Palma, 1772). 

Datos 

estadísticos 

Bienes 

inmuebles 

(libras) 

Bienes de 

granjeo 

(libras) 

Total Bienes 

(libras) 

Impuesto 

(Dineros) 

Media 55.34 66.53 121.87 45.63 

Mediana 0 42.5 50 19 

Moda 0 50 50 19 

Mínimo 0 0 3 1 

Máximo 1,216 650 1,238 466 

Coeficiente Gini  0.9226 0.5347 0.6551 0.6486 

Fuente: Elaboración propia a partir del  Reparto de de utensilios de 1772 (ARM, AH  1.624 bis). 

Tabla 2: Distribución de frecuencias del total de bienes realizada a partir del Reparto de utensilios 
correspondiente a los 122 conductores hortelanos (Palma, 1772). 

Fuente: Elaboración propia a partir del  Reparto de utensilios de 1772 (ARM, AH  1.624 bis). 

CLASE (DINEROS) FRQ. % % ACC. 

< 29.710 95 77.87% 77.87% 

29.710 – 59.420 14 11.48% 89.34% 

59.420 – 89.140 3 2.46% 91.80% 

89.140 - 118.800 2 1.64% 93.44% 

118.800 - 148.600 3 2.46% 95.90% 

148.600 - 178.300 2 1.64% 97.54% 

178.300 - 208.000 0 0% 97.54% 

208.000 – 237.700 0 0% 97.54% 

237.700 – 267.400 1 0.82% 98.36% 

267.400 – 297.100 1 0.82% 99.18% 

>= 297.100 1 0.82% 100% 
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3: Resultados de la estadística descriptiva aplicada al colectivo de los 68 arrendatarios de Palma  a 
partir del montante del Impuesto de utensilios de 1772. 

Datos estadísticos Impuesto en sueldos 

Media 27.06 

Mediana 13.5 

Mínimo 2 

Máximo 240 

Coeficiente de Gini  0.5232 

Fuente: Elaboración propia a partir del  Reparto de de utensilios de 1772 (ARM, AH  1.624 bis). 

4: Distribución de frecuencias para el total de impuestos de los arrendatarios a partir de la relación de 
1772 (observaciones: 1-68). 

 

Clase frecuencia relativa acumulada 

2 2 2.94% 2.94% 

4 5 7.35% 10.29% 

6 6 8.82% 19.12% 

8 3 4.41% 23.53% 

9 3 4.41% 27.94% 

10 9 13.24% 41.18% 

12 6 8.82% 50.00% 

15 3 4.41% 54.41% 

16 1 1.47% 55.88% 

20 5 7.35% 63.24% 

26 1 1.47% 64.71% 

30 6 8.82% 73.53% 

40 7 10.29% 83.82% 

50 3 4.41% 88.24% 

60 3 4.41% 92.65% 

70 1 1.47% 94.12% 

80 1 1.47% 95.59% 

100 2 2.94% 98.53% 

240 1 1.47% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partir del  Reparto de de utensilios de 1772 (ARM, AH  1.624 bis). 


