
APROXIMACION A LA DEMOGRAFIA DE UN PUEBLO 
MALLORQUIN : BINISSALEM 1700-1867 

Gines Rosa 

El presente trabajo corresponde a una inicia- 
tiva surgida a lo largo del curso 1980-1981 y com- 

partida por el profesor Lleonard Muntaner y yo. 
Una de las actividades prácticas llevadas a cabo por 
10s alumnos dentro de la asignatura "Geografia 
social (Población)", fue la de recoger datos de 10s 
archivos parroquiales de la isla, al objeto de ir com- 
pletando 10s fondos documentales de diversos si- 
glos de la población de la isla, que se están sistema- 
tizando en el Departamento de Geografia. 

A fuer de sinceros, la exclusiva idea de recoger 
estos datos, sin entrar en la enorme importancia 
que para futuros estudios de la población tiene 
esta tarea, me parecía desaprovechar una ocasión 
de intentar un trabajo basado en la pura investiga- 
cion. Ambos maduramos un poc0 la idea y al fi- 
nal surgió un plan de trabajo cuyo objetivo era 
Binissalem. La elección se debió al hecho de con- 
tar con la casi totalidad de 10s datos de 10s libros 
parroquiales del periodo 1700-1867 (ahora ya com- 
pletos), así como a la comodidad de traslado en 
unas futuras visitas al pueblo. Como ejemplo el 

profesor Muntaner me indicó entre otras la sínte- 
sis de la tesis de licenciatura de Jaume Alzina: 
Demografia de la comarca d'Artb en el segle XIX, 
objeto de una exposición en clase. 

Sobre esta base, y a 10 largo de cuatro meses, 
he dedicado, a partes iguales, tiempo e ilusión, y 
he de confesar que al término de este trabajo una 
magnífica experiencia ha venido a sumarse a mi pa- 
so por la Facultad. 

He de hacer constar, y no como descargo a po- 
sibles fallos, planteamientos o llámese como se quie- 
ra, que no sigo la especialidad de geografia. Sin em- 
bargo, el presente trabajo me ha puesto en contacto 
con una disciplina apasionante, donde el mucho 
tiempo empleado es poc0 y donde he logrado des- 
cubrir un enorme abanico de posibilidades para 
una investigación futura. Tal es así que, de ser vá- 
lido este primer intento, quedo emplazado a t i tu-  
lo personal para concluir este estudio hasta 1900. 

Ha habido de todo: por razones de espacio, 
han quedado bastantes cosas en el tintero; en oca- 
siones, he trabajado con esquemas, cuadros y ta- 
blas de corte "casero", fuera ya de 10s ejemplos 41 



sugeridos. No creo que la investigación sea un ca- 
rril de via estrecha, as; que he decidido incluir mis 
iniciativas en este trabajo. 

Agradezco a Lleonard Muntaner su apoyo al 
cederme abiertamente unos datos que me han sido 
muy valiosos, tanto a nivel de pura documentación 
como de sugerencia para buscar pistas. 

He de confesar que he pisado un terreno com- 
pletamente desconocido para mi, pero ahora puedo 
decir que he caminado a gusto. 

LAS FUENTES 

He aquí las fuentes básicas utilizadas para este 
trabajo: 

Archivo Municipal de Binissalem 

De este archivo hay que agradecer, ante todo, 
su catalogación ', pues contiene una enorme masa 
de documentos que ofrece lrna amplia perspectiva 
para la investigación sobre la villa de Binissalem. 

Del AMB se ha recogido gran parte de 10s datos 
del presente trabajo, especialmente de catastros 
(1 688-1698-1710 y 1818), de padrones de habi- 
tantes (1 816, 1823, 1827,1829,1830,1833,1834, 
1835, 1838,1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1846, 
1856, 1859, 1861 y 1867), así como legajos de 
otros padrones, correspondencia oficial y otros lega- 
jos de gran utilidad a nuestro propósito. Algunos 
de estos padrones nos han servido para componer 
diversas pirámides de pobla~ión. Esto por lo que 
respecta a la población a niveles estadísticos. 

El AMB ofrece otras muchas posibilidades pa- 
ra el estudio de este periodo (1700-;867), ya que 
conserva gran número de documentos y correspon- 
dencia oficial, con mayor profusión a partir de 
1820 y concretamente de un aspecto esencial: el 

problema sanitario. Por Último, otros documentos 
muy variados, que se citan en su momento, nos 
han servido para aportar datos acerca del contexto 
socioeconómico de Binissalem. 

Archivo Parroquial de Binissalem 

A nivel de movimiento de población --matrimo- 
nios, nacimientos y defunciones- 10s datos mane- 
jados en este trabajo han sido extraídos del APB 
cuyas primeras lagunas fueron cubiertas posterior- 
mente, pudiendo ofrecer aquí un cuadro comple- 
to (Tabla 1) de 10s 167 años que abarca el estudio. 

Actualmente, la may'or parte de 10s libros de 
registro del APB se encuentran en el Archivo Dio- 
cesano, y esperamos que en fecha no muy lejana 
se llegue a completar esta labor de concentración 
de fuentes. 

Archivo Diocesana 

Junto a 10s libros ya citados, en el AD se han 
consultado 10s libros de las visitas pastorales, muy 
especialmente las correspondientes al siglo XVI I I, 
cuyos datos vienen siendo aportados en otros estu- 
dios sobre la población mallorquina. 

Archivo fistorico de Mallorca 

Entre otros muchos documentos valiosos para 
componer periodos de la historia de Binissalem, 
se han consultado documentos tales como el "Esta- 
do de población" 3 ,  el "Vei'ndari de 1729 (Part 
Forana)" 4 ,  la "Estadística de población de Palma 
y pweblos, 1838" ', libros de tallas de Binissalem 6 ,  

etc. Por lo que respecta a las tallas, de las que 
el AMB conserva un numero considerable, se trata, 
a nuestro juicio, de una fuente de valor muy relativo 
a efectos de población frente a un catastro, y siem- 
pre que nos falte el padrón. Ante la carencia de 
otros documentos, las tallas pueden sernos Útiles 

(I )  LLADO y FERRAGUT, Jaime: Catálogo de la sección histórica del Archivo Municipal de la villa de Binissalem. Pal- 
ma 1953. 

(2) L O ~  datos pertenecientes ai periodo 1700-1865 fueron tomados por nuestra compaiíera de curso Angela Garcia dentro 
del plan de trabajo de la asignatura "Geografia social", impartida por el profesor Lleonard Muntaner. Dichos datos se 
completarian posteriormente en el AD y elaborados para este trabajo tal y como aparecen en la tabla 1. 

(3) AHM, D-1097. 

(4) AHM, R.P. -295112. 

(5) AHM, D-1097. 

(6) AHM, D-799: "Talla General de Binissalem 1825". 
D-1188: "Llibre de Talla Municipal del any 1830". 



para realizar un intento de aproximación, pero 
siempre han de estar cuestionadas. 

Semanario Economico (o Gaceta Semanal) 

Publicado entre 1779-1820, con algunos perio- 
dos de interrupción, es de todo punto obligada su 
consulta. Junto a 10s censos que proporciona del 
conjunt0 de la isla, suelen aparecer en la mayor 
parte de 10s años una estadística sobre el número 
de matrimonios, nacimientos y defunciones por 

poblaciones. Esta publicación nos ofrece 10s pre- 
cios de 10s arlículos de primera necesidad de acuer- 

do con la cotización semanal del mercado de Palma. 

Bolet i n  Oficial Balear 

Publicado a partir de la tercera década del si- 
gla XIX, el BOB es otra preciosa fuente para cono- 
cer 10s censos oficiales que se realizaban en la isla, 
ya que invariablemente veían la luz en las escasas 
pero interesantes páginas de este boletín que a me- 
diados del siglo XIX tenia todos 10s visos de un gran 
diario, por su gran tamaño y estilo tipográfico. Las 
cifras de 10s padrones que hemos recogido del BOB 
tienen para nosotros un valor inestimable toda vez 
que nos han servido para establecer un aparalelis- 
mo con 10s datos tomados de 10s padrones de 
Binissalem. 

Los calendarios 

Los populares "calendarios para las lslas Balea- 
res", todavía hoy en circulacibn, recogen algunos 
datos de población que nos han servido dentro de 
nuestro trabajo de confrontación de fuentes. Aun- 
que estos calendarios no citan la procedencia de 
10s datos facilitados, parecen haber sido extraí- 
dos de fuentes oficiales, tales como el "Boletín 
Oficial Balear". La consulta de estos "calenda- 
rios" ", pese a su esquematismo, se hace aconse- 
jable siquiera para una mayor recopilación y con- 
frontación de datos. 

nissalem a partir de 10s datos tomados de 10s libros 
de registro parroquiales del APE para el periodo 
1700-1867, asi como trazar las lineas generales 
del contexto socio-económico, ha sido el objetivo 
primordial de este estudio. Una tarea que Única y 
exclusivamente hubiese consistido en ordenar y 
repartir de forma conveniente dichos datos, ig- 
norando las numerosas causas que hacen posible 
una determinada dinámica de la población, habría 
pecado de incompleta y fuera del contexto histó- 
rico que, a nuestro juicio, todo estudio demográ- 
fico precisa estar enmarcado. Teniendo en cuenta 
10s limites que impone su carácter de trabajo de 
curso, lo hace, por definición, limitado. De todos 
modos, el trabajo viene acompañado de buen nú- 
mero de tablas, gráficos, cuadros, etc., de uso tra- 
dicional unos, y de iniciativa personal otros. Unos 
y otros deseamos cumplan su función, especial- 
mente aquellos que, en nuestro ánimo de aportar 
el mayor análisis de fuentes y sistematización de 
datos, pudieran salirse de la Iinea tradicional. 

La fuente primaria -deciamos- ha consisti- 
do en 10s datos recogidos de 10s libros parroquia- 
les del APB (nacimientos y defunciones). Segui- 

damente se fueron recogiendo diversos totales de 
población que aportan diversos autores, obras de 
consulta, folletos, etc., que, en principio, presu- 
miamos nos conducirían a una serie de fuentes 
mayores. Lamentablemente, en muy raras ocasio- 
nes se cita una fuente, dándose 10s datos sin mis. 
A tal efecto, se ha creido oportuno aportar un cua- 
dro general (Tabla 2) en el que se da cabida y se 
desarrollan las posibilidades de la población de 
Binissalem a partir de 1710 y enlazando a conti- 
nuación con todos 10s datos estudiados. Un vista- 
zo a dicho cuadro nos situa ante algunas conclusio- 
nes. Sobre este punto hemos desmenuzado nuestra 
teoria. 

Si tenemos en cuenta lo vidrioso que resulta 
pronunciarse sobre 10s efectivos de una población 
teniendo por delante a todo un siglo XVI II, es pre- 
ciso puntualizar las contínuas lagunas de aquella 
época protoestadistica, 10s puntos de apoyo que han 

METODOLOGIA servido para exponer nuestra teoria y llegar a con- 
Pasamos a comentar el proceso metodológico clusiones sobre determinada5 cifras; 10s análisis 

que se ha seguido para la realización del presente comparativos, la inevitable crítica de las fuentes y 
trabajo. de modo particular el mis profundo estudio de 10s 

Construir 10s efectivos de la población de Bi- datos que juzgamos mis fiables y que nos han ser- 

(7) En el AHM existe una coleccion muy completa de estos calendarios. 



vido para desarrollar un estudio de la composi- 
ción de la población de Binissalem. 

Ante la falta de datos estadisticos a lo largo del 
siglo XVIII, se han buscado algunas fuentes de las 
que partir, al menos teóricamente. Hemos investi- 

gado dos fuentes que juzgamos esenciales y que pue- 
den ofrecernos de modo aproximado un punto de 
partida. Se trata del catastro de 1710 y del pa- 
drón de vecinos de 1729 9 .  A partir de estos do- 

cumentos se ha iniciado el desarrollo de la diná- 
mica de la población dentro del siglo XVI  Il. 

El hecho de contar con "titulares" y "vecinos" 
dentro del catastro y del padrón, respectívamente, 

nos ha obligado a manejar el siempre polémico re- 
curso del coeficiente ' O al objeto de ofrecer una ci- 

fra teórica total de habitantes. También hemos in- 
sistido en la problemática de este coeficiente, má- 
xime cuando a ella se suman otros problemas espe- 
c i f i co~  (véase tabla 5 ) .  Por ejemplo, el hecho de 
que Binissalem ejerciera cierta jurisdicción sobre la 
población de Lloseta y el Condado de Ayamans has- 
ta el primer tercio del siglo XIX. Esta vinculación 
hizo que muchos autores -que ya citaremos en su 
momento- se confundieran, o al menos no pun- 
tualizaran, al dar la cifra de habitantes de Binissa- 
lem. En nuestro trabajo nos referiremos siempre a 
Binissalem, quedando excluida la población de Llo- 
seta y la del Condado de Ayamans, algunos de cuyos 
datos aparecerán oportunamente como factor ex- 
plicativo de esta sobrepoblaciin que invariablemen- 
te se le viene asignando a Binissalem, (véase Apén- 
dice documental 2). 

Apoyados en las referidas fuentes -siempre a 
cuestionar- y con 10s datos recogidos de 10s libros 
del APB, llegamos a la frontera de 181 6, donde nos 
encontramos con una fuente estimable que nos ha 
servido como pieza de equilibrio y también como 
punto de retroceso y avance, al mismo tiempo, por 
su alto valor de referencia. Se trata del padrón de 
dicho año ' ', primer0 en antigüedad de 10s halla- 
dos en el AMB. A partir de esta fecha, y hasta 
1867, aparecen bastantes padrones de Binissalem 

y es en este periodo donde la aproximación apare- 

ce mis precisa y exacta. De cualquier forma, las 
diferencias aparecen continuarnente, no solo a ni- 
vel de autores sino incluso a nivel de fuentes oficia- 
les. El hecho de que la mayoría de dichos padrones 
fueran realizados con fines fiscales y de control pa- 
ra la aportación de efectivos militares a la nación 
en una época especialmente crucial y de fuerte con- 
trol administrativo (véase apéndice documentall), 
como hemos observado en la numerosa documen- 
tación existente, nos inclina a creer que estamos an- 
te una fuente con un alto grado de fiabilidad. Es 
éste el periodo donde las cifras que nos ofrecen 
diversas fuentes se acercan mis estrechamente en- 
tre s i  y donde se ha podido ofrecer un cuadro so- 
cial mis amplio. 

junto a la reconstrucción de 10s datos, nues- 
tro interés se ha centrado en estudiar diversos as- 
pectos socioeconómicos de esta villa. Es claro que 
la dinámica de una población se refleja en el cua- 
dro de la estructura de clases de la formación so- 
cial, a la vez que el factor demográfico interviene 
claramente en el propio proceso de dicha forma- 

ción. Dentro de esta mutua interacción, estos da- 
tos aparecen como totalmente necesarios e impor- 
tantes en el proceso aclaratorio de la dinámica de 

una población. De este modo 10s aspectos que po- 
drían definir la sociedad de Binissalem a lo largo 

de estos casi 170 años, han sido recogidos en buena 
parte dentro de este trabajo, si no en profundidad s i  
al menos de forma precisa y como factor explicativo. 

Por Último, puntualizar que se ha intentado en 
todo momento aplicar un método critico a cuan- 
tas fuentes nos han ido Ilegando. Prácticamente la 
totalidad de las cifras ofrecidas han sido sometidas 
a estudio y confrontación, sea cual fuere su proce- 
dencia. Sobre todo hay que destacar el cuestiona- 
miento de 10s datos que nos facilitan 10s libros de 
registro parroquiales. Como botón de muestra ofre- 
cemos un cuadro comparativo de dicha fuente con 
una fuente de tipo laico (Tabla 3) ,  donde observa- 
mos claramente las diferencias, a veces sustanciales, 
de las cifras. 

(8) AMB-239, "Cadastre fet en lo anyio 17 10" 

(9)  Todos 10s documentos pertenecientes a este vecindario fueron facilitados por el profesor Lleonard Muntaner. 

(10) BUSTELO y GARCIA DEL REAL, Francisco: "La transformacion de vecinos en habitantes. El problema del coefi- 
ciente". Estudios Geográficos, XXXII, núm. 130. C.S.I.C., Madrid 1973. 

44 (1 1) AMB-243. 



ANALISIS DEMOGRAFICO 

De acuerdo con 10s datos que se recogen en 
la tabla 1, la evolución demográfica de la villa de 
Binissalem presenta las siguientes caracteristicas: 

Siglo X V I I l  

a) Un periodo de veinte años (1700-1720) que, 
pese a la coyuntura que se atraviesa, arroja un sal- 
do positivo en el crecimiento natural. La pobla- 

ción se ve aumentada a razón de 33 habitantes/año, 

a excepción de 10s años 171 3 y 171 5, Únicos cuyo 
crecimiento natural es negativo. Dentro de este 
periodo, 10s años 171 1 a 171 5 son 10s de menor 
crecimiento, destacando 1715 por alcanzarse la 
cifra de casi un centenar de defunciones. En la is- 
la, entre 1709 y 171 6 coincidieron una serie de ma- 
las cosechas, a lo que hay que unir 10s aconteci- 
mientos de la guerra de Sucesión, con motines e 
intervención de las tropas. 1710 fue un año de 
mala cosecha; hubo de importarse trigo, el cual 
era a razón de 4 libras 16 sous la quartera, cuan- 
do el precio medio de la quartera a final de siglo 
oscilaba entre 214 y media libras. 1711, 1712 y 
171 6 fueron años de malas cosechas, escasez y 
hambre en la población mis pobre 1 2 .  De esta 
mala situación tenemos testimonios: 

"...la nesasidat an que nos trobam y es que la 
gent no es trobe ab algun remey y axi trobam 
que serie de conveniencia pendre diner per via 
de ancaragament per repertir a 10s moradors 
de la present vila ... Que se prengan 1000 lliu- 
res per ancaragament per rapartir a 10s mora- 
dors de la present vila anal manor for queus 
trobara ... " 
(AMB-Real Consejo, núm. 8: "Libros de sesio- 
nes del Consejo", 1701 -1 724). 

Pese a todos 10s acontecimientos, el saldo de- 
mográfico nos habla de crecimiento de la pobla- 
ción. A tenor de 10s datos, se trata de unos de 10s 
periodos de mis alta cifra de nacimientos frente a 
bajas cifras de mortalidad. 

b) Un segundo periodo que abarca de 1721 a 
1730 cuyo crecimiento natural arroja un saldo ne- 
gativo, concretamente 10s años 1721, 1726, 1727 

y 1730, destacando la mortalidad habida en 1721 
(141 defunciones), lo que representa la más alta 
cota registrada a lo largo de 10s siglos XVI I I  y XIX, 
y la de 1726 (92 defunciones). 

c) A partir de 1731 nos encontramos con una 
etapa expansiva que se prolonga hasta 1747, s i  
bien en 1738 y 1745 el crecimiento natural arroja 
sendos saldos negativos con indices de alta morta- 
lidad. De todos modos la población recupera las 
pérdidas sufridas en 10s años inmediatos. El perio- 
do 1731 -1 747 ve aumentar la población en una me- 
dia anual de 26 habitantes. 

d) Con 1748 llegará a Mallorca la peor ham- 
bre del siglo, que se prolongará hasta 1750. Binis- 
salem también acud sus efectos, y en 1748, 1749 
y 1750 su población llega a disminuir en mis de un 
centenar de habitantes. S610 a partir de 1754 co- 
menzaría a recuperarse gracias a unos altos indices 
de natalidad y baja mortalidad. De todo el periodo 
hay que destacar el año 1750 con 123 defunciones. 

Durante la fase 1748-1 750, la población mallor- 
quina atraved por unos momentos muy críticos. 
La lglesia llegó a conceder permiso para comer car- 
ne en cuaresma, mientras una enorme masa de la 
población se alimentaba de hierbas y el ritmo de 
productividad decaia notablemente, va que el tra- 
bajo apenas era soportable debido a la deficiente 
alimentación. En 1749 se agravaron las condi- 
ciones, ya que en la isla solo se recogieron 76.000 
quarteradas de trigo, lo que hay que enlazar con 
un despoblamiento de las villas hacia Ciutat, donde 
se llegaron a contabilizar unos 5.000 pobres ' 3 .  

Este periodo podria resumirse en una crisis 
inicial (1 748-1 751), una década de recuperación 
con superavit constante (1 751 -1 760) y un Último 
periodo de nueva crisis (1 761 -1 763), destacando 
este Último con una de las mayores cifras de mor- 
talidad de todo el siglo XVI II (1 32 defunciones). 

El resto del siglo XV l l l  admite todavia dos 
periodos donde continuan 10s altibajos de la pobla- 
ción, movimiento muy caracteristico del tipo de de- 
mografia "antiguo régimen": 

e) Entre 1764 y 1782 aparece el periodo mis 

(12)  XAMENA FIOL, Pere: Historia ,de Mallorca. Ed. Moli, Palma 1978. 

(13) Ibid., pp. 261-262.  



dilatado de expansión con una primera década 
(1 764-1 774) de mis claro crecimiento de la pobla- 
ción, con una media anual de 39 habitantes, mien- 
tras que la segunda (1775-1782) sólo aumenta a 
razón de 16 habitanteslafio, lo que sintoniza con la 
escasez de granos en la isla de 1777 a 1780, aunque 
de efectos rnenos nocivos que las anteriores. En 
esta fase observamos, hasta 1776, una línea de al- 
ta natalidad frente a unas bajas cifras de mortali- 
dad, dinámica que cambiaria en el Último cuarto 
de siglo. 

por tanto, era hipoproteinica, lo que perturbaba 
la capacidad del organismo de producir nuevas 
células. En consecuencia, la capacidad reactiva 
del organismo frente a las agresiones microbianas, 
tóxicas o genéticas, quedaba considerablemente re- 
ducida. De aquí que un deficiente estado alimenta- 
rio, tanto en calidad como en cantidad, nos explica 
la gravedad de las cifras de mortalidad ' . 

Por otro lado, 10s años de malas cosechas te- 
nian una importancia decisiva sobre la población. 
Los jornaleros y 10s pobres quedaban a merced de 
las limosnas ' 6 ,  toda vez que no existían activida- 

f )  Por fin, el Gltimo periodo del siglo XVI  1 I des sucedáneas de la agricultura. 
nos ofrece una dinámica de subidas y bajadas en El siglo X V l l l  fue un siglo de gran intranqui- 
la población, en la que juegan una disminución de lidad v constante alarma. El aumento de las rela- 
las y una subida de los óbitOs) ex- ciones' comerciales con el Mediterráneo contribu- 
ce~tuando unos Pocos años en 10s que se obtie- yó a que en 61 se formaran núcleos que para la isla 
nen saldos positivos. El siglo se despide con un al- de Mallorca fueron un 1 7 .  
za en 10s nacimientos y cierta estabilidad en las 
defunciones. 

En resumen, a lo largo del siglo XV l l l  contabi- 
lizamos unas 25 fases de crisis en la población, 
que podríamos sintetizar asi: 

-Periodos de crisis con saldo negativo . . . 19 
-Periodos con crecimiento cero . . . . . . . 1 
-Periodos con crecimiento mínimo . . . . . 5 

(entre 1/10). 

La característica mis acusada de la dinámica de- 
mográfica del siglo XV I I I, alzas frecuentes e inten- 
sas defunciones, intercaladas con fuertes subidas 
de las concepciones, es preciso enmarcarla d e ~ t r o  
del status socio-económico de 10s habitantes, im- 
placable condicionante de la marcha de la demo- 
grafia. La deficiente alimentación y las condicio- 
nes sanitarias de la época nos ayudan a explicar 
el proceso. 

Según nos informan 10s autores de la época, 
la población jornalera se alimentaba a base de un 
pan de pésima calidad y legumbres, y a base de 
higos y algarrobas en su temporada 1 4 .  La dieta, 

Siglo XiX 

El siglo XIX, época que marca el despegue de- 
mográfico en la isla, destaca por arrojar un claro 
balance positivo. Dentro de este siglo destacariamos 
dos etapas: 

a) Una crisis demográfica que se prolonga de 
181 3 a 1820, con un saldo negativo en el crecimien- 
to natural (-47) y con saldos negativos práctica- 
mente en todos 10s años, ocasionado mis por una 
baja sensible en las concepciones que a fuertes su- 
bidas en las defunciones, si exceptuamos a 1815. 
Los años 181 1-1 812 fueron años de escasez de vi- 
veres y, por consiguiente, época de hambre. Sobre- 
sale la sequía de 181 1 cuyas consecuencias recoge 
el cancionero popular de la época ' '. A 10s estra- 
gos de la sequía de 1811 hay que sumar las enor- 
mes perdidas sufridas en Binissalem por las especia- 
les condiciones climatológicas de 1818, cuyas in- 
cidencias hemos recogido en diversos documentos 
del AMB: 

(14) Memoria sobre las ventajas de la agricultura de Mallorca, la preferencia de protección que merece, las trabas que sufre y 
10s auxilios que necesita. Anónimo. Valencia. 

(15) MART1 AMENGUAL, Gabriel y SUAU PUIG, Jaume: Epidemies i demograjia a Mallorca. Ciutat de Mallorca. 

(16) Vid. "Llibre de almoynes del blat de 10s pobres de Binissalem". AMB-Legajos de papeles sueltos. 

(17) ESCALAS REAL, Jaime: Epidemologia histórica de Mallorca. Palma 1967. 

(18) "L'any dotze sa fam voltaval tota I'IUa i la ciutat;/ qui volia menjar blat/ de sis aumuds, tai tirat/ dos duros i mig paga- 
46 va". Recogido por Pere Xamena Fio1 en Histdria de MaNorca. Ibid, p. 320. 



"...al fin de nombrar peritos habiles y de cien- 
cia y conciencia quienes ro l  calculos pruden- 
tes aprecien 10s daños y perjuicios que han cau- 
sado así la escarcha o clada que caio en este 
termino en 7 "  del mes de abril ultimo como las 
tenipestades de vientos sucedidas en el presente 
año causando muchos daños a 10s arboles y 
aquella a las viñas y sembrados y aun a 10s mis- 
mos arboles.. . " 
(AMB-245, "Legajo de papeles sueltos, 1799- 
1 824"). 

"...se represente esta desgracia a Su Magestad y 
se le suplique de su piedad un competente ali- 
vio o baxa de la quota de contribucion perte- 
neciente a esta Villa y en este año ... " 
(AM B-245, "Legajo de papeles sueltos, 1799- 
1824"). 

"...han justipreciado el importe de 10s daños 
y perjuicios causados por la mencionada escar- 
cha y de referidas tempestades á la riqueza te- 
rritorial de esta Villa a saber el daño causado 

a' la cosecha de vino es de una 3a parte 
a' la de frutales es de una 30 parte 
a la de hiaos es de una 4a Darte ., 
a la de almendras es de una 30 parte 
a IQ de algarrobas ES de una 3a parte 
a la de azeyte es de una 60 parte 
4 la de legumbres es de una mitat 
a' la de seda es de una 30 parte" 

(AMB-245, "Legajo suelto", 1818). 

b)  Un periodo de fuerte subida en las concep- 
ciones, claramente perceptible a partir de 1834, Ile- 
gándose en las de'cadas siguientes a alcanzar y supe- 
rar la cifra de 100 nacimientos en muchos años. 
La media anual de nacimientos entre 1834 y 1868 
cs de un 99,88, s i  bien la Última década del periodo 
experimenta una subida en las defunciones, de 
ahí que el último año -1868- arroje un saldo 
negativo en el crecimiento natural. 

De nuevo aquí hemos de volver a la importan- 
cia de las cosechas. En 1847 se produjo una crisis 
de víveres con la consiguiente subida del precio 
del trigo: a 30 pesetas la quartera, cuando su pre- 
cio. ordinari0 oscilaba entre 1211 5 pesetas. Preci- 

samente, y como fiel reflejo de esta situación, 1847, 

1850 y 1854 se dcercan a un crecimiento cero en 
la población de Binissalem. 

Para dar una idea aproximada de las fluctua- 
ciones de las cosechas, traemos aquí las cifras de 
dos años bien alejados entre sí: 

Trigo candeal 6.080 q. 4.500 q. 

Ce bada 3.090 q. 2.500 q. 

Avena 820 q. 1 .O00 q. 

Legumbres 2.360 q. 2.000 q. 

Resumiendo: frente a las 25 fases de crisis mis  
o menos fuertes del siglo XVIII,  el siglo X IX  s610 
contabiliza 11 fases pero con valores sensiblemente 
inferiores. Con todo, el siglo X IX  es un periodo 
de crecimiento sostenido. La sobremortalidad ca- 
tastrófica pierde fuerza con respecto al siglo ante- 
rior. Una mejora de las condiciones de vida (polí- 
tica sanitaria, acción divulgadora de la Real Socie- 
dad Económica de Amigos del País, etc.) hacc que 
se instale una nueva dinimica en 10s mecanismos 
que regulan la demografia de la época, y que en 
el caso de Binissalem esperamos poder completar 
mis adelante con el li lt imo tercio del siglo XIX. 

VARIABLES DEMOGRAFICAS : NATALIDAD Y 
MORTALIDAD 

A partir de 10s datos de la tabla 1, es interesan- 
te detenernos en el estudio de las tasas (tabla 4). 

Siglo XVIII 

Para este periodo, pricticamente no se cuenta 
con fuentes oficiales en las que apoyar el estudio 
de las tasas. Sin embargo, hemos acudido a las ci- 
fras de población que nos facilitan las distintas vi- 
sitas pastorales 2 1  de algunos obispos a la villa de 
Binissalem. Por el contrario, otras cifras de pobla- 
ción que nos ofrecen diversos autores (véase tabla 2) 
han sido desestimadas por considerarlas totalmente 
desfasadas con la población real de Binissalem, 
toda vez que dichas cifras engloban la población de 
Lloseta y el Condado de Ayamans. También hemos 
prescindido de las cifras teóricas que hemos mane- 

( 1 9 )  S.E.  dc la Kea1 Socicdad Economica de Amigos del País de Mallorca. Cosecha de granos, segÚn 10s manifiestos dados 
por 10s curas. 1807. 

(20)  MADOZ. Pascual: Diccionari0 geogvcifico-estadistico-historico de España. Madrid 1846. 

(2  1 ) AD. Visitas Wstorales. 



jado a partir del catastro de 1710 y del padrón de 
vecinos de 1729, Útiles, sin embargo, para partir 
de unos momentos en 10s que se produce una fal- 
ta de datos rigurosos. 

Los pocos años de que disponemos de cifras 
de población para el siglo XVI I I  nos ofrecen unos 
indices de natalidad y mortalidad verdaderamente 
bajos. A destacar 1750, con una tasa de natalidad 
de un 9,52 O/oo y una tasa de mortalidad de un 
22,97 O/oo, precisamente el año de mayor crisis 
demográfica del siglo XVIII, en lo que a Binissalem 
respecta. Por lo demás, 1768 aparece con un índi- 
ce de natalidad del 22,93 O/oo, pero que no puede 
ser considerado como elevado para esta época. Lo 
mis destacado son 10s bajos indices de mortalidad, 
muy por debajo de la media que Barcel6 Pons da 
hacia finales de siglo para Baleares '. 

Siglo XIX 

Para este siglo contamos con un cuadro bastan- 
te completo, a partir del primer padrón consultado 

- 181 6-. En el cuadro de la evolución de estas ta- 
sas encontramos, por lo que respecta a 10s índices 
de natalidad, una primera fase que abarca de 181 6 
a 1833 con unos indices bajos que oscilan entre 
un 12 Oloo y un 22 O/oo. Una segunda fase sede- 
fine entre 1835 y 1858 con índices que van de un 
27,41 O/oo a un 34,22 Oloo, dando para la totali- 
dad del periodo una media de un 30 O/oo, importan- 
te ya pero lejos de 10s indices propios de las socie- 
dades agrarias 3 .  Por ultimo, una tercera fase que 
comprende el periodo 1859-1867 con índices que 
oscilan entre un 36 o/oo y un 39,10 Oloo, estos 
ya mis significatives. 

En cuanto a la mortalidad, 10s indices resultan- 
tes son muy bajos y están muy lejos de las tasas me- 
dias del conjunt0 de la isla. Una tasa media del 
10,32 O/oo, computada en el periodo 1816-1867, 
frente a un 27 O/oo que Barceló Pons da para el pe- 
riodo 1797-1840 y a un 24,80 O/oo para 1861- 
1870 2 4  viene a demostrarnos que 10s registros de 
defunciones de 10s libros parroquiales pecan exce- 

sivamente por defecto dentro de esta variable. Con 
la excepción de algunos años, las tasas de mortali- 

dad destacan por presentar unos índices muy bajos, 
especialmente durante el periodo 181 6-1 846. 

CRECIMIENTO (Factores explicatives) 

Todas las fuentes consultadas, pese a sus dife- 
rencia~ (tabla 5), en algunos casos muy notables, 
nos indican un proceso en el que unos elevados por- 
centajes de nacimientos unido a una progresiva re- 
ducción del número de Óbitos, originan una linea 
de constante aumento demográfico con algunas fa- 
ses de retroceso que, salvo en dos periodos (1 744- 
1750 y 181 3-1 820), aparecen de forma aislada. Los 
datos manejados nos muestran que las crisis demo- 
gráficas no fueron excesivamente numerosas para 
la Cpoca y que s610 algunas de ellas pueden ser con- 
sideradas como tales. Pero veamos el alcance real 
de esta linea de crecimiento. 

Si partimos de 171 0 con una población teórica 
de 1664 habitantes, llegados al final de la centuria 
nos encontramos con una población de 3246 ha- 
bitantes, siguiendo, insistimos, el movimiento de na- 
cimientos y defunciones del APB. De cualquier 
forma, para finales de siglo consideramos excesi- 
vo este número. Para Miguel Ferrez Florez ", en 
1797 la población de Binissalem alcanzaría la ci- 
fra de 3742 habitantes, desfasada ya de por s i  por 
incluir la población de LlosetaCondado de Aya- 
mans. Nuestra teoria viene corroborada por la cifra 
que nos ofrece el censo de 1816, que arroja un to- 
tal de 2.358 habitantes. Por otro lado, y en apoyo 
de lo que sostenemos, hemos consultado una fuen- 
te que nos indica que las cifras de población que se 
ofrecen hasta 1816 son un tanto abultadas por la 
inclusión repetidas veces mencionada. Se trata de 
la visita pastoral del obispo Garrido, realizada en 
1764, donde se especifica claramente una división 
de la población en la zona de jurisdicción de Binis- 
salem. He aquí 10s datos: 

(22)  BARCELO PONS, Bartomeu: El segle XZXa Mallorca. Obra Cultural Balear (Monografies I), Ciutat 1964. 

(23) CIPOLLA, Carlo M.: Historia economica de la po lbcion mundial. Ed. Crítica, Barcelona 1978. 

(24) BARCELO PONS, Bartomeu: Op. cit. 

(25)  FERREZ FLOREZ, Miguel: La evolución de  la población de Mallorca y especial de la cordillera Norte. Boletín de  la 
C.O.C.I.N. de Palma de Mallorca, núm. 6 7 8 6 7 9 .  



"Et7 e/ l~lgar de Lloseta: 

-Persotias de comunion . . . . . . . . . . 414 
-Personas de con fesion . . . . . . . . . . 80 
-Po't-~~ulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 O0 

Eti Binissaleni: 

-Pel-sotias de cotiiunion . . . . . . . . . 7.476 
-Pet-sonas de con fesion . . . . . . . . . 1 12 " 

Estc recuerito nos da un total de 2.1 82 habitan- 
tcs, aunque hemos de lamentar la falta de un dato 
importante: el número de párvulos de Binissalem. 
Pero tenemos la referencia de la visita pastoral del 
obispo Rubio, realizada en 1779-1 780, con estos 
datos: 

"-Personas de comunion . . . . . . . 1.768 
-Personas de confesion . . . . . . . 255 
-Párvii/os . . . . . . . . . . . . . . . . 442"27  

lo que nos da un total de 2.465 habitantes. De es- 
te modo, auri sumand0 este número de párvulos a 
la población de 1764, esto es, quince años atris, no 
Ilegaríamos a aquella cifra. De ahí que al contar 

con estos datos perfectamente delimitados para Bi- 
nissalem y Lloseta, veamos mis claramente que to- 
das las cifras manejadas hasta 181 6, exceptuando la 
correspondiente a 1764, de la que poseemos datos 
diferenciadores, resultan excesivas para Binissalem. 

Hemos de volver a insistir en la naturaleza de 
10s libros de registro parroquiales, 10s cuales no re- 
flejaban exactamente todas las incidencias a nivel 
de nacimientos y defunciones. A través del estu- 
dio de estos datos, es obvio señalar que la morta- 
lidad debia ser mas alta. 

El marco socio-económico, aspecto fundamen- 
tal. que puedc explicarnos o cuando menos aproxi- 
marnos a las alternativas y constantes demográfi- 
cas de una población, constituye un factor explica- 
tivo de esta linea de crecimiento que se produce en 
el conjunto. En este nivel hay que remarcar la 
importancia de la estructura de la propiedad de la 
tierra y 10s efectivos de población como fuerza de 
trabajo, así como otros aspectos Útiles para trazar- 
nos las coordenadas sobre las que se asienta una 
población. 

Siglo XVIII 

Para el siglo XV l  l l disponemos de algunos 
documcntos que nos han proporcionado datos muy 
valiosos, no solamente Útiles para conocer la es- 
tructura de la propiedad rústica y las característi- 
cas del grupo social, sino también para realizar un 
intento de aproximación a sus efectivos de pobla- 
ción. En primer lugar se ha estudiado el catastro 
de 1710 cuyo resumen hemos realizado en este tra- 

bajo (cuadro 1). Los datos de dicho catastro nos 
muestran que un 70 O/o de 10s titulares inscritos 

eran propietarios de tierras. La fuente, lamenta- 
blemente, no nos indica la extensión de las propie- 
dades salvo en muy contados casos. Hemos inten- 

tado llegar a conocer este importante dato median- 
te la computación de quarteradas de terreno con 
ayuda de su valoración, conociendo algunos equi- 
valentes en l ibra~, pero hubimos de desistir ante la 
imposibilidad de conocer la calidad y categoria 
de las tierras, que, en el caso de la dedicada al cul- 
tivo de la viña (con un 46 O/o de propietarios sobre 
el total de 10s propietarios inscritos) aparece en 
la, 2a y 3a categorías. Sin embargo, partiendo de 
una media al conocer algunas extensiones y sus equi- 
valentes en l i b ra~  dentro del grupo social cuyo pa- 
t r imon i~  en el catastro oscila entre 100/150 libras 
(un 54 O/o de 10s inscritos), aparece frecuentemente 
con mis de 1 quarterada de terreno. 

Los no poseedores de tierra (un 30,28 O/o) apa- 
recen, por lo general, con "casa y corral", y entre es- 

tos y parte de 10s anteriormente citados compon- 
drian la base de la población jornalera, que presumi- 

blemente se situaria en un 50 O/o o mis. Sobre es- 
te punto es interesante observar que Isabel Moli y 
Jaume Suau 2 8  dan para la isla de Mallorca un 
44,43 O/o de jornaleros sobre el total de vecinos 
del censo de Godoy de 1797, lo que se acerca a 
la cifra que damos aquí para Binissalem en 1710, 
con todas las salvedades de la distancia. 

Otro documento muy revelador del estado 
socio-económico de Binissalem es el "Veindari 
de 7729': estudiado por el profesor Lleonard 
Muntaner. En dicho año se impuso el impuesto 

( 2 6 )  I'ersonas de comunion, de 15 años en adelante; personas de confesion, entre 7/14 años. 

( 2 7 )  /\D. Visitas Pastorales. 

(28)  SIOLL. Isabel y SUAU,  Jaume: Senyors i pagesos a Ma//orca (1 71 8-1860/1870). Estudis d'Historia Agriria, núm. 2. 



del vecindario (véase apéndice documental 2) esta- 
bleciéndose una clasificación para todos 10s veci- 
nos. En dicha clasificación se especifica clara- 
mente la totalidad de 10s oficios y ocupaciones de 
la población. Nos encontramos, por tanto, y só- 

lo s i  contamos a 10s inscritos en 3a y 4a categorías 
con un 49,45 O/o sobre el total de vecindario (Ile- 
gamos a este porcentaje sumand0 las cifras corres- 
pondientes a la condición social de "homes"), sin 
contar a ninguno de 10s "homes" que aparecen 
en la 2a categoria (un 10,50 O/o) de 10s que presu- 
miblemente habría que sumar algún porcentaje 
a 10s anteriores, ya que "...y en segunda aquellos 

que. parte del año se exercitan en el cultivo o admi- 
nistracion de cosa propia aunque despue's a tiempo 
que les queda /e emplehen a trabajar a jornal, como 
con un y otro junte, para mediana subsistencia" 
("Vei'ndari de 1729", Apéndice documental 2). 

Volviendo al estudio de Isabel Moll y Jaume 
Suau, realizado sobre 27 pueblos de Mallorca 2 9 ,  

las diferencias en la media de 10s porcentajes globa- 
les sobre el cuadro que nos presenta Binissalem, 
serían las siguientes: 

Mallorca Binissalem 

l a  8,35 10,94 
2a 25,84 16,63 
3a 54,58 55,79 
4a 11,20 16,63 
3a y 4a 67,78 72,42 

Como se observa, las cifras se aproximan en 
cuanto se refiere a la 3a categoria -la masa jornale- 
ra-, con diferencias sensibles en la 2a, y algo mis 
próximas en el reagrupamiento de la 3a y 4a. 

En cuanto a la consideración de "pobres", 
que el "Veihdari de 1729" incluye claramente en 
la 4a categoria, un cuaderno que hemos encontrado 
en el AMB (el "Llibre de las almoynas del blat de 
10s pobres de Binissalem") recoge las limosnas de 

trigo entregadas a la población entre 1700 y 1735. 
En dicho periodo una media de 93 familias era asis- 

tida por la beneficencia de la localidad 3 0 .  Aquí 
es interesante señalar que existe una total coinci- 
dencia entre el número de pobres registrado en el 

"Vei'ndari de 1729" y el número de pobres soco- 
rridos con trigo en el año 1730 (no existe relación 
de 1729 en el "Llibre de almoynes del blat"). 
Exactamente, 76 personas o "pobres". 

Por otro lado, pensamos que las continuas fluc- 
tuaciones de las cosechas determinaba en cierto 
modo el mayor o menor número de pobres o so- 
corridos, de ahí que, a nuestro juicio, esta consi- 
deración o categoria social quedaba a merced 
de la problemática de las cosechas, que a lo lar- 
go del siglo XVl  l l  fue una constante en la pobla- 
ción mallorquina '. 

Dentro del siglo XIX, y mis concretamente a 
partir de 1816, dejamos casi de forma definitiva el 
campo especulativo y nos adentramos en un perio- 
do donde 10s datos nos llegan de forma mis rigu- 
rosa y exacta. Ahora bien, como este trabajo es- 
taba apoyado en principio sobre 10s datos de 10s li- 
bros del APB, hemos de constatar que si entre 
1816 y 1867 10s padrones de Binissalem nos ofre- 
cen un saldo en el crecimiento natural de 984 ha- 
bitantes, los libros parroquiales, en los mismos 
años, llegan a la cifra de 1.463 habitantes ... Una 
vez mis se ha de volver a la imprecisión de 10s datos 
de 10s registros parroquiales. 

De acuerdo con 10s padrones de 181 6 a 1867, 
el crecimiento natural nos arroja una media de 
19 habitantes/año, lo que representa un índice ba- 

jo. Sea como fuere, el aumento de población es 
sostenido, haciéndose constar que entre 1820 y 
1867 s610 se producen tres mornentos de crisis 
demogrifica con saldo negativo (1 820,1842 y 1864), 
si bien de escasa importancia en 10s dos primeros. 

El marco socioeconÓmico presenta un aspec- 

(29) Los datos corresponden a las poblaciones de Alaro, Alcúdia, Algaida. Andratx, Arti (Son Servera, Capdepera). Binissa- 
lem. Bunyola, Calvii, Campanet. Campos, Deii, Escorca (Lluc), Esporles, Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor, Marrat- 
si, Montuiii. Petra, Sa Pobla, PoUenqa, Santa Maria y Valldemossa. 

(30) La cantidad de trigo que se entregaba oscilaba entre 416 quarteras, según años de menor o mayor necesidad. 

(31)  Vid. JUAN VIDAL, José: "Las crisis agrarias y la sociedad en Mallorca durante la Edad Moderna". Mayurqa 16. 



to mucho ni is evolucionado, dparte de que conta- 
mos con mayor número de docunientos para apor- 
tar. El hecho de que la población llegue a estabi- 
lizarse e incluso a crecer en proporciones exiguas 
pero constantes, ahora ya con datos mis fiables, 
es un claro sintoma de que las condiciones sociales 
van cambiando a lo largo de todo el siglo. 

En cuanto a la estructura de la propiedad de 
la tierra, y si seguimos el cuadro que nos ofrecen 
Isabel Mol l  y Jaume Suau 3 2 J  se nos ofrece la si- 
guiente distribución: 

-Sin tierra . . . . . . . . . . . .  102 (1 7,35 O/o) 
-Con menos de 1 q. . . . . . .  1 19 (30,24 O/o) 
-Entre 114 q. . . . . . . . . . .  220 (37,42 O/o) 
-Entre 511 4 q. . . . . . . . . . .  86 (1 4,62 O/o) 

Esta distribución presenta una evolución sobre 
e l  catastro de 1710, que ya comentamos, pero juz- 
gamos excesivo el número de vecinos dado para Bi- 
nissalem -588-, toda vez que en el padrón de 181 6 
hemos contabilizado 514, y en el de 1823 la misma 
cifra (tabla 5). 

Sobre la distribución de la tierra cultivada e 
inculta de Binissalem, aunque disponemos de da- 
tos relativos a 1846 3 3 ,  obtendremos una visión 
mis  completa en el importante trabajo de Casimi- 
ro Urech 3 4  sobre este aspecto para la totalidad 
de la isla (cuadro 2, para Binissalem). Esta precio- 
sa fuente nos muestra todos 10s datos acerca de las 
especiales características del terreno: de un total 

de 2.787 hectáreas de terreno cultivado, apenas 
s i  llegan a 4 las hectdreas de regadio, o sea, un 
0,12 O/o sobre el total de Binissalem y un 0,07 O/o 
sobre el total de la isla. La viña, por contra, con 

1.369 hectdreas, y ya en época decadente, alcan- 
za un 49 O/o sobre el total de Binissalem y un 
8,81 O/o sobre el total de la isla. En cuanto a la 
tierra inculta, la proporción es mínima, con un 
4,61 O/o sobre el total de hectáreas. 

Tenemos diversos testimonios del eficaz rendi- 
miento de esta tierra: 

"En Binissalem hay poca tierra que propia- 

mentp pueda decirse de buena calidad, pero 
suple este defecto /a proverbial laboriosidad 
de sus habitantes y su buen gusto por el culti- 
vo. Puede decirse que no hay allí un palrno de 
iierra en que no se veu la mano del hombre que 
con abundantes abonos, perseverante trabajo 
y esmerado cultivo, /e hace dar buenos frutos". 
(Y uan José Amengual: Nuevo dicci~nario ma- 
llorquín-castellano-1at;n) t. i, Palma 1858). 

A partir de las primeras décadas del siglo, nos 
encontramos con el momento mds brillante del cul- 
tivo de la vid. Bartolomé Barcel6 3 5  nos ofrece la 
cantidad de hectáreas destinadas a este cultivo, con 
su momento culminante en 1818 -1.921 hec~á- 
reas- que hacia 1860 se veria reducida debido a la 
plaga del odium, y hacia 1875 aumentada por la co- 
yuntura internacional favorable al comercio vini- 
cola, hasta que en 1891 se cerrara el mercado fran- 
ce's e hiciera su aparición en Mallorca la plaga de 
la filoxera, lo cual redujo considerablemente el cul- 
tivo. Si en la actualidad, este "boom" de la viña 
es solo un recuerdo en la villa, buena parte de su 
bienestar económico y social dentro del siglo X IX  
fue debido a este cultivo. 

Uno de 10s aspectos que sin duda alguna contri- 
buyeron de manera mis  eficaz a estabilizar la pobla- 
ción y a vencer la mortalidad catastrófica en el pri- 
mer tercio del siglo XIX, es el sanitario. He aquí 
una de las mis  sagradas preocupaciones de todo el 
siglo. El tratamiento a fondo del problema sanita- 
r io seria el introductor de una nueva dinámica den- 
tro del t ipo demográfico vivido hasta entonces. 

A raíz de la epidemia declarada en la zona de 
Arti-Son Servera en 1820, que caud  una gran mor- 
tandad 3 6 ,  fueron adoptadas toda clase de medi- 
das y precauciones sanitarias en toda la isla. Por 
lo que respecta a Binissalem, existe en el AMB 
una abundante correspondencia oficial de aquel 
1820. No cabe duda de que la referida epidemia 
alertó a toda la población mallorquina, incidiendo 
especialmente en el control de cualquier enferme- 
dad declarada en 10s habitantes. De todo ello nos 

(32)  MOLL-SUAU: Op. cit., p. 116. 

(33)  MADOZ, Pascual: Op. cit. 

(34)  URECH, Casimiro: Estudio sobre la riqueza territorial de las Islas Baleares, 1869. C.O.C.I.N., núm. 628 ,  1960. 

(35)  BARCELO PONS, Bartomeu: EldesarroNo del cultivo de la vid en Mallorca. C.O.C.I.N., núm. 624 ,  Palma 1958. 

(36)  Vid. ALZINA, Jaume: "Demografia de la comarca de Arta en el segle XIX". Trabajos de Geografia, Miscelánea 1978-79, 
nhm. 35. Dpto. de Geografia, Facultad de Filosofia y Letras, Palma de Mallorca. 51 



da una clara idea diversos comunicados que hemos 
extraído del AMB 3 7 .  

Declarada la epidemia el 9 de mayo de 1820, 
en Son Servera, se formó en la isla el llamado 
"cordón sanitario" cuyos partes pertenecientes 
a Binissalem 3 8  comienzan el 4 de julio de dicho 
año (véase apéndice documental 3). Estos plie- 
gos de documentos resultan muy valiosos ya que 
contienen datos acerca de estadística de nacimien- 
tos, defunciones y matrimonios, estado de las co- 

sechas y ganadería, establecimientos benéficos 9 ,  

información del carácter de las enfermedades de- 
tectadas y otros curiosos apéndices 40. Dicho in- 
forme sobre "salud pública" nos revela en Binissa- 
lem que: 

"...desde mediados de este mes han aparecido 
algunas calenturas meningogástricas, lo que sue- 
le ser regular cada año, pero hasta ahora no se 
ha observado que tomen mal carácter", 
(31 de julio de 1820) 

"...Se han padecido en todo este mes algunas 
calenturas pútridas; ya han desaparecido; ac- 
tualmente se padecen algunas gástricas': 
(31 de agosto de 1820). 

El cordón sanitario se mantuvo a lo largo de 
muchos años 4 1  y abundan las publicaciones (ban- 
dos, manifiestos, folletos, etc.) en las que se dan 
muy precisas instrucciones a toda la población 4 2 .  

En cuanto a las actividades comerciales e "in- 
dustriales" que ocupaban a la población de Binis- 
salem, ofrecemos un resumen (cuadro 3) del "Qua- 
derno de la riqueza industrial y comercial de 
1827 " 3,  que nos facilita en cierto modo una com- 
paración con el de la distribución del vecindario 
de 1729. En dicho "quaderno", a tenor del nú- 
mero de vecinos del padrón de 1823, un 30 O/o 
de la población estaba ocupado en estas actividades. 

Para finalizar este breve análisis de las carac- 
terísticas de este grupo social, y sólo a modo de 
apunte, hemos tomado algunos datos acerca del ni- 

vel de instrucción de Binissalem. Una estadística 
de 1850 encontrada en el AMB (cuadro 4)) nos 
ofrece unos datos altamente reveladores de la po- 
I ítica educativa de la época y el baj ísimo porcentaje 
que accedía a los más elementales conocimientos. 

PIRAMIDES DE POBLACION 

En el AMB hemos encontrado algunos padro- 
nes que contienen la edad de todos los habitantes, 
cosa que nos ha permitido realizar algunas pirámi- 
des de población. Con el fin de ofrecer una evolu- 
ción lo más completa posible, hemos seleccionado 
una serie de años (tabla 6) donde observamos las 
siguientes características: 

Entre 1816 y 1867, primer y último padrones 

(37) AMB-257 bis. 

(38) AMB-257 bis, "Correspondencia recibida y remitida al Jefe Político arregladamente a las Órdenes y reglamentos que 
rigen, 1820". 

(39) En Binissalem destacó la institución denominada "olla económica", que sirvió de modelo para otras fundaciones dentro 
de la isla. 

(40) Al final de cada informe aparece un apartado titulado "espíritu público", dedicado invariablemente a informar al Go- 
bierno sobre un tema que acaparaba toda la actualidad de la época: el mayor o menor fervor de la población hacia la 
recién creada Constitución. 

(41) En el AMB se conservan algunos pliegos relativos al "cordón sanitario", tales como: "Lista de todos los vecinos que de- 
ben turnarse en las guardias y rondas de Sanidad de este pueblo, en su Cordón Local, para precaverse de la epidemia 
reynante en Palma en 1821 y que han seguido Ics señores de la Comisión que se firman en el Registro de dicho año". 
Dicho documento incluye una "lista de sugetos que han de turnar para hacer las guardias de sanidad en el tiempo de 
vendimia en 1821". AMB-257 bis. 
Y este otro: "Padrón de los vezinos de esta villa desde 16 hasta 60 años de edad que deben prestar servicio sanitario 
que se está formando en las costas de esta isla en virtud de la orden del ExcmO Sr. Capitán General como presidente 
de la Junta de Sanidad. 5 de noviembre de 1833. Total 776 personas". AMB-257 bis. 

(42) Vid. 'Disposiciones sanitarias y de higiene publica que deben observarse en estas islas con motivo de la proximidad del 
cólera-morbo. Imp. Guasp, Palma 1833. AMB-257 bis. 

52 (43) AMB-245, Legajo de papeles sueltos. 



cstudiarlos, 10s elcmc.ntus ióvenes 4 4  ticnden a 
una linea dccrccicnte, pasanilo de un máximo de 
36,2j O/o en 1827 a un niínimo de un 31,59 Olo 
en 1867. Los aumentos de elementos jovenes a 
partir dc 1827 se mantienen estabilizados. El prc- 
dominio de 10s altos índices de natalidad ejerce 
efectos peculiares sobre la composicion por edades 
de las poblaciones dgricolas, con un numero de ele- 

nicntos jovenes elevado. La pirámide demográfi- 
ca de una poblacion agrícola tiene una base muy 
amplia 4 5  . 

En 10s elementos adultos, 10s porcentajes se 
mantienen estabilizados hasta 1841, y a partir de 
1859, con un alto porcentaje -59 O/o-, tiende 
a aumentar. 

La tendencia mis  clara aparece en la evolu- 
ción de 10s elementos viejos, a base de subidas 
Únicamente interrumpidas hacia 1859, pero en la 
década de ¡os 60 el índice de aumento se hace mis 
sensible hasta llegar a un 10,56 Olo en 1867. En- 
tre 181 6-1 867 la poblacion vieja consiguió un 
85 O/o de aumento de sus efectivos, mientras la 
poblacion total lo hizo en un 42 O/o. En líneas ge- 
nerales, hacia 1867 se observa una tendencia hacia 
una mayor esperanza de vida (tabla 7). 

CONCLUSIONES 

1 . -A lo largo del siglo XV I  I I nos encontramos 
con las características del t ipo demográfico antiguo: 
contínuos altibajos en la población producidos por 

momcntos de fuerte natalidad y una elevada tasa de 
mortalidaci que se van alternando en distintas fases 
del periodo. Pese a todo, el saldo es positivo a final 
dc la ccnturia. Lamentablcmentc, 10s datos de 10s 
libros del registro parroquial de Binissalem -al igual 
que 10s restantes de su especie-, en lo que a defun- 
ciones se refiere, están muy por debajo de la morta- 
lidad real de la época. Con unas fuentes mis  preci- 
sas -que, por el momento no se cuentan-, el saldo 
del crecimiento natural seria otro, de ahí que para 

este siglo esta linea de crecimiento haya de ser 

cuestionada. 

2.- Un nuevo signo demográfico aparece a par- 
t ir  de la tcrcera década del siglo XIX. Una mejora 
en las condiciones de vida y de modo especial 
la nueva política sanitaria hace que las crisis demo- 
gráficas aparezcan con mucha menos frecuencia. 
No se producen las anteriores sobremortalidades 
catastróficas o, al menos, remiten notablemente. 
La linea de crecimiento de la población no alcan- 
za cifras importantes pero se observa una constan- 
te en el crecimiento, hasta detectarse una mayor 
esperanza de vida en la población, como lo de- 
muestra la tendencia de las pirámides aportadas. 
Este podria ser uno de 10s factores mis  destaca- 
dos del siglo: el progresivo envejecimiento de la 
población. 

Los documentos estudiados nos hablan de 
notables mejoras sociales, que, en el caso de Bi- 
nissalem, debido a la pujanza de sus viñedos, supo- 
ne una época de prosperidad. 

SIGLAS 

AMB: Archivo Municipal de Binissalem. 
APB: Archivo Parroquial de Binissalem. 
AD: Archivo Diocesana. 
AHM: Archivo Historico de Mallorca. 
SE: Semanario Economico. 
BOB: Boletin Oficial Balear. 

(44) Entre 0-15 años, jovenes; entre 16-60 años, adultos; mas de 61 años, viejos. 

(45)  CIPOLLA, Carlo M.: Op. cit., p. 96. 
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Años Matrimonios Nacimien tos De funciones Albats Crecimiento 
natural 

1700 19 73 17 12 44 
1 14 87 29 13 45 
2 20 86 40 2 2 24 

3 15 82 34 12 36 
4 24 88 3 7 20 3 1 

5 20 88 34 15 39 
6 16 88 36 26 26 

7 20 7 1 27 3 2 12 
8 17 92 18 17 5 7 
9 15 84 25 18 4 1 

1710 27 87 30 10 47 
1 9 75 27 16 3 2 
2 1 O 7 1 3 2 15 24 

3 14 60 20 2 2 18 
4 12 70 25 2 8 17 

5 2 1 90 4 1 6 1 -12 

6 17 72 20 19 3 3 
7 26 8 3 24 2 O 39 
8 19 89 20 19 50 
9 1 i 8 2 15 13 54 

1720 12 85 2 1 2 1 4 3 

1 11 79 73 6 8 -6 2 
2 16 53 41 26 -14 
3 17 8 3 37 15 3 1 
4 18 7 8 24 19 35 
5 11 5 2 19 11 22 
6 10 77 41 5 1 -15 
7 25 43 5 1 3 1 -39 
8 25 74 39 24 11 
9 13 7 6 16 20 40 

1730 20 49 25 36 -1 2 

1 17 94 19 10 65 
2 14 6 7 21 9 37 
3 14 7 8 20 32 26 
4 22 77 23 14 40 
5 7 6 3 20 9 34 
6 13 7 O 34 10 26 
7 12 68 3 3 7 28 
8 16 6 3 20 56 -13 
9 19 82 39 24 19 

1740 17 78 30 34 14 
1 9 77 24 19 34 
2 2 3 68 26 15 27 

3 18 7 8 23 11 44 
4 15 61 17 3 7 7 
5 17 69 5 O 20 -1 

I 

TABLA 1 

56 

BINISSALEM 
1700-1867, 



TABLA 1 (Continuacion) 

BINISSALEM 
1 700- 1867 

.\lios hlatrlmonios Nacimientos Defunciones Albats Crecimiento 
natural 

6 10 7 1 24 18 29 

7 15 6 2 37 19 6 

8 14 5 5 3 5 5 8 -38 

9 -- 1 7  7 9 46 33 O 

1750 18 50 102 2 1  -73 

1 2 1 7 1 2 1 23 27 

Z 19 70 30 5 35 

3 15 73 40 17 16 

4 23 7 8 19 19  40 

5 14 84 2 5 3 1 28 

6 25 85 17 18 50 

7 15 87 24 2 2 41  

8 14 7 3 3 1 11 3 1 

9 18 7 9 20 30 29 

1760 17 8 3 24 2 3 36 

1 11  8 1 25 63  -7 
2 34 76 35 3 9 2 

3 11  8 1 8 1  5 1 -5 1 

4 17 8 1 22 2 1 38 

5 18 8 2 19 18 45 

6 17 85 2 7 17 4 1  

7 19 73 25 19 29 

8 10 93 30 24 39 

9 7 8 7 26 55 6 

1770 12 8 3 40 17 26 

1 18 84 4 1  2 2 2 1 

2 17 8 1 25 1 1  45 

3 15 85 24 2 1 40 

4 6 84 29 18 37 

5 5 7 6 3 2 5 7 -13 
6 16 85 2 1 32 3 2 

7 10 78 25 2 1 32 

8 16 73 50 2 5 - 2 

9 13 73 39 19 15 

1780 12 66 3 8 19 9 

1 9 67 2 3 16 28 
2 2 2 7 2 3 1 13 28 

3 6 6 5 40  3 0 -5 
4 15 52  4 7 2 9 -24 

5 10 70 3 6 17 17 

6 16 5 4 3 2 4 9 -27 

7 17 8 1 29 19  3 3 

8 19 59 3 O 14 15 

9 12 73 3 3 14 26 
1790 15 6 3 3 2 19  12 

1 1 O 66 60  2 1 -15 



TABLA l (Continuacibn) 

Años Matrimonios Nacimien tos Defunciones Albats Crecimiento 
natural 

2 25 61 36 14 11 
3 12 63 24 49 -10 

4 20 69 40 15 14 
5 27 66 38 1 O 18 
6 13 7 O 35 15 20 
7 7 7 8 2 8 20 30 
8 17 7 7 27 2 1 29 
9 13 76 25 18 3 3 

1800 9 5 8 30 14 14 
1 29 70 30 4 7 -7 
2 15 8 3 37 12 34 
3 21 5 8 46 2 8 -16 
4 2 1 95 30 13 5 1 
5 17 79 2 3 14 42 
6 8 85 22 26 37 
7 9 86 2 1 23 42 
8 20 79 32 15 3 2 
9 20 80 34 26 20 

1810 13 6 9 3 2 20 17 
1 25 8 3 34 18 3 1 
2 14 7 5 3 2 25 18 
3 34 5 3 30 20 3 
4 9 45 2 9 18 - 2 
5 17 46 42 24 -20 
6 1 O 53 27 2 5 1 
7 17 5 3 3 1 2 5 -3 
S 10 3 8 37 19 -18 
9 18 3 5 26 10 -1 

1820 5 47 3 8 14 -5 

1 16 76 4 1 2 1 14 
2 21 88 3 2 14 42 
3 15 7 7 2 1 18 3 8 
4 19 6 5 3 1 14 20 
5 12 85 26 2 1 3 8 
6 15 76 3 8 12 26 
7 17 64 19 4 4 1 
8 11 92 3 1 36 25 
9 12 73 24 24 25 

1830 18 65 2 8 2 1 16 
1 18 7 9 25 11 43 
2 12 74 3 5 15 24 
3 2 3 80 44 9 27 
4 34 94 39 2 o 35 
5 21 89 3 5 34 20 
6 17 94 2 7 18 49 
7 14 117 3 5 22 60 



;\fios Matrimonios Nacimicntos Defunciones Albats Crecimiento 
natural 

8 18 99 36 16 47 

9 -- 77 104 28 2 7 49 

1840 18 94 4 1 19  34 - 

1 26 9 3 45 2 3 25 
7 - 2 1 113 6 O 6 1 -8 

3 23 1 O0 3 2 22 46 

4 12 9 8 34 20  44 

S 19 102 34 22 46 

6 19 112 3 7 2 7 48 

7 15 85 48 3 1 7 

8 11 109 4 2 4 7 20 

9 19 103 3 1 19 5 3 

1850 15 89 49 3 4 6 

1 18 90 39 2 5 26 

2 28 105 42 2 7 36 

3 17 11  1 41  3 5 35 

4 26 77 47 2 5 5 

5 22 103 36 30 37 

6 2 3 97 3 1 23 43 

7 17 90 40 36 14 

8 22 97 36 4 1 20 

9 15 117 48 34 35 
1860 15 87 29 2 6 32 

1 18 110 3 8 3 O 42 

2 26 9 8 34 3 1 3 3 

3 16 107 27 23 5 7 
4 17 85 44 6 8  -27 

5 2 1 126 3 1 34 6 1 

6 3 9 99 4 1  29  29 
7 20 117 38 2 7 52 

TABLA 1 (Continuacion) 

BINISSALEM 
1700- 1867 

Fuente: Archivo Parroquial de Binissalem. Elaboración propia. 



Cuadro comparativo de la población de Binissalem, 
de acuerdo con diversas fuentes y siguiendo las anotaciones de 

10s Libros de Registro de Nacimientos y Defunciones del Archivo Parroquial de Binissalem 

Población TeÓrica Población TeÓrica Cifras Población Cifras PoblaciÓn Cifras Población 
partiendo del partiendo del Censo que dan que dan tomadas de 10s 

Catastro de 1710 de Vecinos de 1729 diversos autores otras fuentes padrones del A.M. 
Aiios (coeficiente 4) (coeficiente 4) de Binissalem 

1710 1.664 ' - -. - - 
1729 1.971 1.828 - - - 
1750 2.343 2.200 2.345 1.868 - 

1764 2.585 2.442 - 2.182 s - 
1768 2.739 2.596 - 2.466 - 
1779 2.978 2.835 - 2.465 - 
1784 3.014 2.871 - 2.957 - 
1785 3.031 2.888 - 2.727 - 
1787 3.037 2.894 2.303 ' O  - - 
1790 3.090 2.947 2.957 " - - 
1797 3.! 58 3.015 3.742 ' - - 
1816 3.516 3.373 - - 2.358 ' 
1820 3.489 3.346 - 2.560 l 4  - 
1823 3.583 3.440 - - 2.624 I s  

1827 3.708 3.565 - - 2.769 l 6  
1829 3.758 3.615 - - 2.793 l 7  

1830 3.774 3.631 - - 2.826 '' 
1833 3.86 8 3.725 - - 2.745 l 9  

1834 3.903 3.760 - - 2.790 2 0  

1835 3.923 3.780 - - 2.806 21 

1838 4.079 3.9 36 - 2.925 2 2  2.963 2 3  

1840 4.162 4.019 - - 2.976 24 

1841 4.187 4.044 - 3.027 2 s  3.027 2 6  

1842 4.179 4.036 - 2.970 2 7  3.029 28  

1843 4.225 4.082 - 2.912 29 2.971 30 

1844 4.269 4.126 - - 2.905 31 

1845 4.315 4.172 - 3.027 32 - 
1846 4.363 4.220 2.942 33 2.942 34 

1851 4.475 4.332 - 3.064 35 - 
1855 4.588 4.445 - 3.131 36 - 
1856 4.665 4.522 - 3.166 37 3.169 38 

1857 4.679 4.536 - 3.182 39 - 
1858 4.699 4.556 3.257 40 - - 
1859 4.7 34 4.591 - - 3.204 41 

1860 4.766 4.623 3.273 4 2  - - 
3.122 43  

4.755 44 

1861 4.808 4.665 - - 3.273 4 5  

1865 4.932 4.789 3.273 46 - - 

1867 5.013 4.870 - - 3.342 47  

60 Fuente: Elaboración propia. 



NOTAS TABLA 2 

(I) .-\\IB-23% Llibre iiel c,adastrc .fer err 10 arr,vio 1710. (Da 1111 total de 4 16 inscritos). 

( 2 )  ,\H\I. R.P. 295 1 2. 1.eiirdnr.i de 1729 (Part b-orarra). Birrissalerrr. (Da un total de 457 vecinos). 

(3) LC'IS S,\L\'..\DOR. .\rcl~iduquc: "Los pueblos de Mallorca. El sudeste y centro de la isla" (de la obra Las Baleares 
tlcsc~riras por In palnhra J' cl ynbado). Palnla 1956. Mn. Alcovcr. 

(4)  ..\D.. Visitas Pastorales. 

(5) .\D.. \'¡sitas Pastoralcs. 

(6)  .\D.. \'¡sitas Pastorales. 

(7)  ;\D.. \'¡sitas Pastorales. 

(S) .IIerrrorins de la Real Socic>dad Ecorrorrrica de Arnigos delpais. Imp. lgnacio Serra y Frau, Palma 1784. 

(91 BOSNIS. Pere: Articulo publicado en Enciclopedia Catalana. t. 111, p. 566. Barcelona. 

(10) FERRER FLOREZ. Miguel: La e~~ohtciorz de la poblaciorz de Mallorca y en especial de la Cordiliera Norte. Boletin 
de 13 C.O.C.I.N. de Palma de Mallorca. Enero-Junio 1973, núm. 678-679. 

( 1  1) LUlS S.-\L\'.-\DOR. Arcl~iduque: Op. cit. 

(12) FERRER FLOREZ. Miguel: Op. cit. 

(1 3)  ;\\IB-216. Padrórr gerreral de 10s ~~ezirlos de Binisalern. 

(14) .4\1B-245. legajo de papeles sueltos referentes a estadística 1799-1824. 

(15) ,\\IB-246. Padrórr gerleral de las alrnas residentes ,y rzacidas en Binisalem, 1823. 

( 16) .-\\IB-246. Padrórr del itezirrdario de Birzisaler?l. 

(1  7) ;\\IB-216. Pndrorr del ~lezirldario, 1829. 

(18) .\\IB-246. Pndrorr gerrera1 de1 irezindario que tiene inclltso el de la aldea anecsa de Biniagual y denuis alquerios y casas 
de carrrpo. 

( 19) A\IB-246.Pndrorr general del vecindario de Binisalem, 1833. 

(20) ;\\IB-246. Padron gerzeral del vecindario 1834. 

(2 1) AMB-246. Padron general del vecindario 1835. 

(22) B.O.B.. Palma. julio 1838. 

(23) AMB-246. Padrón general del vecindario, corregido en noviernbre 1838. 

(24) AMB-246. Padrón gerzeral del vecindario. 

(25) B.O.B.. Palma. 28 octubre 1841. 

(26) AMB-246. Padrón general que contiene todos 10s moradores de esta villa. 

(27) B.O.B.. Palma. 1 diciembre 1842. 

(28) AMB-246. Padron del vecindario de esta villa. 

(29) B.O.B., Palma 24 octubre 1843. 

(30) AM B-246, Padrórz del vecindario 1843. 

(3 1) AMB-246, Padron del vecindario 1844. 

(32) MADOZ, Pascual:, en Diccionario Geográjico-estadística-histórico de España. Madrid 1846. 

(33) B.O.B.. Palma, 8 julio 1846. 

(34) AMB-División IV. Padrón general de 1846. 

(35) B.O.B., Palma, 3 1 marzo 185 1. 

(36) B.O.B., Palma. 12 setiembre 1855. 

(37) B.O.B.. Palma, 2 abril 1856. 

(38) AMB., legajos. 

(39) B.O.B.. Palma, 9 octubre 1857. 

(40) MADOZ. Pascual: Op. cit. 

(4 1) AMB-Divisibn IV, Padron general de 1859. 

(42) AMENGUAL, Juan José: Apuntes sobre el origen e historia de la villa de Binissalem. Palma 1865. 

(43) BOVER ROSSELLO, Joaquin Ma.: Noticias historico-topográficas de la isla de Mallorca. Palma 1864. 

(44) LUlS SALVADOR, Archiduque: Op. cit. 

(45) AMB-Division IV, Padron general de 1861. 

(46) AMENGUAL, Juan J o d :  Op. cit. 

(47) AMB-Division IV, Padron general de 1867. 



TABLA 3 

Comparación de fuentes * 

* Se ha 

Años 

1780 

1785 

1786 

1787 

1788 

1789 

1790 

1791 

1792 

1794 

1795 

1796 

1797 

1798 

1799 

1800 

1801 

1802 

1804 

1805 

1806 

1807 

Totales 

elegido el "Semanario Económico" por ser una publicacion que de forma sistemática publicaba este tip0 de 
datos a nivel de toda la isla de Mallorca. 

62 Fuente: Elaboración propia. 
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REGISTRO PARROQUIAL 

Matrimonios Macimientos Defunciones 

12 66 5 7 

10 70 5 1 

16 54 81 

17 8 1 48 

19 59 34 

12 73 37 

15 63 5 1 

10 66 81 

25 6 1 5 O 

20 69 5 5 

27 66 48 

13 70 50 

7 7 8 48 

17 7 7 48 

13 76 4 3 

9 58 44 

29 70 7 7 

15 8 3 49 

21 95 4 3 

17 7 9 37 

8 85 48 

9 86 44 

34 1 1.585 1.124 

"SEMANARIO ECONOMICO 

Matrimonios Nacimientos Defunciones 

17 86 8 1 

1 1  93 7 O 

20 72 117 

22 114 6 7 

25 100 4 7 

17 106 59 

17 81 75 

19 89 106 

3 2 87 66 

20 69 4 7 

27 6 5 3 1 

15 7 O 3 6 

1 1  105 5 3 

20 9 3 62 

15 93 60 

1 1  7 7 62 

1 1  7 5 40 

17 116 86 

2 5 124 5 6 

19 94 4 1 

14 114 79 

15 108 56 

400 2.031 1.397 



Tabla 4 

Evolucion de las Tasas de 
Natalidad y Mortalidad (O/oo) 

;\dos Poblacidn Tasa Tasa 
Natalidad Mortalidad 

1750 1.868 9.52 22,97 

1764 2.182 17.64 9.38 

1768 1.466 22.93 13,31 

1779 2.459 17.95 14.26 

1787 2.303 18.65 11.05 

1816 2.358 12.49 11.32 

1820 2.560 12,03 13,31 

1823 2.624 20,20 10,23 

1827 2.769 17.72 6,36 

1829 2.793 20,39 13,40 

1830 2.826 18,36 13,85 

1833 2.745 2 1,96 14,54 

1835 2.806 27,97 19,36 

1838 2.963 29,33 15,40 

1840 2.976 27,97 17,85 

1841 3.027 28,15 20,5 8 

1842 3.629 34,22 33.65 

1843 2.971 29,7 1 16,04 

1844 2.905 28,47 15,68 

1845 3.027 30,87 16,95 

1846 2.942 32,95 18,83 

185 1 3 .O46 27,41 25,28 

1855 3.131 32,25 20,66 

1856 3.166 30,7 1 17,lO 

1857 3.182 28.64 24,18 

1858 3.257 3139 25,08 

1859 3.207 37,52 26,29 

186 1 3.273 36,OO 22,25 

1867 3.342 39,lO 21,72 

Tabla 5 

El número de Vecinos y el Coeficiente 

Años No de Vecinos Población Coeficiente Coeficiente 
aplicado real 

1710 416 1.664 4 - 

1729 457 1.828 4 - 

1768 335 1.340 4 - 

1790 606 2.943 - 4,84 

1816 5 14 2.358 - 4,58 

1818 588 2.940 5 - 

1823 5 14 2.624 - 5,lO 

1827 542 2.769 - 5,lO 

1829 542 2.793 - 5,15 

1830 537 2.826 - 5,26 

1833 547 2.745 - 5,Ol 

1834 582 2.790 - 4,79 

1835 575 2.806 - 4,88 

1836 5 80 2.900 5 - 

1838 5 92 2.943 - 4,97 

1840 5 96 2.796 - 4,99 

1841 603 3.027 - 5,02 

1842 603 3.029 - 5,02 

1843 5 94 2.97 1 5 ,O0 

1844 574 2.905 - 5 ,O6 

1845 598 3.027 - 5,06 

1855 598 3.131 - 5,23 

1860 693 3.273 - 4,72 

1867 729 3.273 - 4,49 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



Tabla 6 

Piramides de Población 

Aiios Población Jóvenes O I 0  Adultos O I 0  Viejos O/O 

Fuente: AMB, Padrones generales de población. Elaboración propia. 

Tabla 7 

Esperanza de Vida 

Fuentes: 
(1) "Extracto de las memorias del Sr. D. Jorge de Puig: Cilculo poh'tico sobre la 

población". Semanario Económico. Palma 1790. 

(2) "Tabla de posibilidades de la vida". Calendario del año 1823 para las Islas Ba- 
leares. Imprenta Guasp, Palma. 

1790 ' 1823 

ESPERANZA DE VIDA ESPERANZA DE VIDA 
Edad Aiios Meses Edad Años Meses 

P 33 O 1 36 4 
5 4 1 6 5 4 3 5 

110 40  2 10 40  10 

15 36 9 15 3 7 5 

Tabla: Elaboración propia. 

20 33 5 

25 30 9 

30 28 O 

3 5 2 3 o 
40 22 1 

45 19 3 

SO 16 7 
5 5 14 O 

60  11  1 

6 5 8 6 
70 6 2 
80 3 7 
85 3 O 

> 

20 34 3 

25 3 1 4 

30 28 6 

3 5 2 5 9 

40 2 2 11 
45 20 1 

5 O 17 3 
5 5 14 6 

60  11 11 

65 9 7 
7 O 7 7 
- - - 
- - - 



Cuadro 1 

Binisalem 
Catastro de 17 10. Valoración de propiedades 

* Con una valoración de 30.000 d: y sin especificar las clases de propiedades, aparecen en el Catastro de 1710 10s nombres de "el Magnifico" Juan de Torrella (gran posesión 
de Morneta) y de "la noble Condesa" (gran posesión de Lo Storeii). 

Fuente: Llibre del Cadastre fet en 10 anyio 1710. AMB-239. Elaboración propia. 

Binisalem 

Biniagual 

Biniamar 

Alcudieta 

Total 

Binisalem 
Catastro de 1710. Diitniución de la tierra 

Menos Entre Entre Entre Entre Entre Entre Entre Entre Mas de 
O d: de 100 6: 100/500 d: 500/1OOO d: 112000 d: 213000 d: 314000 d: 415000 d: 5/6000 d: 6/10.000 d: 10.000 d: Total 

7 54 206 48 32 1 O 7 5 2 9 - 380 

- - 3 - 2 5 1 - - - 2 * 13 

- 2 13 1 - - - - - - - 16 

- - 3 1 2 - - - - - 1 7 

7 5 6 225 5 O 36 15 8 5 3 9 2 416 

inscritos en O/o sobre el total 
el catastro vecinos catastro 

Propietarios de viiias 193 46,40 

I Propietarios de campo-tierra 97 23,32 1 
I No poseen tierra 126 30,28 I 
I TOTAL 416 100,OO I 

Fuente: Llibre del Cadasae fet en 10 anyio 1710. AMB-239. Elaboración propia. 



Cuadro 2 

Extensión y distribución de la tierra cultivada en BINISALEM en 1860; 
su comparación con el total de la isla de Mallorca (en Has-As) * 

Extensión y distniución de la tierra n o  cultivada en BINISALEM en 1860; 
su comparación con el total de la isla de Mallorca (en Has-As) * 

RECADIO 

Cereales-Hortal. 

3-37 

Total Isla 

4.745-58 

O/o Regadio Binisalem 

0,07 

SECANO 

Cereal-Leg. Almendras Algarrobo Higueras Otivos V id Frutas Totales 

272-58 223-75 97-84 299-04 434-36 1.36948 90-2 1 2.787-26 

Totales lsla 

122.779-1 1 5.314-20 7.61046 12.798-43 15.543-03 182-90 25.945-1 1 190.529-01 

O/o Secano Binisalem 

0,22 4,21 1,28 2,34 1,67 8,81 49.32 1.46 

* Fuentc: URI<CH y CIPRli, Casimiro: Estudios sobre la riqueza territorial de las Islas Baleares. I~nprenta Guasp, Palma 1869. 

Binisalcm 

Total Isla 

O/o Binisalcm 

Pinar Encinar Selva Monte bajo Yermo Rocas-arenales Salinas Nulo T o  tales 

1 1-90 - 22-20 - 29-65 - 71-21 134-96 

10.221-87 5.035-38 1.568-92 68.465-59 46.786-63 22.602-83 53-40 10.337-13 165.073-75 

- 0,23 - 0.03 - 0,13 - 0.69 0,08 



Cuadro 3 

Industria y Comercio 

I 

INDUSTRIA No COMERCIO No 

Alambiqueros 3 Comerciantes en aceites 7 

Boticurios ' 1  Comerciantes en cerdos I 

Carpinteros 7 Con~erciantes en ganados 1 2  

Escribanos 1 Comerciantes en granos 3 

Ganaderos 3 Fruteros 24 

Herreros 7 Marchantes 4 

Jaboneros 1 Minoristas 1 

hlaestros 1 Taberneros 5 

Médicos 2 Tenderos 4 
Molineros 5 Traficantes 2 
Notarios 2 Tocineros 2 

' OrtolaJlos 1 
Picapedreros 4 
Por cria de burras 1 
Por colnprar vendimia 3 7 

Por SLI oficio 2 

Por sus arbitrios 3 
Sacristanes 1 
Secretarios 2 
Tafonas 1 

Tejedores 3 

Zapateros 9 

Total Industria 9 2 Total Comercio 65 

Fuente: Quaderno de la riquera industrial y comercial en Binisalem formado en 8 de enero de 
1821. AMB-Legajos diversos. Elaboración propia. 

Cuadro 4 

P a p  al colegio de 2 a 6 diners rmanales. 

Fuente: Ertadisrica del Portido Judicinl de Inca. Villa de Binisalern. AMB-245, legajo de papeles sueltos. Resumen de elaboración propia. 
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APENDICE DOCL?llMTAT~ 1 

Tcn !sego con-o ui ec articuIo ilr oJL-io cn ur:o (!e 10s nr:ntr- 
rnr  de lot A ~ ~ o l c s  n:'nrinistratitus la Ara1 r:r-rlcri ,le CC de e n c ~ n  
Ú!:i/no aüb:r: ;3 fbrt~~,,t:iorr de U I I U  Cuitr, d I:alrrdc general de to- 
dos l @ ~  J~11ci3r~at~ior ;rib!jLvs Y eni~!.::~dos e11 Ics Corporaciones y 
Eato!~!er:ir,r:cr;~os rl~perin';rn~t~s ric1 ./iinisterio rlr lo Interior; con- 
cebi +'J idea d c  d r s  ,nrj.qr r;;/zplifrrcl li /us r~c.~icias es!ud~s!ica; qrrc 
re pcdian, partr tcner en ! o x s  ocirsior:rs 10s dutus  eces es ori os par-n 
proccder rcln regrrrhi;iJ en n:ic actes ad~~iirristt crth<os. Al e fecfo for- 
m.4 10s xodelos de erradisri;.:~ iricluyo, L-GII el oi?jelo de ?:te lic- 
nodos pcr 10s rr*.~cctitwr Lyirntainic!rtos se :ctr;arr rcurridos 10s 
conocimientos gerrrr.ules niaJ trr~l i~prr~~rrl i i~s  i!cL cerlso de poliuciun 
y riq:~c:a cie I i r  prwrncia, !,ur t s  111 / ,I  i~tro.cl di~trsion yire sc csfn- 
blcce en !us csf~:ilo;, co~llo los punios c u r ~ i r ~ ~ a i c s  (i yuc se rrjiere el 
irrterrogct~rio.-L/ estado nin! .  I O cori~pr~r!ir.~rrle el cerlso ilepoblu- 
ciorr, err c u j o  primn,ti collrcisa se pt,;;rrn:a el ~rrinrero de 01nr:rs 
qzre teridon 10s prrrl:los marrices y srtJi trpirreos; pero con10 10s Ira- 
bitonfer se suftdiuidrrr en sexos, y 10s r,i~y de todas edaties y es- 
iodos, /!a sido consi~rric::te tii.qti iSuir In ciusr ~ e n e r  i11 de alrrras 
en ofra: cIas$cacio~res d:rbordirrcdas, irr;s:ii~ ir'trrlose la edad ,  el 
rexo y e l  estado .-'z !os vecirros. En la primeja casi l~u,  pues, d i r i n  
10s dyuttr~nriento; In eciad de 10s rnuralo~.cs de su respectiro prte- 
blo, cn cita Jorma : 

ro (O i06 yue sean) a'e I a 5 n~íos. 
30 ( d  10s qrte srarr) de 5 u ro. 

y a;; sucesieanrenie er: pcrioc:os de c i m ,  eri cinco ar?os hn.rtn Ilc- 
gar 6 la edud clr ciento. Se lion jijorlo estos pcríodos porcjue a k u -  
n:, de, eilos y tos  grrrpos de o:ros fr,r~rr:rri 10s tienips; nras cr.'; icis 

en 1o.c dius del I:onrbre. E/c lir cnsrllu si,<r~ientt se i/;terroga el ¿:.TO, 
y sc evacua,-a Iu prrgurrta el. e;fa j'orr~ia: terriétidcse ya la cdad 
re dird,  por ejetrrp'o : 

1ou.y J h. 
10 gue eyuivale o' diez varones y dir: I .?nrbros, d 10s que sem,  es- 
presándose la  rcspucsta con !as a!,rev;:ituras de u. gr h.. cons:cl- 
tando el hrccco d espccio de ;a cusillu. Ert I J  de holteros se cJntes- 
tar6 por el ~tic'todo de la antarior. En la  di. casados se dcsignora 
simnplcnrente el nrirrrrro; y e:r la  de vltii!os se obueruardn Ics mis- 
nras prevo~ciones p e  se ltutr hrclio rerl~ecto de las (.. .;illa$ de srsos 
y solieros. Las ut. nacirni~:: .3s, r~~alrrinor.ios y d i ; . .~~  n )  presen- 
tan  d~~crc l tu t l ,  pites r ~ e  se rleLc soialar r1 .:rinrero soluntoite. 

E n  la col rim^,^ d,; .'os funcic;: ...: ios pi.. ..icos y facullntivos por 
clases, se prtr~drirr p/- i~tre~o las Corl,oraciones. con e s p r e ~ i o ~ ~  I I ~ J I I ~ I -  

nal de los irrdiui:.'.rris gue las cP~~~r~joncrr y desfino c/u: ejerccn. .Y 
lucgo /os 111 ofcsores de lus juc~,ltuiles, O sirt*ierrtrs de las plazus 

que s i g r ~ c ~ ~ ~  : a¡)ngudos, n:c'drcos, c~r!~ario.s , co~riarlre~ d C ( , I I ~ / I ~ I  O -  

nes ,  notarios, escrihr~r~os sinrl~lcs , ul~~uircilrs 3. trlbdi;ut e.5, tanrbierr 
individua!iia:.',s ns~~iinult~ir;~ile. 

En rodo esfe mini -ro no hay  ya ndor, : e m h  pmticulatcs que 
hacer porguc 10s prrgutrtas son jiici1:trerrie iritcli;il,les; r r i  . p e r o  
tnmpwo se ofrczca dijicultucI ernlaro;osu en lcrs.csn, ;slocioncs c/r(c 
.$e debcrán dar en los es:odofi 2 ? ,  3: y 4: 11/~;11tias dudns si/, CI:I- 
bnrgo ccurrirdn tal ver, rnas la Pl~/lnriicip.:lidud (; grric.. ocurran, 
iendrd el tie~ttpo szrjicicnt: pora dirigirrrie las csnsultas que crea 
necesarias ucercn de estos intcrro~ntorios~ 

.' Eh jicncrdl recortrieritlo' u Ios Aj.iintarnierltos rruci.'. ;ld, prcr:G 
sion y verc!ad en todas.las noticias nrte dicren, y t~aciCn:lose carso 
de la  inportrrricia :i;le'se nrerecc In, ~"adí.:ticu 011 el gobicrrto de 
10s puellos, no dirria enrplear.'?~ iodo su celo par3 yue sud trobojos 
snfgtrn ton p.rr.ctos ccmo es de desear: la estad.'stica cn slirrla nia- 
nijiestn la poblacion existerrte, la proporciorr en guc c.ftdrr con la 
prod:tccion y entre s f .hs~c loses  uctivas y las cciosas, rnitestra 10s 
capitales productiuos ,, y revela los vledir~s naturales de suhsislen- 
cias ,  y .I03 debidos (i In irrdustria y al ingcnio :!el irumbre, so- 
bre cicyos eler~entos st p!ortenn prollernus rrdrniriis:rafi:~os, ? se 
resuelven operaciones de golierrio del nruyor intcres. X o  se rlele 
pues perc!c:tar nredio qud conc!rr;cu al  biren resrllto20, kpra  cuyo 
logro podrán 10s Ayurrtarnientos arisi!inrse (1: ins persollos celosaf 
por el. hicrr pliblico que quieran ertzplear, es~.;undd al e/ecro st: pa- 
triotismo. 

$sfos irabajos deberdn ertar conclrridcs dentro e! t k m i n o  cle 
un,nzes confadero derdc esra fi.c/ia en estr islu tic fiZallr,rc(r, y (!e 
nles y'nreo'io en las de .Venorca t! fuiza. Y si transcurritlo el pla- 
zo que ~ e h l o  advirtierc niorosidcrd en nlgz~n /lyu~itrrmierito, [e 
castigarari con rigor, y con mos rigor. to:la:dr~ si Ilega;e ¿i concer.- 
cerrne de qrre son- inexactas d firlscs las r;oticias grre dicrerr, !o 
que no me  serú d ~ í c i l ,  pues s n  .Gobcrcarior civil tiene sobra cle 
meciio.cpra averisicar la verdad cuatrrio lr inrporta. 

Dios grcorde ri Y. ~~iuclros arios. Palma J2.. rrmrzo rle I 635. 



APENDICE DOCUMENTAL 2 

Veindari de 1729. (Binissalem) 

"Don Antonio de Horbegozo y Landaeta Intendente General del Reyno y tropas de Mallorca. 
Debiendo proceder a la execucion de 10s mis verídicos y justificados vecindarios, no s610 en esta Capitai, 
sino en las Villas de la parte forense con la distinción que se requiere a fm de tener puntual noticia del es- 
tado de 10s pueblos y sus moradores como principal punto que afianza la mayor inteligencia y acierto en las 
providencias que ocurren del servicio del Rey, común utilidad de sus vasallos y justicia distributiva y convi- 
niendo nombrar personas de entera satisfacción que con asistencia de mis Subdelegados y Justicias de 10s 
Pueblos, concurran a esta operación para que con plena inteligencia se logre la legalidad y distinción que im- 
porta: Por tanto fiando del zelo, actividad y buen proceder de Antonio Ginard le doy cornisión para que 
passe a la Villa de Binissalem y proceda á la execución del Vecindario de elius y su termino con las internen- 
ciones, justificación, formalidad y distinción que previene la instrucción que se le entregará, á cuyo fm le ha- 
rá saver con este Despacho al Subdelegado Bayle y Regidores, quienes executarán legal y puntualmente lo 
que en ella se manda sin oposición, ni interpretación alguna, baxo la pena de doscientas libras al que 10 
contrario hiziere y otras a que aya lugar, debiendo constar todo por diligencia ante escrivano. Para todo 10 
qual despacho el presente f m a d o  de mi mano y refrendado del infraescrito de esta Intendencia General. 
Palma y octubre 17 de 1729". 

Instrucción de 10 que devera observar Antonio Ginard en la Comisión a que en virtud de Despacho separado, 
se le destina de executar el Vecindario de la Villa de Binissalem con las distinciones que aquí se expresarán. 

1 ..... Exhivirá el Despacho ai subdelegado, entregandole la orden que para 61 se dirige y con mi asistencia an- 
te escrivano, Notario pasará a hazerlo saver al Bayle y regidores, requiriendoles que desde las siete de la maña- 
na del dia inmediato hasta las onze y desde las dos de la tarde hasta anochecer, y asi en 10s subcesivos hasta 
la conclusion del Vecindario; asistan puntualmente ala execucion de 61, con interbencion del Subdelegado, 
Juez y escribano quien 10 estenderá por diligencia á continuación del Despacho para que conste. 

2..... Nota 
Sa previene para maior inteligencia, y escusar interpretaciones que en la primera clase han de incluirse 10s ve- 
cinos que para pasar no necesitan del estipendio de su trabajo Personal sino que solo le aplican al cultivo, vt- 
neficio y dirección de sus vienes, oficios o industrias; y en segunda aquellos que parte del año se exercitan 
en el cultibo o administracion de cosa propia aunque después a tiempo que les queda le emplehen a travajar 
a Jornal, como con uno y otro junte, para mediana subsistencia. 

Juntos a la hora regular y dia sefialado en casa del Subdelegado, prestará este, el Bayle y Regidores Juramen- 
to de no ocultar persona alguna en el Vecindario y declarar en 61 con distinción la posivilidad de 10s indivi- 
duos, claxo la explicacion de quatro clases, comprenhendiendo en la primera 10s mas acomodados del Pue- 
blo que por sus haciendas, y ganancia en sus oficios, traficos, comercios ni por otro cualquier motivo esten 
reputados y tenidos por 10s demas posivilidad. 

..... En la segunda 10s de medianas conveniencias que tuviesen algun genero de labranza y arrendadores de 
tierras, Mayorales, tragineros, artesanos, etc. 

..... En la tercera 10s que meramente vivan del Jornal para mantenerse sin otros haveres algunos, distinguien- 
do de estas 10s que pasaren de Cincuenta y cinco años. 

..... Y en la quarta 10s totalmente imposivilitados que viven a expensas de la caridad. 

Instruidos de 10 referido, y apercividos por el Juez de Comisión en la pena de doscientas libras, y de ser cas- 
tigados si se justificare faltar a la legalidad; a cuio fm se harán 10s mas exactos examenes para la comprova- 
ci6n por 10s Catastros; se dará principio al Vecindario, varrio por varrio y Casa por Casa, de la Villa, y su 

7.2 termino. 



J..... Llevará el Juez de Conlisión una Libreta y el escribano otra, donde cada uno igualmente van notando 
con toda distinción 10s nombres y apellidos de 10s Hombres, Cavezas de la Casa, aunque sehan viudas, expe- 
culando si elp una Casa ay dos o mas vecínos que deven incluhirse, y expresando sus oficios o artes como la 
Clase 10 que declararán cor1 solo la específica expiicación a savér. 

Días tantos 

F (ifulano?) de tal oficio, u Arte, considerado de primera clase 
F (¿fulano?) de tal oficio, u Arte, considerado de tal clase 

Para inteiigencia de 10 que contiene la explicación de primera, segunda, tercera o quarta clase se ha de decla- 
rar en la Caveza o introduccion del Vecindario para que asi referido se tenga por savido, que 10s en que se 
pudiese de primera clase son 10s acomodados del Pueblo; 10s de segunda de medianas conveniencias; 10s de 
tercera jornaleros; y 10s de quarte pobres. 

4..... Los nobles, u que por sus oficios o empleos gocen el privilegio de tales, se han de expresar con clari- 
dad, como 10s que fueren eclesiasticos. Pero si en Casa de estos avitaren hermanos, o parientes que por si 
tengan patrimoni0 o amitrio para mantenerse separados, se pondrán como Vecinos en el Vecindario, siendo 
las tales personas de hedad de diez y seis años arriba. 

S..... Lo que de dia se actuare se irá estendiendo a continuación de 10s Autos por el Juez de Comisión con 
asistencia del escribano comprovandolo con el diario de las Libretas. 

6..... Concluhido todo el Vecindario de la Viila y su termino siri omitir ninguno, se juntarán el Subdelegado, 
Bayle, Regidores, Juez de Comisión y escrivano y presentes todos se comprovará con las Libretas, explican- 

d 

do al pi6 estar executado legalmente sin averse omitido vecino alguno, y que la regulación de sus clases está 
hecha con la misma justificación sin que aia avido dolo, ratificando el juramento de ser asi; firmarán todos; 
y el escrivano dard testimonio de el10 quedando todo el poder del Juez de Comisión para pasarlo a mis manos. 

EINISSALEM 

se ha concluido el Zecindario de dicha Viila y su termino sin incluirse en 61 el lugar de Lloseta por haüarse 
aquel bajo la jurisdicción del Señor Conde de Ayamans. 

LLOSETA 

En respuesta a la carta de Usia del 15 del corriente les remito la adxunta del Conde de Ayamans para que el 
Vayle de Lloseta concurra a la execucion del Vezindario de aquel Pueblo sufraganeo de esta Villa de Binis- 
salem, de cuio medio es el firmado por ahora, por executar competencias, encargo a Usia la brevedad de es- 
ta diligencia con la justificacion que importa. 
Palma 17 de noviembre 1729 
Horbegozo 



APENDICE DOCUMENTAL 2 

Distribución del censo de cabezas de familia 
por clases de vecinos y condición social ' 

Condicion 
social 

Albaiiiles 
Arrendadores 
Balles 
Bayle Real 
Carpin teros 
Cirujanos 
Cometa soltero 
Cocheros 
Doctores Medicina 
Doncellas 
Eclesiasticos 
Escribanos 
Herreros 
Hombres 
Horneros 
Huertanos 
Maridos ausentes 
Molineros 

Mozos 

BINISALEM 
l a  2a 3a 4a 

clase clase clase clase 

- 2 9 - 

- - - - 

1 - - - 

1 - - 

- 1 15 - 
- 2 2 - 
- 1 - - 
- 1 - - 
2 - - - 
- - 1 - 

15 5 1 - 

- - - - 

- 1 3 - 
19 48 179 47 
- - 2 
- - 1 - 
- - - 3 

- 1 3 - 

- 2 1 

- LLOSETACONDADO DE AYAMANS 

Totales ciases 1 5 18 7 9 23 

Condicion 
social 

Albaiiiles 
Arrendadores 
Balles 
Bayle Real 
Carpinteros 
Cirujanos 
Corneta soltero 
Cocheros 
Doctores Medicira 
Doncellas 
Eclesiasticos 
Escribanos 
Herreros 
Hombres 
Horneros 

Huertanos 
Maridos ausentes 
Molineros 

Mozos 
Mujeres 
Notari0 
Pastores 
Peraires 
Pobres 
Regidores 
Sacristanes 
Sastres 
Tejedores lana 
Tejedores de lino 
Tenderos 
Viudas 
Xuetas 

(1) Fuente: A.H.M., R.P. 2951, Vezndari de 1729-Part Forana. Binisalem Elaboración propia. 

(Datos facilitados por el profesor D. Lleonard Muntaner, que ha estudiado el tema en su memoria de licenciatura: 
74 Un model de ciutat preindustrial. La ciutat de Mallorca al segle XVIII). 

l a  2a 3a 4a 
clase clase clase clase 

- - - 

- 1 - - 
- - 1 - 
- - - - 

- 1 1 - 
- - - - 
- - - - 

- - - - 
- - - - 

- 1 1 1 
1 - - - 

- - 1 - 
- - 1 - 

3 8 45 9 
- - - - 
- - - - 

- - - 1 

- 1 3 - 
- 1 3 - 
1 - 2 - 
- - - - 

- 1 - - 
- - - - 

- - 1 - 

- 2 2 - 
- - 1 - 
- - - - 
- - - - 

- - 3 - 
- - - - 

- 2 9 12 
- - 5 - 

Mujeres I I - 1 1 
Notario 
Pastores 
Peraires 
Pobres 
Regidores 

Sacristanes 
Sastres 
Tejedores lana 
Tejedores de lino 
Tenderos 
Viudas 
Xue t as 

Totales clases 

O/o sobre total 
cens0 

- 

1 - - 
- - 2 - 
- - 1 1 
- - - - 

4 - - - 
- - 1 - 
- 1 - - 

- 1 2 - 
- - 2 - 

- 3 - - 

5 9 2 8 23 
- - - - 

50 76 255 76 

10,94 16,63 55,79 16,63 
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