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1. La revitalización del debate sobre el crecimiento agrario preindustrial a largo plazo. 

 

El debate sobre el  crecimiento económico preindustrial se ha revitalizado en los 

últimos años a partir de las nuevas propuestas metodológicas para estimar el PIB o el 

producto agrario por activo a partir de métodos indirectos.  Los resultados han permitido 

reconsiderar las etapas y los ritmos del crecimiento económico entre 1300-1800, y abordar 

desde nuevas perspectivas cuantitativas el viejo debate sobre las restricciones institucionales, 

económicas y tecnológicas, y ahora también ambientales, que pesaban sobre el desarrollo 

económico preindustrial. Sin embargo, a pesar de los nuevos datos y métodos, la pesada 

sombra “neomalthusiana” ha persistido –frente a las aproximaciones más optimistas-- en los 

últimos tramos del crecimiento agrario del setecientos, incluso en aquellas regiones más 

avanzadas de la Europa occidental (Inglaterra y Holanda). Tampoco han cambiado las 

visiones pesimistas sobre las trayectorias de las regiones de la Europa mediterránea y central, 

respecto a las trayectorias más exitosas de las regiones atlánticas (Wrigley, 1993; Zanden, 

1999, 2001; Allen, 2000).  

La traslación de este debate a la península ibérica se ha impregnado del viejo debate 

sobre los “orígenes” del “atraso” de la economía española respecto de los países europeos más 

adelantados. Por un lado las nuevas estimaciones han mantenido las discrepancias sobre el 

inicio del “declive” de la economía castellana (mediados del siglo XVI o inicios del siglo 

XVII), y se mantiene la incertidumbre sobre el papel que tuvieron los cambios institucionales 

de la primera mitad del siglo XIX sobre el “atraso contemporáneo”; pero, hay unanimidad en 
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la diversidad de trayectorias regionales que emergían de la crisis del siglo XVII, 

especialmente el contraste entre la mayor capacidad de cambio e innovación de las regiones 

mediterráneas y cantábricas, frente al estancamiento del interior peninsular (Yun, 1995; 

Llopis, 2004; Carreras, 2003; Álvarez-Nogal Prados, 2007).  El estudio de C. Álvarez-Nogal 

y L. Prados (2007: 337-340) ofrece una primera estimación del crecimiento preindustrial 

español, con una aproximación regional, que permite contextualizar el crecimiento de las islas 

Baleares en el contexto peninsular para la etapa 1500-1850. Los resultados obtenidos 

presentan discrepancias en la evolución la productividad agraria o el producto interior bruto 

por habitante en función del método utilizado para su cálculo (aproximación a través de la 

demanda, o a través del método Wrigley), que pueden inducir a conclusiones distintas.1 Así 

mismo, sobre la base de unas fuentes y datos poco cuestionados, la historiografía 

especializada en la economía preindustrial de la isla de Mallorca ha elaborado dos 

interpretaciones distintas para el período 1600-1860.2   

Por una parte, los estudios sobre la producción de los cereales y del aceite, principales 

cultivos de la isla y característicos de las grandes explotaciones, muestran un notable 

estancamiento de ambos productos en el siglo XVIII. Las razones de este bloqueo productivo 

se han buscado en la persistencia de las prácticas agronómicas “tradicionales” caracterizadas 

por un cultivo extensivo, los bajos rendimientos cerealistas y oleícolas, y una baja inversión 

de capital (Moll y Suau, 1979; Grau y Tello, 1984; Juan Vidal, 1976, 1978, 1981, 1991), y 

socialmente este inmovilismo agrario se ha achacado a la persistencia de la gran propiedad y 

otros factores institucionales (las cargas feudales y las vinculaciones fideicomisarias), que 

impedían la movilización --y/o distribución--  de los recursos (Moll y Suau, 1978; Suau, 

                                                 
1 Si bien algunos de los resultados encajan con los estudios históricos hechos sobre las islas, y especialmente 
sobre Mallorca, por ejemplo los elevados índices de urbanización respecto de la media peninsular (p.338). Otras 
conclusiones en cambio, no coinciden con los análisis realizados por la historiografía especializada sobre la isla 
de Mallorca y las Baleares en general. En particular, la valoración de la caída del producto por activo agrario 
durante la primera mitad del siglo XIX (p.350),  que hace pivotar todo el aumento del producto interior bruto por 
habitante sobre un intenso crecimiento de los sectores manufactureros o de servicios (p. 353). Sin negar éste 
segundo hecho, las fuentes y estudios especializados sobre esta época destacan sobre todo los cambios en la 
agricultura, que siguen siendo la base del crecimiento y de las exportaciones de la isla  (Álvarez-Nogal y Prados, 
2007: 338, 348-353). 
2 Los estudios de Moll y Suau (1979), Suau (1991) y Morey (1999) y Jover (2002) han caracterizado la 
estructura agraria de la siguiente manera: en el siglo XVI, bajo el dominio feudal de los grandes barones 
feudales,  se había consolidado una poderosa nobleza terrateniente poseedora de grandes haciendas agrarias 
organizadas en grandes explotaciones compactas, llamadas possessions, explotadas mediante trabajo asalariado. 
En 1800 cerca del 40% de la superficie total de la isla se la repartían más de 800 explotaciones que tenían una 
extensión media superior a las 100 has. En los márgenes de este sistema --entorno a las villas y aldeas-- tenía 
lugar una intensa fragmentación de la propiedad de la tierra donde se desarrollaba la agricultura campesina (77% 
de los propietarios poseían menos de 5 has según los apeos de 1818 y amillaramiento de 1860) con una 
propiedad media de entorno a 2 hectáreas (Jover, 1997: 51; Suau, 1991: 107-125, 140-141).  
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1991; Grau y Tello, 1984; Morey, 1999). Según esta argumentación, sería la quiebra de esas 

instituciones la que favorecería las transformaciones agrarias durante la primera mitad del 

siglo XIX (Rosselló Verger, 1964, 1982; Bisson, 1977; Suau, 1991). La otra interpretación se 

ha articulado sobre el dinamismo que tenía el comercio exterior y la especialización 

económica interior, y apuntaba a las explotaciones campesinas como los agentes del cambio 

(Manera, 1988, 1991, 2001; Bibiloni, 1995).  Este enfoque sugiere que la expansión de los 

nuevos cultivos (vid, almendras, legumbres, higos, etc.) fue una alternativa a los productos 

tradicionales de las grandes explotaciones agrarias (cereales, ganadería y olivar), e  

implícitamente sostiene que estos nuevos cultivos –junto con el desarrollo de las actividades 

manufactureras y de servicios-- compensaron el estancamiento de la producción de cereales y 

aceite en el siglo XVIII.  

Como intentaremos mostrar, ambas explicaciones no son necesariamente 

contradictorias, aunque ambas comparten una escasa precisión en cuanto a la definición de los 

períodos de contracción y expansión, a los factores que impulsaron el crecimiento en cada 

etapa, y a la naturaleza e intensidad del crecimiento. Nuestro propósito es, sin obviar los 

nuevos métodos e hipótesis planteados por la reciente bibliografía, contribuir a la 

reconstrucción de la evolución de un índice del producto agrícola bruto y del producto 

agrícola por activo, a través de las fuentes de carácter “directo”,  recuperando (y revisando) 

las olvidadas rentas decimales, las fuentes fiscales y las propias elaboraciones de los 

coetáneos. En este estudio intetaremos la reconstrucción de la composición y la evolución del 

producto y la productividad agrarias en la isla de Mallorca a partir de las estimaciones de la 

producción elaboradas por las autoridades del reino y otros organismos oficiales a la largo de 

los siglos XVI a XIX.  Esta aproximación nos permitirá contrastar los resultados obtenidos de 

las fuentes directas con otras estimaciones a través de los nuevos métodos de carácter 

indirecto. Contrastando los distintos procedimientos y resultados quizás podamos mejorar, y 

dar mayor verosimilitud, a las nuevas  y viejas estimaciones cuantitativas de la producción 

agraria en las sociedades preindustriales.  

En primer lugar presentaremos las fuentes y su fiabiliad, seguidamente elaboraremos 

una estimación del Producto agrícola bruto (PAB) a partir de los principales productos, en 

esta estimación dejaremos fuera los productos pecuarios y silvícolas. Traduciremos estas 

magnitudes a valores monetarios para analizar la evolución y composición del producto 

agrícola total, y finalmente estimar el producto agrícola por habitante. El resultado debe ser 

tomado como provisional. Este es el primer paso en un proceso que tiene como objetivo 
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traducir las magnitudes físicas en valores y coeficientes energéticos, para relacionarlos con los 

valores monetarios y analizar en qué medida los condicionantes ambientales y las 

restricciones energéticas propias de una economía de base orgánica insular pudieron incidir en 

la evolución del crecimiento económico a largo plazo de la isla de Mallorca durante la edad 

moderna. 3 

 

2. Un comentario sobre las fuentes y su fiabilidad. 

 

La isla de Mallorca dispone de un abundante fondo de estadísticas sobre la evolución 

de la  población, la producción y el comercio que se remontan a los siglos XIV-XV. Estas 

series se confeccionaron con fines diversos.  Por ejemplo, los libros de aduanas del puerto de 

Palma tenían un carácter fiscal que también anotaban las cantidades físicas de los principales 

productos importados y exportados, en otros casos los impuestos gravaban la 

comercialización (la bolla, el Vitigal del aceite, el estanco del aguardiente, etc.), y los 

administradores anotaban la producción comercializada en los distintos mercados de paños, 

aguardiente, aceite u otros bienes que eran comercializados en el mercado interior o se 

destinaban al mercado exterior. Los escrutinios anuales de cosechas, (realizados para los 

cereales, legumbres, aceite y ganados) tenían objetivos económicos y fiscales, pues servían 

tanto para prever el abasto de cereales panificables para el consumo de la población, en una 

isla tradicionalmente deficitaria en su producción, como para estimar el volumen de la 

producción de los principales artículos para determinar el valor de salida en las subastas de 

los arrendamientos de los diezmos o los impuestos que se hacían anualmente.  Otras fuentes 

combinaban los propósitos económicos, religiosos y militares como los estados de población, 

armas y acémilas, como la estadística de 1585 y los vecindarios de 1695 y 1714. Finalmente, 

otras fuentes tenían una clara finalidad religiosa, como  los registros parroquiales.4 En esta 

comunicación nos limitaremos a comentar aquellas fuentes sobre las que se basará nuestra 

estimación del producto bruto agrícola, y a realizar un breve comentario sobre su fiabilidad, 

dejando para otro lugar una descripción extensa y un examen crítico del conjunto de las 

                                                 
3 La virtualidad de esa vía permitirá también conectar los rendimientos energéticos obtenidos de las magnitudes físicas con 
sus correspondientes valoraciones monetarias. Si este trabajo fructificase podría ayudar a desbrozar el camino al estudio de la 
relación entre crecimiento económico, disponibilidad de energía e impacto ambiental también durante los siglos pre-
estadísticos de la edad moderna (Cusso, Garrabou, Tello). Este trabajo se realiza en el marco del proyecto de investigación 
Caras ocultas del desarrollo económico: energía, territorio y cambio global en el Mediterráneo Occidental desde la Baja Edad 
Media hasta la actualidad (SEJ2006-15108-C02-01/GEOG), dirigido per E. Tello.) 
4 Sobre estas fuentes véanse los estudios de Juan Vidal (1976, 1979, 1981, 1991), Suau, (1979), David (1979, 1980), Vaquer 
(1987), Bibiloni (1995) y Manera (1988, 2001) 
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fuentes utilizadas. 

Para el análisis de la población utilizaremos dos tipos de fuentes, por una parte los 

censos de población, recuentos y vecindarios de hogares; y por otra una muestra de bautismos 

representativa de la población rural de la isla. Ambas sintetizadas en el cuadro 4. La fiabilidad 

de los censos y recuentos de los siglos XVI a XIX (1585, 1591, 1593, 1648, 1667, 1746, 

1767, 1784, 1797 y 1860) ha sido ampliamente contrastada.5 Sin embargo hay dudas sobre la 

validez de los recuentos de la población de 1585, 1591 y 1593; y sobre los vecindarios de 

1695 y 1714.  Los estudios sobre los censos de 1585 y 1593 sugieren una sobreestimación de 

la población del orden del 20 por cien, mientras que para el de 1591 se ha calculado una 

subestimación de semejante magnitud (Vaquer Bennsar, 1987; Juan Vidal, 1985; Segura y 

Suau, 1984). Sin embargo, para nuestro estudio no podemos renunciar a esta documentación, 

pues constituye el punto de partida de nuestro análisis. Aunque somos conscientes de los 

riesgos que entraña, hemos optado por recalcular la población para la década de 1590. Para 

ello hemos sometido los datos de los censos al test de congruencia con unas tasas de natalidad 

entorno al 40%, que eran las propias de las poblaciones preindustriales, a partir de los 

registros parroquiales de bautismos de cada una de las parroquias para las que disponíamos de 

datos. El resultado obtenido es una cifra aproximada de 95.802 habitantes, esto supone un 

número de habitantes un 18 por cien inferior a la cifra que ofrecen los datos oficiales (115.787 

habitantes), congruente con las propuestas realizadas por los estudios demográficos.6 Para los 

vecindarios de 1695 y 1714 hemos obrado de la misma forma. 7 Hemos calculado la población 

a partir de un coeficiente multiplicador congruente con las tasas de natalidad de la muestra de 

las villas disponibles. En este caso el tamaño de la población obtenido por este método es de 

cerca de 113.000 habitantes para la década de 1690.8 Por último, las series de bautismos 

permiten elaborar un índice complementario de la evolución de la población entre finales del 

siglo XVI e inicios del siglo XIX.9 Como puede verse en el cuadro 4 las semejanzas en la 

                                                 
5 La fiabilidad de estos censos ha sido establecida a partir del análisis tanto de la tasa de natalidad, como de los índices de 
masculinidad y la comparación de la estructura de edades con la curva tipo (Juan Vidal, 1991, 1989, 1996; Segura y Suau, 
1984: 20-24; Suau, 1991: 200-206). 
6  Segura y Suau (1984), Vaquer Bennasar (1987) y Juan Vidal (1988). 
7 Los datos de 1695 proceden de U. de Casanova (1985, 2004) y los de 1714 de Juan Vidal (1978).  
8 Esta estimación es algo inferior a la que obtenemos a partir de otras estimaciones indirectas que apuntan a una población de 
115.000 habitantes para la década de1690/99 y 116.000 para de 1710/19. 

 
Sin embargo, estas cifras pueden ser mejoradas en 

la medida que ampliemos el número de parroquias para las que dispongamos de registros parroquiales para las décadas de 
1590, 1690 y 1710; o bien encontremos fuentes alternativas. De momento aceptaremos estos datos, pues con las 
rectificaciones introducidas adquieren una mayor consistencia y no divergen de la trayectoria que nos ofrecen los datos sobre 
las necesidades de consumo y los bautismos para ese período. 
9 Las series con las que hemos trabajado corresponden a 14 parroquias en las que están representadas tanto las parroquias del 
llano como de las sierras, y suponen cerca de un 35% de la población total de la isla, en esta muestra quedan fuera las 
parroquias de la ciudad de Palma . Las villas de Algaida, Bunyola, Artà, Binissalem, Campos, Felanitx, Llucmajor, Manacor, 
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evolución a largo plazo de las series de bautismos y los censos de población sugieren una 

cierta coherencia entre ambas, aunque los bautismos muestran una mayor oscilación en las 

medias decenales. Las discrepancias a corto plazo entre los índices de la población y los 

bautismos pueden imputarse a la mayor variabilidad coyuntural de la natalidad, y a la 

importancia que adquirió esta variable como regulador del crecimiento demográfico desde 

siglo XVII (Segura y Suau, 1984).  

Nuestra estimación de las magnitudes de la producción agrícola se basará, como 

hemos dicho, básicamente en las fuentes de carácter directo: aquellas elaboradas por las 

autoridades e instituciones públicas de la época. La documentación sobre las magnitudes de la 

producción que nos proporcionan las fuentes se encuentran en el cuadro 1. Las principales 

series con las que hemos trabajado son:  

1. Los “escrutinios anuales de cosechas” de cereales (1440-1830), legumbres (1619-1820) y 

aceitunas (1680-1830). Estas series han sido publicadas en diversas ocasiones (Juan Vidal, 

1976; Vaquer Bennasar, 1987; Manera, 2001), aunque las series que utilizaremos aquí son 

las sistematizadas y revisadas por Suau (1979: 660-703).10  En el cuadro 1 (las casillas con 

fondo blanco) hemos calculado las medias decenales de estos productos para los períodos 

señalados. 

2. Las “estimaciones” que las autoridades —el ayuntamiento de Palma, la Diputación 

Provincial— y algunas instituciones oficiales —la Junta de Comercio y la SEMAP—, así 

como algunos eruditos o viajeros, realizaron para determinados períodos. Estos datos 

están señalados con las casillas amarillas (sombreadas) del cuadro 1. Estas estimaciones 

se hacían calculando la producción media de un quinquenio normal, según el testimonio 

de los propios estimadores. Pero, los autores no especificaban cual era el procedimiento a 

                                                                                                                                                         
Petra, Pollença, Santanyí Selva, Sineu y Valldemossa. Las fuentes proceden de Moll, Segura y Suau (1983), Mulet (1965), 
Rosselló Verger (1964) y registro parroquiales de las villas de Valdemossa, Selva y Santanyí. 
10 Éstas, debían tener un elevado grado de fiabilidad entre los coetáneos, pues el método a través del cual se calculaba el 
producto total de la isla tenía como base las estimaciones que realizaban las villas. En cada villa una comisión de 
estimadores, integrada por representantes de los distintos estamentos  campesinos y los párrocos (pues en parte estas 
estimaciones servían para calcular el monto del diezmo), que realizaban dos evaluaciones de la cosecha, el manifiestos 
incierto realizado antes de la siega, y el manifiesto cierto realizado en septiembre. A partir de estos informes se elaboraban 
los escrutinios de la producción cerealícola, y después de las leguminosas. La larga experiencia, el procedimiento de la 
evaluación y los intereses compartidos hacía de estos escrutinios una fuente que nos atreveríamos a calificar de muy fiables. 
Por ejemplo, los miembros del ayuntamiento de  la  villa Llucmajor explicaban en un memorial porque a  la  segunda mitad 
del siglo XVIII las cosechas de  cereales eran inferiores a  las de  la  primera:"que jamas ha estado cortijo floreciente la  
agricultura que en el día de  oy, contiene verdad, púas aunque a  mediados del siglo pasado y aun antes si se recorren los 
registros de  las cosechas se encontraran mayores que las que se vende en nuestra epoca aun quando se reputan miedo 
acertadas, no se porque se cultivan menos ahora las tierra, sino porque como entonces todos los años se abrian tierras que 
llaman novales o  rotas nuevas, y estas sean cortijo productivas aun en igualdat de  cultivo, lo que ya no se viene en el día, sino 
que poquissima extension; se consequente que en igualdad de  circunstancias sea menor en el di la  cosecha que no era 
entonces, púas se constante que las tierras endebles son miedo la  mayor parte las de  aquel término, después de  algunos años 
de  trabaxadas, quedan evaporadas, y producen notablemente menos, que en los primeros años de  su cultivo". La  cita procede 
del interrogatorio realizado el 1802. Veáis ARM, SEMAP, 36/3. 
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través del que se calculaba esa media normal. Por tanto, su naturaleza es distinta de los 

escrutinios anuales  de cosechas, y por eso hay diferencias de magnitud entre una y otra 

fuente. Para la década de 1590 disponemos de dos fuentes. La primera fue confeccionada 

por las autoridades con motivo de la carestía de 1591, ésta nos proporciona la producción 

de cereales, legumbres, algarrobas, arroz e higos;11 la segunda fuente es la recopilación de 

datos sobre la producción de las villas realizada por Joan B. Binimelis en su obra Historia 

del Regne de Mallorca (1927[1593]). Para el siglo XVII solamente disponemos de una 

estimación puntual de la producción de vino en 1690.12 Las estimaciones de la producción 

agrícola más completas son aquellas confeccionadas a finales del siglo XVIII y primera 

mitad del siglo XIX. Para 1784 disponemos de un conjunto de interrogatorios sobre el 

estado económico de la isla, en los que recogía los valores físicos de la producción 

agrícola (cereales, vino, aceite, lino y cáñamo) entre otras actividades.13 Los datos de 1800 

proceden de dos estimaciones cercanas. La primera es el conocido Censo de Frutos y 

manufacturas de 1799, que a pesar de las críticas de que ha sido objeto, para el caso de 

Mallorca, una vez realizadas las rectificaciones pertinentes, especialmente el error 

tipográfico en la estimación de la producción de aceite, sus magnitudes concuerdan con 

otras estadísticas coetáneas  (Manera, 1995:66); la segunda fuente es el interrogatorio de 

1800-1802 ordenado por el Ministro de Hacienda Cayetano Soler (1746-1809), y 

conservado en la isla para un gran número de villas.14 Entre 1835 y 1843 se realizaron 

diversas estimaciones de la producción agraria bajo los auspicios de la Diputación 

Provincial, publicadas en la década de  1840.15 Por ultimo las estadísticas elaboradas a 

partir del interrogatorio agrario de 1850 y el amillaramiento de 1860 fueron comentadas y 

publicadas por C. Urech Cifre (1868) y L. S. Habsburgo-Lorena (1959 [1870]).16 Para las 

estimaciones de 1799, 1835/41 y 1860 disponemos de valoraciones monetarias para todos 

los productos agrarios que hemos sintetizado en el cuadro 8.  

En nuestro análisis los diezmos ocuparan un lugar secundario, como indicador de la 

                                                 
11 ARM, AH (1589-91) 
12 Este dato lo presenta Bibiloni (1995: 84-85), es una estimación de las autoridades de la isla. Aunque se exportaba 
aguardiente de la isla, el déficit de vino era una constante desde la crisis vitícola del siglo XV, aun escasamente conocida. 
13 ARM, SEMAP, Caja 35/34. Esta estadística fue reproducida por J. Vargas Ponce en su Descripciones de las Isla Pithiusas 
y Baleares (1983 [1787]: 48) y también en la obra de G. de Berard y G. Tallades (1794). Para estos años disponemos de dos 
estimaciones de la producción de almendras, una procedente de la memoria agrícola publicada en las memorias de la SEMAP 
por J. Llabrés en 1787, y la otra realizada realiza por el comerciante Claudi Marcel (Manera, 2001: 114). 
14 El interrogatorio se encuentra en AMP, Ll-677bis. Las lagunas en algunas villas han sido completadas a partir de las 
fuentes conservadas en los  municipios (Suau, 1979; Segura y Suau, 1981; Morey, 2002). 
15 Publicada por F. de Paula Mellado (1845) en su  España geográfica, histórica, estadística y pintoresca. Descripción de los 
pueblos más notables del reino e islas adyacentes, y por P. Madoz (1848, XI:148-149). 
16 La riqueza de la información agraria, antropológica y económica se ha convertido en una pieza clave para el estudio del 
siglo XIX en la isla (Grau y Tello, 1983; Suau, 1991). 
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tendencia de la producción, e instrumento para el cálculo de algunas magnitudes como 

explicaremos más adelante. Sin embargo cabe realizar algunos comentarios. El diezmo en la 

isla desde el siglo XIII se dividía entre los diversos perceptores (Monarca, obispo, magnates y 

pequeños señores feudales), aunque esta distribución era distinta en cada parroquia, se 

mantuvo constante a lo largo de los siglos modernos. El monarca como resultado de los 

pactos feudales del siglo XIV se había convertido en el mayor diezmero de la isla.17 En este 

estudio hemos utilizado los diezmos del real patrimonio. Las ventajas de las series del real 

patrimonio  residen en la continuidad y homogeneidad de su administración, pues dividía las 

diezmarías por parroquias y en cada una de ellas arrendaba separadamente los distintos 

productos (cereales, hortalizas, ganado, aceite y vino). Sin embargo, junto a las ventajas 

también aparecen inconvenientes. Por ejemplo, gran parte del diezmo del aceite estaba en 

manos del Cabildo y el Obispo de Mallorca, con lo cual su monto en los diezmos totales del 

real patrimonio está minusvalorado; por otra parte, a lo largo de la edad moderna la tasa del 

diezmo (que incorporaba la tasca) sobre las cosechas se redujo como consecuencia de la 

conmutación de las tascas por un censo fijo. A finales del siglo XVIII la sustracción sobre las 

cosechas quedaría reducida al diezmo llano, es decir propiamente a la décima parte de la 

cosecha.18 Otro inconveniente deriva de los cambios en la gestión que se produjeron en el 

último tercio del siglo XVIII, cuando el tradicional sistema de arrendamientos fue sustituido 

por la administración directa  de los diezmos de granos y del aceite. Los diezmos se 

recolectaban mediante los oficiales contratados por el real patrimonio, complicando la 

comparación del valor de los ingresos de los diezmos de los cereales y el aceite de este 

período, con respecto al valor de los arrendamientos de los anteriores. Pues al monto total del 

diezmo colectado hay que restarle los gastos en que incurrieron los oficiales y trabajadores 

contratados (supervisión, transporte, almacenaje, etc.) no siempre especificados de forma 

clara en los libros de cuentas. Por ello hemos optado por prescindir de estas series para la 

etapa 1780-1799. Los índices de las series utilizadas en este trabajo las hemos sintetizado en 

el cuadro 3.19  

                                                 
17 Sobre los pactos entre los magnates feudales y la distribución de la rentas decimales véase López Bonet (1991), Juan Vidal 
(1989) y Suau (1974, 1979). Los diezmos del real patrimonios se arrendaban anualmente separadamente para cada una de las 
parroquias y cada uno de los derechos decimales  (Juan Vidal, 1989; Manera, 2001; Casanova, 2004) 
18 A mediados de  siglo XVIII, cuando el paborde G. Terrassa escribía su tratado de  la  cabrevación: "Andando el tiempo 
empezaron los enfitheotas a  quexarse, cono motivo de  ser las tierras steriles, que necesitavan    de  mucho y    costosso 
trabajo, para lo cultivo, y que era intolerable la  contribution de  la  tarea . Miedo cuyo motivo assi su magestad, como 
queda dicho en el S14 como los demas Barones y porcionerubio, reduxeron muchas de  aquellas a  censos, assi frumentarios 
como de  dinero velo alias. Desuerte que el día ya se encuentran pocas tascas, que no se hallen reducidas"  ( Terrassa , 1752: 
20-20 v) 
19 Las series de diezmos utilizadas proceden los estadillos generales disponibles confeccionados por los 
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Por último, para el cálculo del Producto Agrícola Bruto (PAB) necesitamos un 

deflactor, con todos los problemas que ello plantea, tanto por lo que respecta a la composición 

del índice, la base elegida y el origen de los precios recogidos. La solución a algunos de estos 

problemas, en nuestro caso, nos viene impuesta por las fuentes disponibles. En primer lugar 

no disponemos de series completas de precios  para todos los productos que utilizaremos para 

elaborar nuestro índice compuesto del producto agrícola bruto (por ejemplo: higos, 

algarrobas, almendras, etc.), en segundo lugar las series disponibles reflejan los precios del 

mercado de la ciudad, principal centro de consumo y comercialización de la isla, y por último, 

en algunos casos, el enlace de unas series con otras presenta problemas insolubles, pues 

aunque sea el mismo producto su calidad es distinta y los niveles y evolución de los precios 

diferentes, como sucede con las series de los precios del vino o la vendimia.20  

Por estos motivos utilizaremos dos procedimientos. Para deflactar las series de 

diezmos en la etapa anterior a 1800 utilizaremos las series de precios de consumo de los 

cereales, aceite y vino, únicas disponibles para la etapa 1600-1800. No utilizaremos un índice 

compuesto de precios, sino que utilizaremos los precios de cada producto para deflactar el 

diezmo correspondiente: el diezmo de granos lo deflactaremos por el índice de precios de los 

cereales, el diezmo de la vendimia por el índice de precios del vino, y el diezmo del aceite por 

los precios del aceite (cuadro 3).  Sin embargo para estimar la evolución del valor monetario 

de la producción agrícola bruta hemos utilizado los precios que proporciona la estadística de  

la Diputación de 1835 (cuadro 2), con algunas correcciones a partir de los precios publicados 

en el Boletín Oficial de la Provincia. En el cuadro 2 hemos recogido los precios medios del 

interrogatorio de 1835 y los precios medios publicados por el Boletín Oficial de la Provincia 

para el período 1833-1837. La estadística de la Diputación recoge la media de los precios que 

tenían en las villas los distintos productos agrícolas. La fuente hace pensar que los precios 

recogidos reflejaban más los precios de producción que los precios de consumo en los 
                                                                                                                                                         
administradores del real patrimonio para los decenios de mediados y finales del siglo XVII, para mediados del 
siglo XVIII y para los primeros decenios el siglo XIX, recopilados por U. de Casanova (1985) y G. Jover (1997). 
Para seguir la evolución de los diezmos entre el siglo XVI y XIX hemos utilizado la muestra de un conjunto de 
diezmarías de la isla construida por G. Jover (1997: 687-688), así como de las series completas de los verdes y 
del vino para el siglo XVIII y primeros decenios del XIX recopiladas por C. Manera (2001: 363-367). 
20 Las series de los precios de los cereales entre 1500 y 1830 proceden de las series elaboradas por la SEMAP y 
publicadas en sus memorias (Vaquer Bennassar, 1987: 466-472; Suau, 1979: 704-712, 1991:307; Manera, 2001: 
368-371). Esta misma institución recopilaría y publicaría a partir de 1779 y hasta 1830 los precios de algunas 
legumbres y el precio del aceite, entre otros artículos (Manera, 2001: 368-371). Por último los precios del aceite 
y el vino para la etapa 1590-1800 proceden de los libros de compras de los conventos de Santo Domingo y el 
Carmelo de Palma compilados y sistematizados por G. Jover (1997: xviii-xxvii). Sin embargo, para algunos de 
los productos agrarios  importantes para responder a algunas de las preguntas planteadas no disponemos de 
series hasta la etapa posterior 1830, cuando los precios de los artículos de consumo se recogían semanalmente en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 
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mercados urbanos, y lo mismo sugiere la comparación de los datos del cuadro 2.21 Todos los 

precios medios de la estadística de 1835 se sitúan por debajo de los precios medios del 

mercado de la ciudad, excepto en dos productos: el vino y el aceite. Por lo que respecta al 

vino, los precios del mercado de Palma reflejan sobre todo los vinos de mayor calidad, 

aquellos que habían pasado un tiempo en el lagar y podían aguantar el transporte. Éstos 

constituían una pequeña proporción de los caldos. Pues, como es sabido los caldos producidos 

en Mallorca eran generalmente de baja calidad, y mayoritariamente se destinaban a la 

producción de aguardiente (Manera 1995, 2001). El comportamiento de los precios del aceite 

parece que era distinto, pues presenta una mayor similitud entre los precios de origen y los del 

mercado de la ciudad.22 En general el aceite se producía en los predios olivareros y tenía una 

baja calidad, y la mitad de toda la producción de aceite de la isla se exportaba (Grau y Tello, 

1983; Manera, 1988). Por tanto, es muy probable que esta estrecha relación entre producción 

y comercialización acortase las diferencias entre los precios de producción y de mercado, 

pues solamente mediaba entre uno y otro el transporte y los impuestos sobre el consumo.  

Para tener en consideración estas diferencias hemos optado, para estos dos productos, por 

utilizar una media entre los precios de la estadística, que reflejan los precios de producción, y 

los del mercado de la ciudad que reflejan los precios de aquella parte del producto que se 

podían comercializar en los mercados urbanos. 

¿Cual era la fiabilidad de los cálculos efectuados por las autoridades y organismos 

oficiales de la isla sobre la producción agrícola a lo largo del período estudiado? El carácter 

poliédrico y atinado de estas estimaciones se pone de relieve en el cálculo que hacían las 

autoridades anualmente de las necesidades de consumo de trigo de los habitantes de la isla.23 

Esta estimación se obtenía multiplicando el número de habitantes por la cantidad de trigo que 

se necesitaba para el consumo (según las autoridades era de 453 gramos diarios de trigo para 

cada uno de los habitantes de la isla).24 Este cálculo del consumo medio diario de trigo por 

                                                 
21 Como puede apreciarse en el cuadro de la comparación de los precios medios de las villas respecto de los precios medios 
del período (1833-37) registrados por el BOP del mercado de Palma. Los precios de la estadística son inferiores a los del 
mercado de la ciudad. En la estadística de 1835 solamente han registrados los precios del aceite de las zonas dónde este tenía 
mayor calidad, por tanto poco representativos de los precios del conjunto de la isla. En segundo lugar el precio del vino 
aparecen los precios de las zonas donde el vino se destinaba principalmente a la producción de aguardiente, por tanto eran 
caldos de escasa calidad. 
22 Esto también se puede apreciar en la comparación de los precios de producción (predios de Canet, Morneta) y 
las cotizaciones del aceite en el mercado de Palma (Jover, 1997: xxi-xxi). 
23 Las autoridades empleaban como indicador del tamaño de la población  el número de hogares que era objeto de la 
recaudación del impuesto del morabatí, un impuesto capitativo creado en 1301. Esta documentación fiscal permite la 
reconstrucción de la evolución de los hogares para los siglos XIV-XVI; y se mantuvo hasta finales del siglo XVII (Sevillano, 
1974; Vaquer Bennassar, 1987). Los datos de las estimaciones sobre las necesidades de consumo fueron recopilados por 
Suau (1979) y Vaquer Bennasar (1987).  
24 El documento de 1591 sobre las necesidades de consumo de trigo de la población diferencia la cantidad requerida de pan o 
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habitante es muy semejante a la cantidad de trigo por persona que aparece en las dietas que 

conocemos para esta etapa, y obtenida a partir de otras fuentes.25 Este rudimentario indicador 

comparte un poso con las nuevas estimaciones indirectas de la producción agraria mediante el 

método de la demanda. No debe sorprendernos, pues que existan estrechas similitudes en los 

diversos cálculos, aunque como veremos puedan encontrarse discrepancias.  

En el cuadro 1 hemos recogido todos los datos físicos, y en cuadro 3 hemos 

comparado los índices de las series de escrutinios, las estimaciones oficiales y los diezmos 

deflactados por los precios. La comparación entre las series de producción de cereales y de los 

diezmos de granos deflactados por el precio ponderado de los cereales, muestra una elevada 

coincidencia en la evolución de los índices, y una leve discrepancia de ambos con las 

estimaciones oficiales. Es posible imputar el progresivo distanciamiento entre los índices de 

la producción de granos y los arrendamientos de diezmos a la muestra de las series decimales, 

y sobre todo a la reducción de las tasas sobre las cosechas de granos y la creciente 

defraudación decimal que podemos detectar en las fuentes de los siglos XVII y XVIII. En 

cualquier caso la discrepancia es de poco menos de un 5% a final del siglo XVIII. Las 

diferencias entre los escrutinios y las estimaciones no siguen ninguna pauta, y aunque son 

mínimas (entorno a 5 por cine), pueden estar causadas por el número de años considerados en 

el promedio. Como hemos dicho, mientras para los escrutinios hemos utilizado una media de 

10 años, para las estimaciones, como hemos dicho, los autores consideraban 5 años medianos 

o normales.  

En las estimaciones de la producción de aceite las discrepancias son más acusadas, 

aunque también muestran notables coincidencias en cuanto a la tendencia. La desviación de  

las series de escrutinios anuales de cosechas  respecto de los diezmos deflactados por el 

precio del aceite hasta la década de 1780 no es superior al 10 por cien. Entre 1780 y 1800/09 a 

pesar de seguir una tendencia semejante, el mayor descenso  del índice de los diezmos 

respecto de los escrutinios puede deberse a la documentación utilizada, los libros de cuentas 

de los oficiales del real patrimonio. La mayor discrepancia entre la magnitud de les series de 

escrutinios anuales de cosechas  y las estimaciones quinquenales puede atribuirse a  diversos 

factores. En primer lugar,  al coeficiente técnico utilizado en la conversión de las moliendas 

                                                                                                                                                         
trigo para los hombres adultos (800 gramos, de pan) y para las mujeres y niños (600grs.), la media era de unos 450 gramos de 
trigo por habitantes y día, véase Vaquer Bennassar (1987). 
25 Estos cálculos y reconstrucción de dietas puede encontrarse en: para finales del siglo XVI reconstruidas por Vaquer 
Benassar (1988:743-744). Para finales del siglo XVIII  Manera (2001:78 y 80) estima el consumo medio por habitante y día 
en 449 gramos de trigo. Cálculos semejantes para la población de Palma y de Mallorca de mediados del siglo XIX los ha 
obtenido a se Molina (2003:148) a partir de la información recopilada por ALSHL (1869, volum IV, pp.170). 
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(prensas de la aceituna) en cuartanes de aceite. Para esta transformación hemos utilizado el 

coeficiente de 11 cuartanes por molienda (trullada), sin embargo ello no siempre era así. El 

volumen de aceite producido no solamente dependía de la cantidad de moliendas, sino 

también de la pulpa de las aceitunas, y estas dependían de las alteraciones climáticas, del nivel 

de humedad del año. Puede que debamos corregir este cociente a partir del análisis de los 

datos que nos proporcionan las contabilidades de las explotaciones oleícolas del siglo XVIII. 

En segundo lugar, las estimaciones publicadas solían tener como base un quinquenio, un 

período demasiado breve para un producto tan vecero como la aceituna, por el contrario para 

los escrutinios hemos calculado una media de 10 años. Estos factores quizás explicarían las 

discrepancias en la magnitud, aunque podemos apreciar una clara sintonía en la evolución de 

ambas series. La comparación entre las series del diezmo del vino deflactadas por el precio 

del vino, y las estimaciones de la producción vitícola ofrecen también paralelismos en su 

evolución. Aumentan todas ellas entre 1690 y 1780, para disminuir a la vez entre esta fecha y 

1800, aunque con intensidades  distintas, más acusada en el diezmo que en las magnitudes 

físicas. La evolución de las magnitudes físicas del vino para la etapa posterior a 1800 

concuerdan con la documentación institucional que habla de un estancamiento productivo 

para esa etapa (Barceló, 1959, Rosselló Verger, 1964; Jover, 1997; Manera, 1988, 2001). A la 

espera de un posterior análisis más rigurosos sobre la fiabilidad de estas fuentes, la 

comparación de estos datos con la documentación elaborada por los tratadistas coetáneos 

(Madoz, 1848; Urech Cifre, 1869, Habsburgo-Lorena (1959[1870]) sugieren que su robustez 

es superior a otras fuentes indirectas alternativas, como los diezmos.   

A pesar de la riqueza de las fuentes la muestra presenta aun algunas lagunas para los 

períodos anteriores a 1700. Para completar la muestra de productos seleccionados para 

confeccionar nuestro indicador del producto agrícola bruto hemos seguido diversos 

procedimientos, que describimos y justificamos a continuación. Por una parte, hemos 

utilizado los índices de los diezmos deflactados por los precios para reconstruir hacia atrás las 

lagunas de la producción de vino y cáñamo-lino.  Hemos tomando  como referencia 100 el 

decenio de 1780/89, período para el cual disponemos de una estimación directa de la 

producción de estos artículos, y hemos imputado el monto de la producción de estos 

productos en función del valor que tomaban los índices de los diezmos deflactados en cada 

uno de los cortes establecidos. El resultado está resaltado en negrita en el cuadro 1. Par la 

estimación de la producción de las algarrobas y los higos hemos optado por calcular la tasa 

media de crecimiento interanual entre los dos períodos para los cuales disponemos de datos: 



 13 

1590 y 1780. A continuación hemos recalculado la magnitud del producto para cada uno de 

los cortes intermedios según la tasa de crecimiento constante. Los valores están señalados en 

negrilla en el cuadro 1. Por último, para calcular la producción de almendras lo hemos hecho 

a través del volumen de exportaciones que registraban los libros de aduanas (Manera, 1995, 

2001; Bibiloni, 1995). La proporción de la almendra y almendrón exportada respecto a la 

producción total estimada a finales del siglo XVIII era de cerca de 46 por cien de la 

producción estimada (Manera, 1995: 80). A partir de esta referencia hemos dividido por la 

mitad de forma sucesiva la producción total, imputándola a los períodos anteriores hasta 

1650, último período para el que disponemos de exportaciones de almendra y almendrón. La 

ratio de las exportaciones sobre la producción conjeturada de este modo representaría para el 

período 1750/59 un 42 por cien, y siguiendo el mismo procedimiento para 1690 las almendras 

y almendrones exportados representarían cerca del 6 por cien de la producción total 

conjeturada, y poco más de un 2 por cien en la década de 1660. No supone una estimación 

exagera a tenor de las informaciones que disponemos sobre la expansión del almendro y los 

datos sobre su extracción exterior (Jover, 1997; Manera, 1995, 2001).  

 Los datos físicos de los productos del cuadro 1 los hemos transformado en valores 

monetarios, utilizando los precios constantes de 1835, en los cuadros 6.1 y 6.2. Estos 

resultados nos permiten  seguir la evolución y composición del producto agrícola bruto de la 

isla, y obtener un índice del producto por habitante (cuadro 7).26 Los productos que hemos 

incorporado a nuestro PAB para la etapa anterior a 1800 representan algo más del 95% del 

producto PAB según las estimaciones completas de 1799, 1835/41 y 1860 (cuadro 8). Para 

realizar una primera lectura de los datos contenido en los cuadros 6 a 8 seguiremos el 

siguiente orden expositivo. Primero destacaremos las transformaciones demográficas para 

establecer el ritmo de crecimiento y las tasas de urbanización y de población agraria rural. 

Seguidamente analizaremos los cambios en la evolución y composición de la producción, 

haciendo hincapié en un análisis sectorial de los distintos productos. Para finalizar 

abordaremos el análisis del producto agrícola por habitante. 

 

3. Reexaminando el crecimiento demográfico y las tasas de urbanización. 

 

A. Segura y  J. Suau (1984) han caracterizado la evolución y estructura demográfica 

                                                 
26 Una primera versión de estos cuadros fue elaborada en la tesis doctoral de Jover (1997: 64), previa presentación de la tesis, 
fueron publicados, con permiso del autor, por Manera (1995: 66; 2001: 114). 
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de la población de la etapa 1585-1857 en los siguientes términos. Por una parte, 

caracterizaron la estructura demográfica de la isla a partir de un elevado índice de 

urbanización y unas elevadas densidades demográficas. Por otra, destacaron las nuevas pautas 

demográficas que emergieron durante el setecientos (Moll, Segura y Suau, 1983; Segura y 

Suau, 1984). En primer lugar, destacaron la progresiva moderación de la  mortalidad 

(descenso de las tasas de  mortalidad infantil y mengua del alcance e intensidad de las crisis 

de  mortalidad) que se aprecia en el siglo XVIII; en segundo lugar, mostraron como la  crisis 

de  tipo antiguo, con predominio de la mortalidad, dejaría paso a una crisis de  corto plazo 

dónde los elementos reguladores serían la  nupcialidad y  la natalidad; en tercer lugar, 

argumentaron que el descenso de la mortalidad permitiría una fecundidad matrimonial 

relativamente baja, que aseguraba un saldo demográfico positivo (Moll, Segura y Suau, 1983; 

Segura y Suau, 1984). La  combinación de  estas pautas demográficas sería la  que permitiría 

acumular un saldo demográfico moderado pero positivo desde el 1650 hasta el 1850. En gran 

medida los datos sistematizados en el cuadro 4 mantienen las hipótesis de estos autores. Sin 

embargo, dos rasgos parecen más discutibles: ¿Las elevadas densidades demográficas durante 

los siglos XVII y  XVIII eran los síntomas de un nuevo dinamismo económico de la isla?, 

¿Fueron los procesos de expansión de las actividades noagrarias los qué permitieron las 

elevadas tasas de urbanización? A continuación trataremos  algunos de estos rasgos que son 

relevantes para nuestro análisis. 

Los indicadores demográficos del cuadro 4 (evolución de los censos y bautismos) 

muestran que tras el rápido crecimiento de la población en el siglo XVI se inició una etapa de 

estancamiento demográfico durante la primera mitad del siglo XVII. Esta crisis de 

crecimiento se ha relacionado con  el aumento de las crisis de subsistencia, la mayor 

frecuencia de las crisis epidémicas que se cerrarían con la peste de 1652, ya en pleno proceso 

de recuperación demográfica (Juan Vidal, 1976, 1979, 1990; Moll, Suau i Segura, 1982; 

Casanova, 1987, 2004; Vaquer Bennasar, 1987:153-160), y los procesos migratorios de este 

período, relacionados  con las ventajas que ofrecía la repoblación de las tierras valencianas, o 

bien con los enrolamientos forzosos que se practicaron para mantener las compañías 

mallorquinas en los diversos frentes militares que la monarquía tenía en el continente  (Mas y 

Monjo, 2002; Casanova, 2005). Por otra parte, las razones de fondo de este bloqueo 

demográfico son menos conocidas, aunque podemos vincularlas a la crisis de la producción 

cerealista (Juan Vidal, 1976, 1991), y quizás también a la decadencia de la pañería tradicional 

de la etapa 1590-1640 (Deyá, 1997). La crisis de la manufactura, especialmente en su 
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componente rural, podría explicar el descenso de las tasas de urbanización rural de la primera 

mitad del siglo XVII observadas en el cuadro 5. Los datos de las series de bautismos y el 

análisis de los vecindarios nos permiten fijar, grosso modo, la etapa posterior a la peste de 

1652 como el momento de la recuperación demográfica (cuadro 4).  A partir de la década de 

1650 la  población creció lentamente hasta principios del siglo XIX, aunque con ritmos 

diversos. El ritmo fue más vivo entre 1667 y 1784, para desacelerarse en el último tercio del 

siglo del siglo XVIII, y recuperar elevadas tasas de crecimiento durante la primera mitad del 

siglo XIX (cuadro 4). Por tanto los datos de nuestras series coinciden con el esquema 

interpretativo propuesto por los autores citados. 

Las coincidencias no son tan evidentes por los que respecta a los niveles de 

urbanización y su interpretación. Los trabajos de Segura y Suau (1984) y Manera (2001) 

sugieren unos tempranos y elevados niveles urbanización, definidos como la proporción de la 

población que habita en núcleos superiores a 5.000 habitantes (cuadro 5, fila Cálculo Segura-

Suau, 1984). Sin embargo, tal como han advertido recientemente S. R. Epstein (2002), E. 

Llopis y M. González (2006) y, C. Álvarez-Nogal y L. Prados (2007), el crecimiento urbano 

rural no significaba necesariamente un aumento de las actividades no agrarias.27 Además de 

compartir los criterios de estos autores, pensamos que debemos hacer algunas matizaciones al 

cálculo de las tasas de urbanización ofrecidas por A. Segura y J. Suau (1984) y C. Manera 

(2001). En la isla de Mallorca el crecimiento urbano moderno tuvo lugar sobre la base de la 

concentración de la población en los núcleos urbanos principales de las extensas parroquias 

de la isla.28 Este proceso de concentración tuvo diversas vertientes. Por una parte, el proceso 

de acumulación de la propiedad y ordenación del espacio agrario impulsado por la retícula de 

las grandes explotaciones que había formado la nobleza terrateniente, provocaría una 

concentración del hábitat en núcleos urbanos, en primera instancia significó el crecimiento de 

las grandes villas medievales; pero también forzó  la creación de nuevas aldeas satélites de los 

núcleos principales dentro del término de la parroquia/municipio (Rosselló Verger, 1964; 

Bisson, 1977; Jover y Morey, 2003). Estos procesos fueron tenidos en consideración en los 

estudios de A. Segura y J. Suau (1984) y C. Manera (2001) cuando calcularon las tasas de 

urbanización según los censos de los siglos XVII a XIX aunque con algunas omisiones que 

pretendemos corregir.29  

                                                 
27 Y en consecuencias sus estimaciones respecto a la población rural no-agraria y urbana de la isla han sido 
revisadas a la baja, véase Llopis y González (2006) y Álvarez-Nogal y Prados (2007) 
28 La extensión de los términos municipales del período 1500-1800 oscilaba entre 40 Km2 y 300 Km2. 
29 Estos censos proporcionan la cifra total de la población del municipio/parroquia, pero no siempre nos proporcionan la 
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Pero, hubo también un segundo proceso de poblamiento rural en sentido inverso, 

pocas veces tenido en cuenta. La consolidación del sistema de grandes explotaciones fijaría la 

residencia de un importante número de  familias (arrendatarios y asalariados) en esos predios 

(Jover, 1997; Jover y Morey, 2003).  ¿Cuál era la proporción de la población que residía en 

los predios y sus caseríos respecto del total de los habitantes de la parroquia? Para afinar el 

cálculo de las tasas reales de urbanización para el período anterior a 1860, debemos 

establecer, aunque sea a través de una aproximación, la proporción de la población que residía 

no solamente en las aldeas, sino también aquellos que habitaban en los predios de forma 

permanente. Aunque no disponemos de estudios sistemáticos sobre este tema, disponemos de 

las fuentes precisas y algunos estudios locales que nos permiten realizar una primera 

aproximación.30 Entre 1600 y 1800 había entono de 1500 predios, que como consecuencias de 

los procesos de establecimiento y fragmentación de la gran propiedad que tuvieron lugar en el 

segundo tercio del siglo XIX, quedaron reducidos a poco más de 900 predios en 1860 con una 

extensión media superior a las 130 has. 31 Se han realizado pocos estudios sobre la vida y 

residencia de los arrendatarios y trabajadores asalariados de los siglos estudiados. Sin 

embargo, los trabajos realizados por I. Moll (1987, 1995) sobre los padrones municipales de 

la primera mitad del siglo XIX nos proporcionan unas primeras referencias sólidas. El 

resultado de la muestra de parroquias del padrón de 1827 da un número medio de miembros 

por hogar para el conjunto de la parroquia 4 miembros, sin embargo el número medio de los 

miembros que integraban las familias que residían en los predios (arrendatarios o 

propietarios), sin contabilizar otros trabajadores permanentes (criadas o mozos, que no 

constan en la fuente), era de 6-7 (Moll, 1987: 251-253). En los padrones de 1860 el hogar 

medio en los municipios examinados era de 4,3 miembros, mientras que los hogares de las 

familias de arrendatarios que residían en los predios estaban integrados por entre 7 y 11 

miembros, en este caso la fuente tampoco hace constar el número de trabajadores asalariados 

fijos (Moll, 1995: 132).   
                                                                                                                                                         
información desagregada sobre el número de personas que residían en la villa principal, en las otras aldeas del municipio o en 
los numerosos predios del término. Estos autores tomaron convencionalmente el umbral de 5.000 habitantes para determinar 
la diferencia entre las poblaciones urbanas y rurales. Por otra parte, para determinar la población urbana tomaron como 
referencia los datos de la población total del municipio a los que descontaron la población que habitaba en otras aldeas dentro 
del mismo término parroquial (Segura y Suau, 1984: 28-29, nota 20).Por ejemplo, no descuentan del total de villas 
importantes otros núcleos aldeanos como: Fornalutx respecto de Sóller, Sant Llorenç respecto de Manacor, Son Servera 
respecto de Artà, etc. Por tanto, para calcular de forma más precisa la tasa de urbanización hemos de segregar de la población 
total, la de las aldeas que constituían núcleos compactos de población.   
30 Los numerosos estudios sobre la propiedad y tenencia de la tierra  nos proporciona la base documental para el 
cálculo del número de predios de la isla para los siglos XVI a XIX: los catastros de riqueza rústica de 1576/81 y 
1685/95, los recuentos del número de predios de 1773 y 1800, el apeo de 1818 y el amillaramiento de 1860. 
Montaner (1976: 391-656), Montaner y Morey (1989), Morey (1999) y Habsburgo-Lorena (1959[1870], I,) 
31 El dato lo hemos obtenido de Habsburgo-Lorena (1959[1870], I, pp. 26-43) 
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Si rectificamos los datos de las poblaciones de más de 5.000 habitantes tomado en 

cuenta estas dos consideraciones: el número los habitantes de los otros núcleos distintos de la 

villa principal y el porcentaje de la población que residía en los predios de forma permanente, 

obtenemos una tasa de urbanización más moderada respecto a la calculada por los autores 

citados (cuadro 5), probablemente más en consonancia con las recientes rectificaciones 

realizadas por E. Llopis y M. González (2006). Esta disminución de las tasas de urbanización 

para la etapa anterior a 1800 estaría, además, en consonancia con los resultados de los 

estudios en el ámbito del comercio y las manufacturas para esta etapa. Por una parte los datos 

sobre el comercio exterior muestran un notable descenso en el volumen de las exportaciones 

de productos manufacturados (o fabricados) a lo largo de los siglos XVII y XVIII, en favor de 

los alimentos, fundamentalmente el aceite y otros productos agrícolas (Vaquer Bennassar, 

2007; Bibiloni, 1995, Manera, 1988, 1999, 2001).32 Por otro, los estudios sobre la actividad 

manufacturera  sugieren que tras el descalabro de la pañería de exportación a principios del 

siglo XVII, y a pesar de la expansión de la manufactura del lino y cáñamo, no hay indicios de 

la emergencia de desarrollos protindustriales destacados (Suau y Segura, 1981; Suau, 1991). 

Por tanto, la tasa de urbanización del cuadro 5 está profundamente marcada hasta finales del 

siglo XVIII por la macrocefalia de la ciudad de Palma (en la ciudad de Palma residían entre el 

22-27% de la población total de la isla, cuadro 5), principal centro comercial, administrativo y 

residencia de los grupos rentistas de la isla. Cierto que en algunos enclaves, donde los niveles 

de diversificación y equidad en la distribución de la riqueza eran mayores, se produjo una 

notable densidad de las actividades manufactureras y comerciales. Sin embargo estos 

ejemplos locales --en el cuadro 5 representarían ese 10 por más al porcentaje que representa la 

población de la ciudad respecto del total de la isla--  eran tanto el testimonio del dinamismo 

de algunas villas, como de las debilidades de la actividad manufacturera para el conjunto de la 

isla (Segura y Suau, 1981; Manera, 2001). Por otra parte, la proporción de la población 

agraria rural (PAR), resultado de descontar a la población total la población urbana, es un 

porcentaje similar al de la población activa agraria que nos proporcionan los censos de finales 

del siglo XVIII (Segura y Suau, 1981). Este indicador de la población agraria rural, es 

                                                 
32 Cuando la isla de Mallorca era un centro exportador de paños, hasta mediados del siglo XVI, estos suponían 
porcentajes muy elevados del total de las exportaciones, como muestran los libros de seguros y comandas 
estudiados por Vaquer Bennasar (2001), quizás cerca del 50 por cien del valor de los bienes exportados, según 
estas fuentes. A  mediados del siglo XVII, según los libros de aduanas, las exportaciones de paños representaban 
el 14 % del valor total de las exportaciones, mientras que las exportaciones de aceite eran el 71% del valor total. 
A finales del siglo XVIII los textiles no suponían más del 5% y el aceite el 89 % del valor total de las 
exportaciones (Bibiloni, 1995;  Manera, 1988, 1999).  
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semejante al propuesto por  Allen (2000) para el cálculo de la productividad agraria. Si 

traducimos, como hemos hecho en el cuadro 5, la evolución de la población no-urbana total 

(la población total menos la ciudad y los dos núcleos urbanos que superan los 5.000 

habitantes después de las correcciones especificadas) en un número índice (PAR en el cuadro 

5) obtendremos una primera aproximación a la evolución de la población activa agraria. El 

cociente entre este indicador y el de la producción agraria total nos proporcionará un índice 

aproximado a la evolución de la productividad agraria. 

Esta nueva evaluación de la información demográfica sugiere que el desarrollo de las 

grandes villas o aldeas, en su mayor parte está relacionado más con un proceso concentración 

urbana de la población agrícola (agrotowns), que con un intenso desarrollo de centros 

manufactureros o “protoindustriales”, también constata las moderadas tasas de crecimiento 

fueran moderadas, los índices de urbanización no fueran tan elevados como suponíamos y que 

la producción de bienes manufacturados no tuviera un carácter protoindustrial ello no implica, 

como intentaremos mostrar, que el crecimiento agrario no fuera posible, e incluso pudiera 

mostrar transformaciones importantes.  

 

4. Evolución y cambios en la producción agrícola, 1590-1800 

 

En el cuadro 6.1 hemos sistematizado en números índices la evolución del producto 

agrícola bruto (PAB) a precios constantes de 1835, y en el cuadro 6.2 la composición del PAB 

también a precios constantes de 1835 para los distintos períodos. Una primera aproximación a 

la evolución del PAB total, los datos de la última columna del cuadro 6.1, nos muestra  que 

entre  la primera mitad del siglo XVII y el 1860 se produjo un aumento continuado de la PAB 

con ritmos distintos. El crecimiento fue prácticamente estacionario durante la primera mitad 

del seiscientos, seguido de un aumento más intenso de la producción durante la segunda mitad 

del siglo XVII y los primeros decenios del siglo XVIII. A partir de mediados del setecientos 

asistimos a una progresiva desaceleración del crecimiento del PAB que se extendió hasta los 

primeros decenios del siglo XIX. A partir de la década de 1820 arranca un intenso 

crecimiento de la producción hasta la década de 1860. Por tanto, la etapa 1590-1860 no 

podemos hablar de retrocesos en el producto agrario bruto, aunque si de estancamiento en la 

primera mitad del siglo XVII coincidiendo con las dificultades demográficas antes 

mencionadas. ¿Que factores pueden explicar estos cambios en el ritmo del crecimiento? 

¿Cuáles fueron los sectores que sostuvieron la expansión del producto a lo largo de estas 
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etapas? ¿Cómo cambio la composición del PAB a lo largo de estas etapas? En esta 

comunicación nos centraremos en buscar respuestas a estas preguntas a partir de la 

información cuantitativa que nos ofrecen los cuadros 6.1, 6.2, 7 y 8, y la apoyaremos con la 

información que nos proporcionan los estudios sobre la historia agraria de los siglos XVII a 

XIX. 

El cuadro 6.1 sugiere que la crisis de la primera mitad del siglo XVII fue sobre todo una 

crisis específicamente cerealista. Sin embargo, poco más sabemos sobre la naturaleza de los 

factores que debilitaron el crecimiento del siglo XVI y que provocaron el estancamiento de la 

producción cerealista y de la población. Entre 1590 y 1650 la producción de cereales (trigo, 

cebada y avena) disminuyó significativamente,  no así el resto de productos estudiados. La 

caída de la producción de los cereales en 6 puntos fue en parte compensada por la extensión 

de otros cultivos, especialmente las legumbres, el vino y el aceite. En cualquier caso esta 

tímida diversificación de los cultivos que muestra el cuadro 6.2 para 1650, suavizaría el 

bloqueo productivo de los cereales en la primera mitad del siglo XVII que muestra en cuadro 

6.1.  ¿Cuales fueron los mecanismos que se pusieron en marcha para recuperar la producción 

y la población agraria durante la segunda mitad del siglo XVII?  

Algunos de estos cambios necesariamente se incubaron en el interior de las unidades 

productivas como respuesta a las dificultades económicas del período. Puede que la presión 

demográfica y las crisis cerealistas se convirtiesen en un estímulo para la introducción de las 

legumbres en las rotaciones (los manifiestos de legumbres arrancan en 1619),33 el plantío de 

cultivos arbustivos (vides, alcaparras, etc.) y arbóreos (olivos, almendros, algarrobos, y en las 

zonas más húmedas frutales y moreras) intercalados entre las sementeras, o probar fortuna 

con estos cultivos  en las tierras menos feraces o con mayores pendientes donde se podían 

obtener mejores resultados que con el trigo.34 A estos factores se sumaron otros de carácter 

institucional y económico (Jover, 1999, 2002). A medidos del siglo XVII se combinaron 

algunas “políticas” y cambios económicos que favorecieron la reactivación del conjunto de la 

economía agraria durante el período 1660-1750. Por una parte, las medidas impulsadas por 

los magnates feudales y el monarca para animar a la roturación de nuevas tierras, y el 

incremento de la producción con el objetivo de incrementar sus rentas totales: la conmutación 

                                                 
33 Véase Tello (1979, 1984) y las descripciones sobre la intensificación de las rotaciones a finales del siglo XVIII hechas por  
Jovellanos (1945 [180?]: 20-21). 
      34 Este cambio técnico lo inferimos a partir de  las fechas en qué se empezó a  realizar el escrutinio de  legumbres de  una 
forma continuada, el 1650. Aunque desde el 1630 ya se habían hecho estimaciones completas de  la  producción de  
legumbres por todas las villas de  la  isla. Esto indicaría que desde el 1620 o  1630 la  producción de  habas empezaba a  ser 
un elemento importante de  la  dieta labradora, y  por lo tanto susceptible de  una estimación más esmerada por calcular la  
parte que correspondía al diezmo señorial. Véase ARM, AH-1257. 
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de las tascas en las roturaciones de tierras, y la moratoria de diezmos sobre la plantación de 

vides que reducían las cargas sobre las nuevas, y en algunos casos también las viejas, tierras 

de cultivo (Casanova, 1985; Manera, 2001; Jover, 1997: 647-650, 2002). Por otra parte las 

dificultades financieras de la nobleza y las universidades condujeron al establecimiento y 

parcelación de predios y comunales, que facilitarían el acceso a la tierra a nuevas familias, y 

con ello se retroalimentaría el rápido crecimiento demográfico del período (Jover, 1997:650-

678, 1999). Por último, las nuevas demandas de los mercados exteriores  y el aumento del 

consumo interior de nuevos productos --aceite, aguardiente, frutos secos— favorecerían la 

diversificación y especialización de la producción (Manera 1988, Bibiloni, 1995, Manera, 

2001). Estos factores impulsaron la expansión oleícola en los grandes predios de la nobleza 

terrateniente, pero también intensos procesos de intensificación agraria en las explotaciones 

del campesinado que favorecerán el cultivo promiscuo de cereales y cultivos arbóreos.35 

Durante esta etapa podemos diferenciar, por lo que respecta a la evolución y composición de 

la producción agrícola, dos períodos según los datos de los cuadros 6.1 y 6.2. 

Durante la segunda mitad del siglo XVII el crecimiento se caracterizó por el intenso 

aumento del producto agrícola total, protagonizado sobre todo por el impulso en la 

producción de cereales, especialmente del trigo,  y las legumbres. Éste es el único período --

para la etapa 1590-1860-- en que la producción de trigo gana peso específico en la producción 

total (PAB), pasando del 51% de 1650 al 54% de 1700, alcanzando casi el máximo del 56% 

que había obtenido en el decenio de 1590. El aumento de la producción oleícola y vitícola era 

todavía lento en esta etapa. En parte, porqué se estaban desarrollando los procesos que harían 

posible su crecimiento posterior: roturación de tierras, construcción de bancales en las 

pendientes, plantación de vides, injerto de los acebuches, etc. La creación de los espacios de 

cultivo para estos productos exigía una considerable inversión de capital y un período 

gestación más largo para alcanzar la plena capacidad productiva (Jover, 1997; 2002). Los dos 

cultivos estaban en expansión pero no alcanzarían todas sus potencialidades productivas hasta 

los decenios posteriores a 1700. El resto de cultivos arbóreos y de regadío aumentaba muy 

lentamente, y su participación en los cambios productivos de este período fue poco 

significativa (4,8% del PAB), aunque algunos de ellos (higos, pasas, almendrón) llegaron a 

exportarse en pequeñas cantidades ya a finales del siglo XVII (Bibiloni, 1995). 

La situación cambió notablemente en la primera mitad del siglo XVIII. La producción 

                                                 
35 La descripción de estos procesos y la fragmentación del parcelario ligados a ellos puede verse en Jover (1997: 679-683); 
para una aproximación desde la vertiente comercial véase Bibiloni (1995) y Manera (1988, 2001). 
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de trigo disminuyó más de 10 puntos (cuadro 6.1), aunque su descenso fue compensado en 

parte por el avance de los cereales inferiores (aumento de 6 puntos), y sobre todo por la 

expansión de las leguminosas, que en este período aumentaron su producción en un 50 por 

cien. Esta disminución de la producción de trigo en el conjunto de la PAB no comprometió  el 

incremento del producto agrícola total, aunque el crecimiento fuera más suave que durante el 

período anterior. En esta etapa los sectores que impulsaron el aumento de la producción 

fueron: en primer lugar el  aceite, dedicado a partes casi iguales al consumo interior y a la 

exportación, la producción de vino que comenzará a finales del siglo XVII, convertido en 

aguardiente, a aparecer en los reglones de la exportación exterior; y los cultivos arbóreos 

mantuvieron el progreso iniciado en la etapa anterior. Estos cambios modificaron 

sensiblemente la composición del PAB en 1750: producción de trigo descendería respecto a 

1700 en diez puntos, quedando en un 44% en 1750. Por el contrario, el aceite alcanzaría el 

23,6 por cien del PAB, el vino a pesar de su aumento en términos absolutos su participación 

en el PAB se mantuvo en el 7 por cien, un porcentaje semejante al de las legumbres con un 

6,7 por cien. El difuso aumento de otros productos como almendras, higos, cáñamo y 

algarrobas contribuyeron sensiblemente a ese proceso de diversificación alcanzando un 

porcentaje del 6,4 % del PAB, semejante al que habían alcanzado las legumbres. Estos 

cambios fueron posibles en el marco de  una etapa en la que las relaciones de intercambio 

eran favorables para los artículos de demanda más elástica, donde una amplia oferta de tierras 

e incentivos para las roturaciones permitió la expansión de nuevos cultivos, y emergieron 

nuevas demandas del mercado interior y los mercados regionales o internacionales. En estas 

circunstancias la especialización oleícola y la exportación de un conjunto de productos 

agrícolas (aceite, aguardiente, almendras, pasas, etc.) permitieron financiar la adquisición de 

los cereales panificables para el abasto de la población en los mercados exteriores.  

A partir de de mediados del siglo XVIII, y particularmente del último tercio de la 

centuria, el crecimiento se desaceleraría. El cuadro 6.1 muestra un crecimiento prácticamente 

estacionario del PAB: el producto total sólo aumentó en un 1% durante esta etapa. ¿Cuáles 

fueron las características de este nuevo bloqueo de la producción agraria en la segunda mitad 

del siglo XVIII, y sobre todo a partir de 1770 (cuadro 1)? ¿A qué fue debido? Por un lado, la 

producción de trigo se mantuvo en esta etapa, y en conjunto los cereales aumentaron merced 

al aumento de la producción de cebada y avena en este período (del 104% en 1750 al 114% en 

1800). Las legumbres continuaron con su avance en términos relativos y absolutos, 

adquiriendo un creciente protagonismo en el PAB y en la dieta de los habitantes de la isla. La 
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producción de vino mantuvo el crecimiento (cuadros 6.1 y 6.2), aunque en la década final del 

siglo probablemente se situaba en umbrales inferiores a los alcanzados en la década de 1780 

(cuadro 1); y los cultivos arbóreos siguieron su lenta propensión has alcanzando en 1800 el 

8,4 % del PAB, un porcentaje semejante al que tenían en esa fecha el vino y las legumbres.36 

Los diversos indicadores de la producción oleícola (escrutinios, estimaciones y diezmos) 

recogidos en los cuadros 1, 3 y 6.1  muestran que fue su hundimiento productivo, después de 

los máximos alcanzados en la década de 1780, el responsable de la atenuación del aumento 

global de la producción durante la segunda mitad del setecientos. La caída de la producción 

oleícola puede estimarse prácticamente en un tercio entre 1750 y 1800 (cuadro 6.1).   ¿Cuáles 

fueron las causas de esta profunda contracción de la producción de aceite? No disponemos de 

estudios específicos sobre este asunto, por tanto solamente podemos sugerir algunas  líneas 

futuras de investigación. Parte de la explicación de este descenso de la producción oleícola 

quizás podamos imputarla a una subestimación de las fuentes. En este período, como hemos 

comentado, son acusadas las divergencias entre la serie de escrutinios y las estimaciones de 

los tratadistas agrios. Otra línea de exploración deberíamos buscarla en el declive de la 

capacidad exportadora del sector: las dificultades comerciales creadas por las frecuentes 

contiendas bélicas que afectaron el tráfico comercial y los reveses comerciales frente a nuevos 

competidores (Manera, 1988, 1999). Pero, estos factores tienen un carácter coyuntural. Para, 

desentrañar las causas de esta prolongada crisis del olivar que se extendió hasta bien entrado 

el siglo XIX, deberíamos también explorar factores de carácter agronómico, como ya 

sugirieron J. Bisson (1977) y E. Grau y Tello (1983), relacionados fundamentalmente con el 

envejecimiento del olivar (en su mayor parte árboles plantados en los siglos XVI y XVII)  y 

las técnicas agrarias utilizadas en la cosecha, la producción de aceite y el mantenimiento 

productivo de las plantaciones. 

Sin embargo, las dificultades económicas y comerciales durante esta etapa también 

afectaron, aunque con una intensidad menor, al conjunto de cultivos de demanda elástica 

(vino, almendros, etc.). Las series de diezmos y las estimaciones muestran que los máximos 

productivos del vino se alcanzaron en la década de 1770 (cuadro 3), para estancarse después 

hasta principios del silgo XIX (Manera, 2001). Las dificultades de la producción de vino y 

aguardiente aparecen reflejadas en las disputas sobre el aumento de los impuestos (Manera, 

1988; Bejarano, 2000), en los memoriales de la Junta de Comercio y otros organismos 

                                                 
36 A estos avances deberíamos añadir la expansión de los frutales, especialmente los cítricos, aunque su alcance 
fue muy localizado geográficamente, básicamente en el valle de Sóller (Manera, 2001: 178-183). 
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oficiales sobre la pérdida de la capacidad exportadora del aguardiente en los mercados 

exteriores (Manera, 1988; 2001; Jover, 1997: 666-670), en los quebrantos económicos para 

los productores provocados por la caída de los precios relativos del vino respecto de los 

alimentos básicos (Jover, 1997: 664-665), en las dificultades que la inestabilidad de los 

mercados exteriores provocaban en este sector Manera, 1988, 2001), y quizás también a un 

cierto estancamiento del consumo en el mercado interior (Manera, 1995: 103).37 Por último, 

uno de los factores que había animado el crecimiento en el conjunto de los sectores, el 

aumento de los establecimientos de tierras, provenientes de la parcelación de comunales 

aldeanos y de los predios nobiliarios, también se estaba cerrando progresivamente, como 

muestran los estudios sobre el mercado de la tierra (Moll, Albertí, Morey, 1995) o sobre el 

establecimiento y parcelación de los predios nobiliarios (Jover, 1997: 580-593; Morey, 1999). 

Estas circunstancias eran especialmente desfavorables para la expansión del conjunto de 

cultivos de demanda elástica, y por tanto limitaron su papel como alternativas reales al 

estancamiento o contracción de los productos básicos de la economía insular, los granos y el 

aceite.  

 Como hemos intentado mostrar a lo largo de la etapa 1590 1800 el crecimiento del 

PAB tuvo ritmos diferentes, y los sectores y los factores que lo impulsaron no fueron siempre 

los mismos. A lo largo de este período se produjeron distintas combinaciones productivas que 

solamente hemos podido identificar. Sin embargo, los cambios en los procesos de crecimiento 

agrario permiten avalar la importancia que tuvieron aquellos nuevos cultivos arbóreos o 

arbustivos en el conjunto del PAB, pues si bien no marcaban las tendencias podían ser 

decisivos en el margen tanto para explicar el crecimiento del conjunto del PAB, como 

también para entender los procesos de transformación agraria que se incubaban en los 

márgenes del sistema, ya fueran las pequeñas o las grandes explotaciones. En la isla de 

Mallorca si bien el aceite jugaría un papel decisivo en el crecimiento total del PAB durante 

los siglos modernos, no es menos cierto que este se sustentó también sobre la base del rápido 

desarrollo del cultivo de las legumbres, y muy concretamente de las habas y los garbanzos. El 

papel que tuvieron las leguminosas en el sistema de cultivos (Tello, 1983) y en el consumo de 

la población (Manera, 2001) es uno de los factores que cabría estudiar en profundidad.38 

                                                 
37 Este descenso en el consumo interior es congruente con la reducción del salario real que muestran las series de jornales 
agrícolas estudiadas por Jover (1997: 679-681) 
38 Todos los estudios sobre la  dieta de la población mallorquina coinciden en la  importancia del consumo de  habas para 
compensar la  escasa presencia de  carne en la  dieta popular mallorquina, véase C. Manera (1995: 34-37) y  O. Vaquer 
(1988: 739-766). Así mismo los tratadistas agrarios también destacaron este rasgo en sus estudios o descripciones. Véase por 
ejemplo la  anotación de  Pascual Madoz (1848, volumen XI, p. 153) cuando calculaba la  producción y  consumo de  granos 
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5. Una aproximación al cálculo del producto por habitante y de la productividad agrícola 

 

¿Cómo se reflejaron estos cambios en el producto por habitante? En el cuadro 7 

recogemos dos indicadores complejos del producto agrario por habitante. En el numerador 

hemos tratado de forma diferenciada la producción total de granos (PROGRA), es decir la 

suma de la producción de los cereales y las legumbres, y el producto agrícola bruto total 

(PAB). Para el denominador hemos utilizado un primer indicador: la población total de la isla 

(POT), éste nos indica el producto medio por habitante; el segundo lo hemos obtenido a partir 

del índice de bautismos (BAP), como hemos dicho la muestra se ha construido sobre un 

conjunto de parroquias rurales, por tanto el cociente se asemeja más a un índice del producto 

agrícola por habitante rural; por último el índice de la población agraria rural (PAR) puede 

considerarse una primera aproximación, aunque poco fina, a la evolución de los activos 

agrarios. Nuestro propósito es discernir si había pautas diferenciadas en las evoluciones de lo 

que podríamos llamar la oferta de alimentos básicos, quizás en mayor medida ligados a la 

producción para el autoconsumo; y el peso creciente del resto de productos que integraban el 

PAB y que se destinaban en una mayor proporción a la comercialización en los mercados 

locales, regionales o extraregionales,39 y discernir hasta que punto unos u otros contribuyeron 

a la evolución del producto por habitante. 

Los indicadores que hemos elaborado sobre el producto de granos por habitante 

(cuadro 7, columnas PROGRA/PO y PROGRA/BAP)40 muestran un moderado descenso del 

cociente a lo largo de la etapa 1590-180, solamente interrumpido por el aumento del producto 

                                                                                                                                                         
de  Mallorca para el decenio del 1830: "cuando es notorio lo parcos que son en comer pan, y el grande consumo que hacen de  
legumbres", y también L. S. Habsburgo-Lorena (1959, II, pp. 15 y  24; 1981: 61) en sus descripciones del consumo de alimentos 
en la isla. 
39 Para un análisis de las proporciones en que el producto agrario era consumido o comercializado en los predios 
de la nobleza terrateniente, véase Jover (1997: 496-515). En estas grandes explotaciones una parte muy 
considerable del producto bruto era consumido en el predio: en forma simiente, alimentos para los trabajadores, 
pienso para el ganado era de entre el 40-55 por cien, según el tipo de explotación. A ello debemos añadir las 
fracciones que se destinaba al consumo de la familia y sirvientes, y aquellos productos que eran  reintroducidos 
en el ciclo productivo. Los niveles de comercialización según el tipo de predio oscilaban entre el 20 y el 40 por 
cien del producto agrario bruto. Para las pequeñas explotaciones véase Grau y Tello (1983) y Tello (1979) 
40 En el cuadro 7 la anomalía que representa la menor caída del índice del producto agrícola por habitante 
(PROGR/POT, PAB/POT) respecto del índice del producto agrícola por “activo agrario” (PROGR/PAR o BAP, 
PAB/PAR o BA) en el siglo XVII se explica por diversos factores. En primer lugar los datos de población activa 
agraria (PAR) son de la década de 1660, pues no los disponemos para el decenio de 1650/59. En segundo lugar, 
a la disminución de la población urbana, especialmente de la ciudad debida en gran medida a los efectos de la 
peste de 1652 y también de la disminución de los pueblos comerciales y manufactureros (Inca, Manacor y 
Pollença, entre otros) afectados por la crisis de la pañería tradicional. Ello se traduce en un crecimiento más lento 
de la población urbana que de la población rural, y por tanto el cociente entre el producto total refleja estos 
cambios (cuadros 4 y 5).  
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por habitante o activo en los años finales del siglo XVII, probablemente favorecidos por los 

procesos de cambio agrario comentados en el apartado anterior. Posteriormente, el producto 

por habitante disminuyó hasta el último tercio del siglo XVIII, aunque se produjo una leve 

mejoría durante la primera mitad del siglo XIX (cuadro 7, PROGRA/POT). Esta disminución 

explicaría en parte las constantes importaciones de cereales, especialmente trigo, para el 

abasto de los centros urbanos de la isla a lo largo de los siglos XVII-XVIII (Juan Vidal, 1991) 

y también a lo largo de la primera mitad del siglo XIX (Manera, 2001).  Sin embargo, a pesar 

de la abundante literatura respecto al déficit cerealista y las carestías, no hay duda que la 

población siguió aumentando. Queda mucho por esclarecer al respecto, especialmente por lo 

que respecta al cambio de la dieta con la incorporación de las habas, y las diferencias entre la 

dieta urbana y rural, donde quizás el consumo de habas estuviera más extendido. Por otra 

parte, el cociente del total de los granos (cereales más legumbres) por la población agraria 

rural (PROGR/PAR) muestra,  una curva muy semejante a la PROGR/POT hasta 1800. Las 

divergencias se producen en la primera mitad  siglo XIX, como comentaremos 

posteriormente. 

Como muestra el cuadro 7 la segunda tanda de indicadores, el PAB dividido por los 

diferentes indicadores de la población total o agraria, muestra que estos índices durante el 

siglo XVII no se diferenciaron en su evolución y magnitud de los índices que tomaba el 

producto de granos por habitante y activo (PROGR/POT o PROGR/PAR). Sin embargo 

durante la primera mitad del siglo XVIII se abriría un diferencial entre ambos, favorable al 

PAB respecto de PROGR, que alcanzará su máxima separación en 1750 (entorno a 15 

puntos). Posteriormente esta diferencia en la magnitud de los índices se mantendrá constante 

hasta finales del siglo XVIII (10 puntos). Estas diferencias sugieren que el producto por 

habitante se sustentó de forma creciente sobre la producción de otros cultivos, especialmente 

la producción de aceite y la de vino, y la lenta y difusa expansión de un conjunto de cultivos 

comerciales que tuvieron un papel creciente en el consumo interior y en la exportación 

extraregional. Pero también, que la diferencia máxima tuvo lugar en un período marcado, 

como hemos descrito en los apartados anteriores, por particulares circunstancias por lo que 

atañe a los cambios económicos e institucionales. Como veremos, nuevamente este 

diferencial crecerá con fuerza en la primera mitad del siglo XIX (entorno a 15 puntos), 

también en un contexto de cambios económicos e institucionales destacados.  

 El producto agrario por habitante y activo aumentó a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XVII, y de forma más tibia este aumento se alargó hasta la década de 1750. El 
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incremento del producto por habitante en esta etapa rondaba el 10 por cien. Sin embargo, 

durante la segunda mitad de la centuria este incremento se evaporó como resultado del 

aumento del tamaño de la población, las dificultades institucionales (reducción de los 

establecimientos de tierras), económicas (incremento de la fiscalidad y cambios en las 

relaciones de intercambios) y comerciales (dificultades en los mercados exteriores) que 

atenazaron la expansión agraria en este período. Y también agroecológicas, pues estas 

dificultades económicas no favorecían la difusión de innovaciones que mejoraran la capacidad 

productiva de los suelos.   

Por último cabe señalar que el paralelismo en la evolución de los tres indicadores 

(PAB/POT, BAP y PAR) se explicaría tanto por la estabilidad en la composición de la 

población urbana y el mantenimiento de una elevada proporción de la población activa 

agraria. Esta situación cambiaría en la primera mitad del siglo XIX, como muestran los 

cuadros 6.1, 6.2,  7 y 8. Estos cuadros muestran que a pesar de la importancia que seguían 

teniendo los cereales en el conjunto de la producción insular durante la primera mitad del 

siglo XIX, no hay duda de la clara disminución de su participación en la producción bruta 

total. Esta disminución relativa contrasta con la progresión de las legumbres y su aumento en 

el total de la producción agrícola bruta (cuadros 6.1, 6.2 y 8), la recuperación de la producción 

de aceite en el segundo tercio del siglo XIX,  y la mejora también de la producción vitícola, 

aunque esta quizás refleje los embates de las plagas de las décadas de 1830 y 1840 (Barceló, 

1959). Sin embargo, el rasgo más destacado de esta etapa, y muy especialmente del segundo 

tercio de la centuria, fue la rápida expansión de la arboricultura. Si bien, como hemos visto, la 

expansión de los cultivos arbóreos  (la almendra, la algarroba, las higueras los cítricos, etc.) se 

había iniciado antes de 1860, en el primer tercio del siglo XIX no representaban más allá del 8 

% de la producción bruta (cuadros 6.2 y 7). El primer salto espectacular tuvo lugar en el 

segundo tercio del ochocientos, cuando su producción se multiplica por tres y pasan a 

representar entre el 15 y el 19 por cien de la producción total según la estimación de la década 

de 1860 (cuadros 6.2 y 8). Estos cambios fueron observados y comentados por los tratadistas 

de la época, y su crecimiento espectacular también quedó plasmado en las exportaciones tanto 

al mercado español como al internacional41. En una memoria sobre la  agricultura de  la  Junta 

de  Comercio realizada el año 1829 se especificaba que: "Desde algunos años a  esta parte ha 

                                                 
      41 Esta hipótesis fue adelantada por J. Bisson (1977), y  posteriormente defendida por J. Suau (1979) y  C. Manera (1995). 
Sobre la  producción de  almendras véase el cuadro 1-1, y  sobre la  producción y  exportación de  almendras y  almendrón 
veáis C. Manera (1995: 79-86). 



 27 

aumentado prodigiosamente el plantío de  higueras y almendros"42. El ingeniero Francisco 

Satorras en  su memoria del año 1878 señalaba los decenios posteriores a  1830 como el 

momento del arranque de los cultivos arbóreos43. Expansión, tuvo lugar en el marco de los 

cambios institucionales y económicos que tuvieron lugar en el segundo cuarto del siglo XIX: 

la crisis de las haciendas nobiliarias, los procesos de desvinculación, la parcelación y 

establecimiento de extensos predios (Rosselló Verger, 1964; Bison, 1976; Cela Conde, 1979; 

Suau y Moll, 1979; Suau, 1991; Morey, 1999). 

El rasgo sobresaliente de las transformaciones agrarias habidas en la primera mitad del 

ochocientos, fue el aumento del producto por activo agrario (PAB/PAR). Este aumento de la 

productividad nos ayuda a entender algunas de los debates sobre las pautas del crecimiento 

económico en la isla de Mallorca citados en el apartado 1. El aumento del producto por 

habitante (columna PAB/POT) durante la primera mitad del siglo XIX se mantuvo por debajo 

de los niveles de 1590, sin embargo presenta un leve o moderado incremento respecto de 

1800: pasando del índice 95 al 97 respecto al índice 100 de 1590. Es decir, algo estaba 

cambiando en la agricultura de la isla que permite explicar que el aumento de la “oferta” de 

alimentos pudiera seguir el rápido ritmo de crecimiento demográfico y sostener una 

urbanización creciente (cuadros 4 y 5). Estos cambios quedan claramente reflejados en la 

columna PAB/PAR del cuadro 7, y también, y no deja de ser significativo, en la columna 

PROGR/PAE (cuadros 6.1, 7.2 y 8). Durante este período, y muy especialmente entre 1835 y 

1860, el producto agrario por activo aumentaría de forma acusada (PAB/PAR del cuadro 7). 

El índice del PAB/PAR en 1800 era de 95 respecto de 100 en 1590, en 1835 alcanzaría el 

índice 114 y en 1860 el índice 124 (respecto de 100 en 1590). Umbrales muy superiores a los 

obtenidos en la etapa anterior, cuando se había alcanzado el máximo de 110 a mediados del 

siglo XVIII. Si bien, no conocemos todavía suficientemente la complejidad de estas 

transformaciones en las esferas agronómica, económica e institucional (Rosselló Verger, 

1964; Bisson, 1976; Suau, 1991; Manera, 2001), los datos que hemos expuesto sugieren que 

solamente este incremento en el producto “por activo agrario” (PAR) podría explicar los 

cambios que se produjeron en otros ámbitos productivos: los procesos de urbanización 

relacionados con la difusión e intensificación de las actividades manufacturas y comerciales 

estudiados por C. Manera (2001).  

                                                 
      42 Véase ARM, J.C., 34/6. 
      43 "El porvenir de  la  agricultura en esta provincia principalmente en Mallorca,"..."depende enteramente de  la  
arboricultura"(...)"Escasamente hace medio siglo que empezó a  cultivarse a  gran escalera el arbolado y los resultados 
obtenidos han sido tan notables que durante este corto periodo de  tiempo puede decirse que ha cambiado miedo completo el 
modo de  ser de  los agricultonada"  F. Satorras (1878). 
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6. Conclusiones provisionales. 

 

Estas conclusiones tienen que ser necesariamente provisionales por dos motivos. En 

primer lugar porque es el primer intento sistemático de estimar la producción agraria a partir 

de fuentes directas e indirectas para el período 1600-1860, y en este proceso la contrastación y 

el análisis de la fiabilidad de las fuentes ha consumido una parte importante del esfuerzo, que 

no ha podido ser totalmente incorporado a esta comunicación. En segundo lugar porque aun 

debemos resolver algunos problemas metodológicos respecto de las fuentes (diezmos, series 

de la producción oleícola) y la estimación del producto para determinados artículos para 

períodos anteriores a 1800 (higos, algarrobas, cítricos, alcaparras, etc.). En tercer lugar, 

porque en nuestra estimación, como hemos dicho al principio de esta comunicación, se limita 

al estudio del producto agrícola bruto, por tanto falta una parte importante de la producción 

agraria, como son las actividades silvícolas y ganaderas. Así pues continuar este trabajo es 

necesario, y a la vez los resultados animan a ello. Las conclusiones más significativas de este 

ejercicio pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 

1. A lo largo de este estudio hemos mostrado como la producción agrícola bruta total se 

incrementó a lo largo de la etapa 1650 a 1800, aunque de forma extraordinariamente lenta, 

semejante al crecimiento continuo pero moderado de la población. En cualquier caso, 

parece que el aumento del producto se ralentizó en el último tercio del siglo XVIII y 

primer decenio del XIX, coincidiendo con las dificultades demográficas (aumento de la 

mortalidad y de las crisis demográficas, carestías) y económicas de la época (crisis 

comerciales debidas a los conflictos internacionales, etc.). En segundo lugar, hemos 

identificado pautas de crecimiento agrario cambiantes no solamente en función del 

protagonismo de los distintos sectores en el impulso agrario, sino también del rol que 

jugaron otros factores institucionales y económicos, en cada una de las etapas 

caracterizadas.  

2. A lo largo del período 1600-1800 los indicadores del producto por habitante (PAB/POT) y 

a  la productividad de los activos agrarios (PAB/PAR) disminuyeron, aunque no de forma 

continuada. En etapa 1650-1750 el producto por activo y persona mostró un aumento 

importante respecto de la primera mitad del siglo XVII, aunque estas mejoras en el 

producto por activo/habitante se deterioraran rápidamente entre 1750 y 1800. A finales del 
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siglo XVIII el producto por habitante y la productividad había descendido entorno de un 5 

por cien respecto de 1590, pero cerca de un 15 por cien respecto a los máximos 

alcanzados a mediados del siglo XVIII (cuadro 7). 

3. La primera mitad del siglo XIX marca una etapa de ruptura con los períodos anteriores. El 

fuerte aumento de la producción y diversificación de la producción agraria coincide 

también   con un aumento del producto por activo agrario que explicaría el aumento de las 

tasas de urbanización y el desarrollo de las actividades manufactureras. Estos cambios 

coincidirían con profundas transformaciones sociales e institucionales: el 

desmantelamiento del orden feudal, la desvinculación, la caída de la renta de la tierra, los 

procesos de parcelación de predios y establecimientos de tierras, etc.  

4. Estos resultados sugieren en parte la validez explicativa del esquema smithiano avanzado 

por Manera (1991, 2001) en el sentido de que la ampliación del mercado (interior y 

exterior) permitió el desarrollo de una agricultura comercializada. Sin embargo éste no fue 

el único factor, ni quizás el más relevante, que explicaría los procesos de crecimiento y 

diversificación agraria en la etapa estudiada. Los aumentos de la productividad y 

diversificación productiva de las etapas 1650-1750 y 1800-1860 coincidieron con cambios 

institucionales y económicos aun por estudiar de forma sistemática. Por otra parte, los 

agentes sociales del cambio no siempre eran necesariamente los mismos. Ciertamente, 

quizás fueron los campesinos los impulsores de determinados cambios en la agricultura 

cerealistas de secano (rotaciones más intensas, expansión vitícola, etc.),  y muy 

involucrados en los circuitos comerciales locales y comarcales entre 1650-1750 (Manera, 

1990, 2001). Pero el alcance de estos procesos tuvo poco peso en el total del PAB, y un 

recorrido relativamente corto en ese período. Fueron sobre todo los terratenientes los que 

impulsaron las transformaciones agrarias más importantes en esta etapa. Éstas estuvieron 

especialmente ligadas a la producción y exportación de aceite, y exigieron elevadas 

inversiones en capital-tierra (construcción de bancales, almazaras)  realizadas por los 

terratenientes y arrendatarios de los grandes predios. Fueron estos los que aportaron el 

grueso de la producción mercantilizada a los grandes mercados urbanos (Palma, Inca, etc.) 

y exteriores, y no solamente la producción de cereales y aceite, sino muy probablemente 

también la de otros productos que se hacían en las grandes explotaciones: almendras, 

vino, seda, algarrobas, verduras, etc. (Jover, 1997, 2002). Por el contrario, todo indica que 

las grandes transformaciones de la agricultura de la primera mitad del siglo XIX 

estuvieron más ligados a las explotaciones campesinas que no a los predios de los 
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terratenientes (Bisson, 1977; Suau, 1991; Manera, 2001). 

5. Para poder identificar estos cambios en cada una de las etapas y comprender la evolución 

del producto agrario y la productividad del trabajo, tendremos que completar los datos 

expuestos, revisar y contrastar los cálculos realizados, construir nuevos indicadores 

productivos (producto pecuario y silvícola, rendimientos agrícolas, etc.), económicos 

(evolución del salario real, evolución de las rentas agrarias, producto neto, etc.) e 

institucionales (cambios en el acceso a la tierra y distribución del producto agrario).  
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Cuadro1. Estimaciones de la producción agrícola de Mallorca.  Los cuadros en color amarillo (sombreado) se corresponden con las estimaciones oficiales de 
la producción hechas por los coetáneos, generalmente son estimaciones realizadas sobre la producción media de un quinquenio. Las estimaciones en negrilla 
son las estimaciones que los autores han hecho de la producción siguiendo distintos métodos explicados en el texto. El resto de la información procede de 
las medias decenales obtenidas a partir de las series de escrutinios anuales de cosechas realizados por las autoridades. 

 Trigo 
Cebada y 
avena Cereales Legumbres Aceite Vino Almendras Algarrobas Higos 

Lino-
Cáñamo 

 qres. Qres. Qres qres. Qtans. Qtins. Qres. Qtars. Qtars. Qtars. 

1590/99 302904 230431 533335 3250 440470 128915 356 54965 5385 4586 

1650/59 282954 222228 505182 18270 456536 220284 713 63467 8282 3513 

1690/99 375412 229206 604618 48292 489287 300000 1425 70696 11438 3257 

1750/59 333580 241386 574966 68092 773481 324474 2850 81632 17591 8436 

1780/89 310586 231829 542415 75730 674958      

1784/1787 335573 231829    854137 421395 5700 87000 21120 8008 

1790/99 333485 263842 597327 86021 589767  20097    

1799/1800 392473 179032    485964 404748 16129 77722 42240 6475 

1838/1842 410000 284000 694000 140000 532000 488657 37736 127010 131235 6500 

/1860 417774 423373 841147 187120 735720 482024 59072 185577 191750 6500 

Fuentes en el texto páginas 6-13 

 

Cuadro 2. Comparación de los precios del interrogatorio de 1835 con los precios medios del quinquenio entorno de 1835 del mercado de 
Palma publicados por el BOP. 

 Trigo 
Cebada y 
avena Habas Aceite Vino Almendras Algarrobas Higos 

Lino-
Cáñamo 

 s./qra. s./qra. s./qra. s./qta. s./qti. s./qra. qtars. qtars. qtars. 

Precios medios 
según la estadística 

de: 1835 90,18 35,22 68,10  21,00  10,39  81,00  19,2 26,6 250 

Precios medios según 
el BOP (1833-1837) 108,75 49,33 94,83 19,43 20,3 95 23,6   

Fuentes citadas en el texto en la páginas 9-11 

 

Cuadro 3. Comparación de los diezmos, escrutinios y estimaciones de la producción de los cereales, el aceite y el vino. 

Escrutinios, medias decenales 1690/99 1750/59 1770/9 1780/9 1790/99 1800/09 

Estimaciones, medias quinquenales   1784 1784 1800 1800 

Diezmo real de granos 100,0 93,4 87,4   92,9 

Cereales Escrutinios 100,0 95,1 88,8 89,7 98,8 99,9 

Cereales Estimaciones  100,0  93,8 93,8 94,5 94,5 

       

Diezmo aceite 100,0 145,7 140,3   67,8 

Aceite escrutinios 100,0 158,1 152,6 137,9 120,5 101,2 

Aceite estimaciones 100,0  174,6 174,6 99,3 99,3 

       

Diezmo real de vino  100,0  140,3 124,2 103,0 118,9 

Vino  estimaciones 100,0  140,5 140,5 134,9 134,9 

Fuentes citadas en el texto páginas 6-11. 

 
Cuadro 4. Evolución de distintos índices de la evolución de la población: 

 1595 1648 1667 1695 1746 1767 1784 1797 1845 1857 

 1590/9 1650/9 1660/9 1690/9 1750/59 1760/9 1780/9 1790/9   

POT (población total de la isla) 100,0 98,0 103,5 118,7 126,0 129,5 142,9 146,8 178,3 212,9 

BAP (muestra bautismos) 100,0 120,6 116,1 123,5 135,7 153,1 143,0 143,9   
Fuentes: POT proceden d Segura y Suau (1984) y Suau (1979); BAP: muestra de 15 parroquias rurales que representan el 35 por cien de la 
población total. Citadas en el texto páginas 6-10 
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Cuadro 5. Índices de urbanización: proporción de la población que vive en núcleos de 5.000 o más habitantes respecto del total, y 
población de Palma respecto del total. 

 1595 1667 1695 1746 1767 1784 1797 1845 1857 

Cálculo Segura-Suau, 1984 42,16 31,56  41,39  43,4   56,75 

Nuevo cálculo: % +5.000 HAB/TOTAL 35,60 30,93 34,58 35,91 34,30 36,54 35,71 45,71 49,47 

% CIUTAT/TOTAL 23,89 25,56 24,32 27,03 23,90 22,98 22,35 23,79 25,30 

% Población agraria rural respecto del 
total de la isla (PAR) 64,4 69,1 65,4 64,1 65,7 63,5 64,3 54,3 50,5 

          

 1595 1667 1695 1746 1767 1784 1797 1845 1857 

PAR (población agraria rural, 
población que vive en núcleos 
inferiores a 5.000 habitantes) 100,0 111,1 120,5 125,4 132,1 140,8 146,6 150,3 167,1 

Fuentes citadas en el texto páginas 6-8 y páginas 16-17- 

 
Cuadro 6.1. Evolución del producto agrícola bruto (PAB) a precios constantes de 1835. Elaboración sobre los datos 
del cuadro 1. 

 Trigo 
Cebada y 
avena Legumbres Aceite Vino 

Arbóreos y 
fibras Total 

1590/99 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1650/59 93,4 96,4 562,1 103,6 170,9 100,0 100,5 

1690/99 123,9 99,5 1485,7 111,1 232,7 109,2 125,9 

1750/59 110,1 104,8 2094,9 175,6 251,7 184,3 138,2 

1790/99 110,1 114,5 2646,5 133,9 314,0 247,0 139,2 

1838/1842 135,4 123,2 4307,2 120,8 379,1 447,0 171,5 

/1860 137,9 183,7 5756,9 167,0 373,9 635,0 207,5 

 
 

Cuadro 6.2. Compasión del producto agrícola bruto (PAB) a precios constantes de 1835. Elaboración sobre los datos 
del cuadro 1. 

 Trigo 
Cebada y 
avena Legumbres Aceite Vino 

Arbóreos y 
fibras Total 

1590/99 55,5 16,5 0,4 18,8 4,0 4,8 100,0 

1650/59 51,1 15,7 2,5 19,2 6,8 4,8 100,0 

1690/99 54,0 12,9 5,2 16,4 7,3 4,1 100,0 

1750/59 43,7 12,4 6,7 23,6 7,2 6,4 100,0 

1790/99 43,2 13,3 8,4 17,8 8,9 8,4 100,0 

1835/1842 43,1 11,7 11,1 13,0 8,7 12,4 100,0 

/1860 36,5 14,4 12,3 15,0 7,2 14,6 100,0 

 
 

Cuadro  7. Aproximación al producto agrícola bruto por habitante y población agraria. 

 PROGRA / PROGRA / PROGRA / PAB/ PAB/ PAB/ 

 POT PO-BAP PAR POT PO-BAP PAR 

1590/99 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1650/59 99,3 80,4 87,3 102,8 83,3 90,4 

1690/99 106,8 102,7 105,2 106,1 101,9 104,5 

1750/59 96,2 89,7 96,7 109,7 102,3 110,2 

1780/89 81,1 81,1 82,3 92,9 92,9 94,3 

1790/99 86,4 88,1 86,5 94,8 96,7 95,0 

1838/1842 88,9   105,5 96,2   114,1 

/1860 86,1   109,7 97,4   124,2 

Fuentes cuadro 4 y cuadro 6.1. 
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