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Inca pedazo a pedazo, recorte a recorte: desde la estación del tren al
molino de El Cós. El ayer y hoy de una extensa zona inquense
Ponente: Gabriel Pieras Salom, cronista oficial y archivero honorario de Inca.
A mediados del siglo XIX en Inca, como en todos los otros pueblos, se rotulan las
calles. Antes, el pueblo estaba dividido en manzanas, también con nombre, que solían
cambiar según el personaje que habitaba en ellas. Las isletas de la Sala, del Hospital, de
la Parroquia, de la Prisión, de la Escribanía, de la Vicaría, etc., no solían variar.
Con la rotulación de las calles y la numeración de las casas, Inca también se dividió en
cuatro partes llamadas “quarters”. Trazaron una línea desde el Mercado, hoy calle de
Jaume Armengol, que llegaba al molino de El Cós, y otra que, partiendo de la parte
más alta de la calle “Major de Sant Bartomeu”, llegaba a la iglesia y convento de San
Francisco. Todavía hoy podemos ver una lápida en la fachada de la casa que hace
esquina entre la plaza de Espanya y la calle Major, que nos señala el “Cuartel 1.º”.
El cuartel n.º 1 era el de la Sala; el n.º 2, el de la Parroquia; el n.º 3, el de San Francisco; y
el n.º 4, el de Santo Domingo. Cuatro regidores eran los encargados de cada uno de los
cuatro “quarters“ en cuanto a seguridad, estado de la calle, vigilancia, etc.
Con la llegada del ferrocarril a Inca en 1875, la línea vertical se inició en la estación.
Desde aquí hasta donde llegaremos, el molino de El Cós, ya desaparecido, veremos
y conoceremos la importancia de esta vía formada por las calles de El Bisbe Llompart,
El Comerç, Major, plaza de Santa Maria la Major, calle de La Sirena, plaza de Orient y
avenida de Alcúdia. También sabremos sobre calles próximas como la de Antoni Fluxà,
Jaume Armengol, En Corró, de Ca l’Estrella, Miquel Duran, Rubí, Palmer, etc.
Conoceremos cambios de nombres de calles, como, por ejemplo, que, desde el
año 1918, la actual calle de El Bisbe Llompart era conocida con el nombre de calle
“del Pou d’en Morro; el de El Comerç fue la calle “del Mercat dels Bous”, “Mercat
de les Gallines”, “del Mercat de les Dones”, “dels Marxandos” y de “Juan Seguí”. La
actual plaza de Espanya fue “plaça Major”, “de la Constitució” y “de la República”.
La calle Major fue muchos años “carrer de la Rectoria”. La calle de Miquel Duran
fue “plaça del Sol”. Sabremos de la existencia de la pescadería y de la carnicería de
Inca. La plaza Mallorca fue “plaça del Bestiar”, “dels porcs vells”, “de la Llibertat”, “de
José Antonio Primo de Rivera”, “dels Pins”, “del Congrés”, etc.
Haciendo este recorrido podremos ver y recordar otra Inca, otra “Sala bona” como
se llamaba a la calle Major y otras calles próximas. Haciendo camino, saliendo
desde la estación del tren, conoceremos elementos desaparecidos y otros que
todavía están; ambos de cierta relevancia. Veremos un listado más bien curioso
y, sin duda, muy inquense.
Apuntes históricos señalan la llegada del ferrocarril a Inca en 1875, zona de
campo entre la citada estación y la calle de Jaume Armengol, la calle “Fondo” o
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Siguiendo el paseo podremos admirar y conocer datos de la Cuartera Nueva y, más
adelante, de la Vieja. El edificio del Auxilio Social y el del Registro de la Propiedad
donde trabajó el alcalde inquense fusilado Antoni Mateu Ferrer. Veremos Can Ripoll,
la Fonda Espanya, el antiguo Mercado, Can Salom “dels Cotxes”, el bar S’Argentí, la
antigua fotografía de Can Payeras fundada por Bartomeu Payeras Tortella, Can Pujol,
Cas Grassos, la antigua centralita telefónica, la Fonda Central, Can Guixe, el Forn Nou,
Ca l’Estrella, la “Taverna dels Toreros” y la de los “Galls de brega”. Veremos, cerrado,
el Cafè Bar Mercantil, el Espanyol, donde estaba el Club Central y el de los “Senyors”.
También tiendas emblemáticas como Can Pere, La Florida, La Lealtad, La Giralda,
Can Florencio, Can Delante, antes Can Figuron, Can s’Hereu Nou i Vell, La Constància
–de aquí surgió el CE Constància–, Cas Boter, Can Armengol, Can Piquero, Cas Baster.
Podremos saber más cosas del antiguo Hospital y del Cementerio, de la parroquia
de Santa María la Mayor, de Sa Torre, del Hotel Domingo, de los hostales de Can
Amer y de Can Pieras.
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“de les Miloques” o “Cometas”, “la Figuera del soldat”, Can Casals, Can Fluxà, Can
Mir “dels taulons”, Can Pujadas, la imprenta de Can Vic, la plazoleta de mestre
Antoni Fluxà (haciendo mención de su inauguración en 1952). también en ciertos
momentos “d’en Salmerón”. Sabremos cosas de Can Patxorra, de almendrón,
enlatado de albaricoques y bolsas de plata. De la antigua calle del “Pou d’en Morro”
conoceremos dónde había un puente de piedra y los torrentes que pasan, todavía
hoy, por su subsuelo.

Podremos ver la sirenita de la calle de La Sirena, el surtidor del Jardinet, el antiguo
Can Blancos, el edificio del colegio Madariaga, Cas Botet, Can Benet, Can Siquier,
Son Alegre, la taberna dels Ous, Cas Metge Nou (D. Francesc Llabrés y Fornés).
Conoceremos los inicios de la actual plaza de Mallorca, dentro de la Muestra y qué
era “fer mostra”.
Finalmente sabremos más cosas del antiguo Cós, de los molinos de este lugar, de la
carretera Palma-Alcúdia, de la finca de mestre Miquel Duran, de la Teulera, el “Cortó
del Rector”, el camino Vell de Son Bennàssar, Can López… Un paseo lleno de apuntes
y notas históricas, reunidas con apuntes y notas actuales... por si hay que sacar
conclusiones curiosas y que nos puedan señalar el camino hacia dónde vamos los
inquenses.
Tampoco se puede dejar de decir que la calle Major fue la “Sala bona” de Inca, el
paseo más importante de la ciudad, el lugar de reunión social, el de manifestaciones
de toda clase, etc.
Las explicaciones pueden estar supeditadas a las peticiones y cuando acabemos
la sana caminata habremos conocido un poco más esta Inca nuestra. En otra
ocasión sería bueno hacer la caminata desde arriba de la calle de Sant Bartomeu
hasta la iglesia y convento de San Francisco, que también tiene mucho, o más,
para ver, conocer y entender.
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La escultura urbana en Inca
Ponente: Bernat Mateu-Morro, historiador del arte.
La trama urbana de Inca cuenta con un número significativo de obras escultóricas.
Se trata de un conjunto que todavía no ha sido objeto de ningún estudio destacado;
este hecho unido a su ubicación –no siempre acertada–, la falta de señalización y
el estado de conservación que presentan a día de hoy hace que muchas de ellas
sean desconocidas o incluso pasen desapercibidas por la población local y visitante.
Por escultura urbana entendemos aquella que se encuentra en un ámbito urbano,
es decir, que se ubica en la calle formando parte del espacio público que ocupa,
con el cual interactúa y ayuda a su configuración. Algunas de las esculturas
contribuyen a ordenar y a dotar de identidad algunas zonas, como por ejemplo
plazas organizadas en torno a una escultura o bien calles que reciben el nombre de
una pieza escultórica que en ella se encuentre. Por otra parte cabe decir que aquí
solo haremos referencias a los ejemplos conservados hoy, dejando constancia
que Inca contaba con obras escultóricas destacadas, como el monumento al
padre Serra, que han desaparecido.
Presentamos unas breves notas al tema con la intención de recoger las
particularidades del conjunto escultórico inquense, que destaca por la cantidad
de ejemplos conservados y por su diversidad.
Cronología: el conjunto de Inca abraza un ciclo largo que va desde el período
tardomedieval llegando hasta nuestros días. La escultura más antigua conservada
es la Sirena (c/ de La Sirena), por el contrario la más reciente es la dedicada a
Batalla d’Inca (c/ de Jaume Armengol), que se presentó en 2016. A pesar de
tratarse de una cronología extensa, hasta bien entrado el siglo XIX los encargos
escultóricos eran religiosos y no muy destacados en cuanto al número. Hay dos
períodos importantes: las primeras décadas del siglo XX en relación con el auge
de la promoción de carácter privado o particular y el paso del siglo XX al XXI en lo
que respecta a la iniciativa pública.
Tipología: podemos clasificar las esculturas en dos tipos, exenta o de relieve
arquitectónico. Las obras de relieve arquitectónico son aquellas que se
encuentran integradas en las fachadas de los edificios, como es el caso de Can
Ramis (av. de Les Germanies) o el Mural al treball (c/ de La Murta). La escultura
exenta, en cambio, es independiente y la encontramos en la calle, a veces
dispuesta sobre una simple peana, como es el caso de Reziklaje (pl. de L’Aigua),
o bien creando espacios más monumentales como el Monument a Fluxà (pl.
d’Antoni Fluxà). Un caso a camino entre los dos anteriores son las capillitas, donde
las esculturas exentas se disponen en hornacinas colocadas en las fachadas de
algunos edificios.
Materiales: al encontrarse expuestas continuamente a las inclemencias
climatológicas, las esculturas acostumbran a ejecutarse con materiales resistentes
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Autoría: no se sabe quién ejecutó muchas de las obras conservadas, en especial
los relieves arquitectónicos. Con relación a las obras contemporáneas, sí que se
conocen los autores, algunos de gran relevancia como Horacio de Eguía, Lluís
Borrell Nicolau o Josep M. Sirvent.
Ubicación: resulta curioso cómo la mayoría de las obras se concentran en un
espacio concreto en el centro de la ciudad, incluso las esculturas más recientes
también se han dispuesto en el centro, dejando así las áreas más periféricas de la
ciudad con pocos o ningún ejemplo de escultura en ellos.
Temática: encontramos representaciones de temáticas muy variadas como la
religiosa, la conmemorativa, la histórica, la alegórica y la heráldica, y motivos
florales, vegetales y zoomorfos. Cabe destacar en especial el escudo de Inca,
que aparece de forma significativa en diferentes períodos y en obras tanto de
promoción pública, religiosa como privada.
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y perdurables. La piedra es por lo tanto el material más utilizado, seguido del metal
y la madera. En época contemporánea encontramos algunos ejemplos en los que
se combina el uso de dos o más materiales en una misma obra.

Urban sculpture in Inca
Speaker: Bernat Mateu-Morro, art historian.
The urban part of Inca is home to a significant number of sculptural works. This
series of artworks has not yet undergone any noteworthy study; this, combined
with their – not always appropriate – location, lack of signs and the state of
conservation they are in, has led to the present-day situation in which many
of these works are unknown, or go unnoticed by both the local population and
visitors.
By urban sculpture, we understand any sculpture that is the urban sphere, that
is to say, it is located in the street, forming part of the public space it occupies, a
space it interacts with and helps to configure. Some of these sculptures contribute
to landscaping and lending identity to certain areas, such as in squares that are
organised around a sculpture or streets which also bear the name of a sculptural
piece that is located in them. We should also point out here that we shall only
refer to the examples still preserved today, stating for the record that Inca did
have some outstanding sculptural works, such as the monument to Father Serra,
which have now disappeared.
We present some brief notes on the subject with the aim of making a compilation
of the particularities of Inca’s sculptural heritage, which is remarkable for the
number of pieces conserved and their diversity.
Chronology: Inca’s sculptures cover a long cycle which goes from the late
medieval era to the present day. The oldest sculpture that has been preserved
23
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Los cellers de Inca
Ponente: Miquel Pieras Villalonga, historiador.
Historia
Hacia el 1240 aparecen las primeras referencias documentales que hablan de
porciones de tierra con viña en Inca. En 1263 se inicia la construcción de la bodega
del obispo en Inca. El rey también tenía su propia bodega en Inca desde finales del
siglo XIII. Inca durante la Edad Media era el municipio de Mallorca líder en el cultivo
de vid y en la elaboración de vino.
En 1635 en Inca había 628 propiedades en las que se cultivaba la vid. Las más
grandes estaban situadas en la zona del Rafal Garcès y Son Figuerola, es decir, en
la zona sur y este del municipio. Este año funcionaban 54 bodegas.
En la Edad Media y Moderna los propietarios de bodegas eran nobles,
comerciantes, terratenientes, propietarios de talleres artesanales o profesionales
liberales, todos con una capacidad económica elevada.
Muchas de las bodegas estaban situadas dentro del casco urbano de Inca más
algunas situadas en las fincas más importantes. Aún hoy se conserva la antigua
bodega de las casas de Son Bordils. También sabemos, por las referencias que
aporta el archiduque Luis Salvador, que en el convento de las Monjas de Clausura
había una bodega muy antigua.
El mismo Archiduque explica cómo en el último cuarto de siglo XIX en Inca
existía un comercio de vino muy activo y que durante la época de la vendimia
toda la ciudad se ponía en gran movimiento. En 1862 Inca disponía de 504
hectáreas sembradas de vid. Como en toda Mallorca, Inca se benefició de que
en Europa se extendiera la plaga de la filoxera a partir de 1863. Mientras no se
propagaba en la isla, las exportaciones se multiplicaron y el cultivo de la vid
creció considerablemente. Pero con la llegada de la filoxera en 1891 y la fuerte
competencia del sector industrial del calzado, el cultivo de vid y la producción
de vino iniciaron un descenso continuado. En 1930 todavía había en Inca 497
hectáreas de viña y el municipio estaba entre los cinco con más viñedos de
Mallorca. En 1960 ya sólo había 146 hectáreas de viñedos.
Arquitectura
La bodega es el lugar en el que se elabora y se guarda el vino. En las haciendas o en
los edificios urbanos, la bodega forma parte de los edificios destinados a vivienda,
pero también existen como edificios aislados.
Los elementos más destacados de una bodega son las cubas, los lagares y las
prensas. Las cubas están hechas en madera de encina o acebuche y tienen una gran
capacidad (hasta los 4.000 litros). Estas barricas se sitúan en las paredes laterales de
la bodega y descansan sobre una pieza rectangular para que no se muevan.
Las prensas son utilizadas para prensar la pasta que se obtiene del lagar y así
extraer el jugo que contiene.
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Las bodegas que se conservan dentro del núcleo urbano de Inca tienen el techo
plano, aunque son habituales las bodegas con bóvedas de varios tipos. Los techos
pueden estar sostenidos por columnas de piedra o de hierro. Las bodegas se
sitúan de manera habitual en un nivel inferior a la calle para preservar el vino de
los cambios bruscos de temperatura.
La comida
Antiguamente, los agricultores, cuando venían al pueblo o cuando los obreros
descansaban del taller, solían llevar la comida de su casa y se la comían en una
mesa de la bodega bebiendo un vaso de vino. Entonces, algunas bodegas se
especializaron en preparar comida: frito de cerdo, frito de cordero y carne asada o
al horno. Con el tiempo, ya en la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de bodegas
dejaron de ser el lugar donde se hacía vino y la mayoría cerraron. Sólo algunas
sobrevivieron como restaurantes o como puntos de venta de vino al por menor.
Las bodegas abiertas al público que conservan las antiguas cubas en Inca sólo son
las de Can Ripoll, Can Amer, Sa Travessa, Can Lau y Can Marron. En algunas de ellas
todavía se pueden ver los lagares, las prensas y diferentes herramientas para la
vendimia y la elaboración del vino.
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Los lagares son grandes depósitos que pueden tener una capacidad de hasta 30 o
40.000 litros. Podemos encontrarlos en el interior de la misma bodega o en unas
dependencias cercanas, a menudo en un nivel superior. Bajo el lagar, en la parte
adosada a la bodega, se encontraba un grifo para vaciarlo y llenar jarras que se
vertían dentro de las cubas.
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Las invisibles. Ruta industrial en femenino
Ponentes: Catalina Ginard Esteva y Sandra A. Rebassa Gelabert,
historiadoras del arte.
“¿Desde cuándo las mujeres trabajan en las fábricas? Desde que existen las
fábricas”. Joana Maria Escartín
La tarea de las mujeres en el mundo industrial, y en el mundo en general, ha
sido históricamente despreciada y relegada a un segundo plano. Con “Las
invisibles” queremos poner de relieve la importancia del trabajo de las mujeres
entendido como un factor capital de la estructura social y económica. Las mujeres
estuvieron presentes, de manera, puede que, silenciosa y discreta, desde los
inicios en los pequeños talleres familiares, en las grandes fábricas mecanizadas
y siguen todavía, a día de hoy, realizando diferentes tareas y funciones que poco
tienen que ver con lo que la documentación llama Los Trabajos Propios de la mujer.
“Los mismos hombres, mujeres y niños que trabajan el campo se dedican
también a elaborar botas, además de cestas, cordelería, redes [...] con toda
seguridad en el hogar familiar”. James Lindo-Webb
La expansión económica y el desarrollo industrial que experimentó Mallorca
desde la segunda mitad del siglo XIX provocó la presencia constante y regular
de las mujeres en el mundo fabril. Asimismo, una mayor visibilidad de las mujeres
en el mundo industrial (y del trabajo en general) no debe confundirse con la
negación de sus tareas en una época anterior. Hay que partir de una premisa
básica: la mujer trabaja y siempre ha trabajado: integrada en las tareas agrícolas,
manufactureras y mayoritariamente relegadas a un carácter domiciliario. Este
hecho resultó un hándicap en todos los niveles de la vida femenina, económico,
social, etc., afectando a la invisibilidad del género femenino en muchos aspectos.
Ilustrados y viajeros del siglo XIX ya nos ofrecen una visión, en muchos casos,
poco afortunada, de las mujeres trabajadoras. Es el caso de Charles Toll Bidwell,
quien relata –entre otros temas– el mundo del calzado en la isla de Mallorca, y
concretamente en Inca, durante la segunda mitad del siglo XIX, y no vacila
cuando habla de los zapateros sólo en género masculino. En la misma línea se
enmarcan otros textos que entran a valorar la moralidad del trabajo o de las
acciones femeninas y que, por otra parte, concluyen en la idoneidad del trabajo
domiciliario. Este hecho marcó, desde sus inicios, la labor de las mujeres en el
mundo industrial (un trabajo mayoritariamente invisible).
“Desde el punto de vista higiénico y moral, parece preferible el trabajo
domiciliario, especialmente en industrias como el calzado, que comprende
varones y mujeres, que no siempre tiene en los talleres la conveniente
separación”. Memoria de inspección general del trabajo, Ministerio del
Trabajo, 1907.
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Las posesiones de Inca: Son Campaner (Cal Virrei) y alrededores
Ponente: Pere Rayó Bennàssar, historiador.
Situación
La posesión, denominada también Cas Jutge, estaba situada entre Can Coc, el
torrente de Almadrà o de Rafal Garcès, Son Vic y Son Figuerola. La entrada actual de
la posesión se encuentra a la derecha de la carretera de Inca a Sencelles.
Notas históricas
En el siglo XVIII fue propiedad de Jaume Campaner Crespí (1697-1765). Además de
juez, entre otros numerosos cargos fue consultor del Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisición. Otros miembros conocidos de la familia de los Campaner, ya extinguida,
fueron: Nicolau Campaner i Sastre de la Geneta (1742-1831) y Àlvaro Campaner
Fuertes (1834-1894).
Exterior de las casas
Las casas fueron muy transformadas en 1988 para convertirlas en un hotel rural
conocido como Casa del Virrei.
La fachada principal, reformada, de aspecto regionalista, tiene dos plantas y techo
con el portal de entrada rectangular. La torre, con un porche cubierto, era un viejo
palomar. En cada uno de los extremos de esta fachada se encuentra una terraza con
balaustrada. Cerca del portal se ve una lápida ovalada y el escudo de los Campaner
con la inscripción latina “Phoenicis instar vivet nomen campanae sonabit”, que
traducida literalmente dice: “La fama de la campana se sentirá mientras perdure la
vida del fénix”.
La que era originariamente la fachada de atrás ahora es la entrada principal de las
casas que se levantan al fondo de un jardín.
La fachada, estucada, de color salmón, presenta muchas aperturas. En la planta baja
destaca el portal con arco de medio punto. Las ventanas, con rejas, están dispuestas
de forma regular. En el piso noble o principal, se sigue la misma disposición
ordenada de las aperturas, formadas por grandes ventanas rectangulares, y se
abre a un balcón que se encuentra situado encima del portal de la planta baja. Las
ventanas del porche, más pequeñas, están distribuidas simétricamente encima de
la superficie del fachada.
Interior de las casas
Lo más destacado del interior es la planta noble. Una escalera nos conduce hasta
un gran aposento rectangular que da a la fachada principal. Junto a esta sala, en
la parte de atrás, donde ahora están los jardines y la actual entrada de la posesión,
encontramos el comedor. Junto a éste, está la antigua cocina. A continuación
vemos una sala de estar con una chimenea de mármol blanco con el escudo de los
Campaner. Debajo de la torre, otra sala de estar se abre hacia una de las terrazas con
balaustrada. Todos estos aposento sestán cubiertos de envigado.
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A la derecha del edificio hay una construcción de dos plantas, que presenta como
elementos destacados dos arcos de medio punto en el exterior y, en el interior,
un arco carpanel o apainelado de grandes dimensiones. Esta
dependencia, antes de ser reformada, era el sesteadero de las ovejas, sobre él se
encontraba el altillo donde se guardaba la paja.
En la planta baja, debajo de la torre, los antiguos heniles, de los cuales se
conservan los comederos, se dedican a usos hoteleros.
La construcción que se encuentra a la izquierda del jardín, actualmente un
comedor, era un porche con un horno de leña. Bajo este porche se guardaban
los carros. En una de las paredes laterales de esta edificación encontramos una
lápida con la siguiente inscripción: “Governando el illº y Rd F. Thomas de Rocamora
Virrey y obispo deste reyno se acabo este baluarte y puente 1646”. Procede de las
murallas de Palma y es la que da nombre a la actual Casa del Virrei.
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Antiguas dependencias agrícolas
En la parte posterior de las casas había dependencias agrícolas que han cambiado
totalmente su uso.

La bodega se conserva en parte y se sitúa en la parte derecha, debajo de las casas.
Jardines
Dentro de los jardines destaca el llamado Pozo de la Inquisición. Cuentan que
dentro del sótano, situado en la parte poniente del edificio, había un pasillo con
un cristo al fondo y celdas cerradas con rejas de hierro en ambos lados para alojar
a los condenados por la Inquisición. El juez decía a los presos: “Id a besar el Cristo
y seréis perdonados”. Y cuando el preso subía a una tarima para besar los pies
del cristo, iluminado con un candil, se abría una trampa y el preso caía dentro de
un pozo lleno de hierros en punta, y moría sin besar la imagen. Esta leyenda está
relacionada con Jaume Campaner Crespí (1697-1765), que fue consultor del Santo
Oficio.
También hay, en los jardines, un cuello de pozo de forma cuadrangular, recubierto
por un arco apuntado de marés.
El Rafal Garcès
Son Campaner forma parte del Rafal Garcès, nombre de los terrenos situados
entre la villa de Inca y el antiguo camino de Muro. Era un lugar de paso obligado
entre Palma y varias comarcas de la Part Forana, hecho que determinó que
tuviesen lugar los enfrentamientos decisivos de la Revuelta Foránea (1452) y de
las Germanías (1522). Muy cerca de aquí se conserva el topónimo camino de La
Batalla, referido a estos enfrentamientos.
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El yacimiento arqueológico de Son Mas des Potecari
Ponente: Magdalena Sastre Morro, arqueóloga.
El yacimiento de Son Mas des Potecari (o S’Argenteria) cronológicamente lo
podemos inscribir dentro de la época talayótica y postalayótica (900-123 a. C., Edad
del Hierro).
Hacia el 900 a. C. se documentan importantes novedades en las sociedades
prehistóricas que vivían en las Baleares. Tradicionalmente, esta nueva situación se
interpretó en función de la llegada de nuevos pobladores (hipótesis invasionista),
pero, desde mediados de la década de 1990, los arqueólogos piensan que los
cambios que dieron lugar a esta nueva situación fueron cambios lentos y fruto
de razones internas. Entre ellas, podemos destacar, el crecimiento demográfico,
las estrechas relaciones establecidas con otras gentes del Mediterráneo y los
cambios acaecidos en la manera de relacionarse con el medio…
Esta fase recibe su nombre de los talayots, grandes construcciones realizadas con
técnica de piedra en seco, grandes piedras ciclópeas y estructura tripartita que
se encuentran en las islas de Mallorca y Menorca. La palabra talayot deriva de la
palabra atalaya, que significa torre de vigilancia.
Estos monumentos pueden formar parte de poblados (que son muy diferentes a
los poblados de la época del bronce, puesto que ahora los edificios se disponen
agrupados y no de forma dispersa como los primeros) y también los podemos
encontrar aislados y dispersos en el territorio. Además de los talayots, existieron
otros monumentos ciclópeos como son los túmulos, las salas hipóstilas, o los
santuarios de taula (sólo en Menorca)…
Los talayots presentaban diversa funcionalidad: el exterior funcionó como una
atalaya desde la cual se controlaba el territorio de la comunidad y como vía de
comunicación con otros asentamientos cercanos; el interior funcionaba como
espacio comunal en el que se llevaban a cabo varias actividades, como por
ejemplo el desuello de los animales y el reparto de su carne, o como espacio
para realizar reuniones.
La construcción de las edificaciones talayóticas supuso un gran esfuerzo,
que la relaciona con un intento de erigirse como símbolos para reivindicar el
territorio donde vivían las comunidades. Para su levantamiento era necesaria la
implicación de todos los miembros de la comunidad y el uso de varias técnicas
para el transporte y la colocación de los grandes bloques ciclópeos.
Otro cambio importante que se da en esta época son las casas. En la Edad del
Bronce, las casas, conocidas como navetas, eran grandes estructuras construidas
con piedras ciclópeas, cuyo interior era un espacio público. En cambio, en la época
talayótica, las casas pierden esta monumentalidad, y ,al parecer, pierden el carácter
público de su espacio interior, acentuándose la privacidad de dichos espacios.
56

Otro yacimiento clave de nuestra ciudad y que, también permanece en el olvido de
nuestra población, es el yacimiento conocido como Son Mas des Potecari.
Las primeras noticias que tenemos de él son de la primera mitad del siglo XX. En una
de las páginas del periódico local La Almudaina, en su edición de 1928, se habla de
los hallazgos arqueológicos realizados de manera fortuita en dicho yacimiento (unos
cuernos y una cabeza de toro de bronce).
En el año 1965 en el Noticiario Arqueológico Hispánico aparece publicado un artículo
firmado por Guillem Rosselló Bordoy, “Hallazgo de nuevas construcciones en Es
Pletó de Son Mas des Potecari. Inca (Mallorca)”, en el cual se documenta una serie
de estructuras prehistóricas, aparecidas de manera casual cuando el propietario
del terreno autorizó su limpieza para la extracción de piedras para utilizar en la
construcción de una nueva carretera. En este artículo se hace una buena descripción
de los restos aparecidos, así como de los daños causados por las máquinas durante
la extracción de las piedras. El texto se acompaña de dos croquis de las plantas y
alzados de las estructuras documentadas. El autor del artículo las describe de la
siguiente manera: “…dos estructuras más o menos circulares, pero de características
completamente diferentes”. La primera de las estructuras presenta una planta más
o menos circular de aparejo ciclópeo y perfil escalonado. Rosselló Bordoy plantea
la existencia de una posible puerta orientada al norte y precedida de un pasillo
escuadrado. La segunda estructura está formada por un talayot circular con puerta
y corredor de entrada, el cual presenta losas de cobertura.
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Socialmente, parece que en estas sociedades empieza a aparecer una estructura
jerarquizada, en la que había ciertas personas que presentaban un poder y riqueza,
y que podían legar a sus descendientes esta posición preeminente.

El estado actual de dicho yacimiento es bastante preocupante. Se conservan dos
elementos que presentan una gran monumentalidad, pero se encuentran afectados
por la espesa vegetación existente, tanto en sus muros como en su interior, lo que
propicia un deterioro progresivo de las estructuras y afecta de manera negativa a su
protección y conservación.
En 1982 encontramos otra publicación de Guillem Rosselló Bordoy, “El Protomo
de Son Mas (Llubí). Puntualizaciones en torno a su hallazgo”, en que trata el tema
de los hallazgos realizados durante la primera mitad del siglo XX (de los cuales
hemos hablado anteriormente) y de la controversia que hubo en torno a la salida
de Mallorca de dichas piezas. En este artículo Rosselló Bordoy relata cómo Manuel
Ripoll Billón puso en conocimiento del Museo de Mallorca el hallazgo casual, en el
interior de un libro de la biblioteca de Elviro Sans Rosselló, de un sobre con cabecera
del Ayuntamiento de Llubí, dentro del cual había una nota escrita y una serie de
negativos. La importancia del hallazgo de esta documentación recae en el hecho
de que en la nota escrita aparece una lista de intelectuales de la época (todos ellos
relacionados con la revista Terra Nostra y la Associació per la Cultura de Mallorca),
que intentaron parar la salida de estas piezas de bronce de Mallorca, que no se sabe
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muy bien cómo acabaron en el Museo Arqueológico de Barcelona. Según relata
Rosselló Bordoy, el propietario de la finca donde se hallaron las piezas, les puso un
precio, cantidad a la que no pudo hacer frente el grupo de intelectuales (quienes
intentaron reunir el dinero para evitar la pérdida de dicho patrimonio), y finalmente
las adquirió el anticuario Costa, quien con, posterioridad, las vendió al coleccionista
catalán Miquel Mateu, propiciando así su salida de la isla.
El conjunto de piezas de bronce estaba compuesto por una cabeza de buey de
bronce de unos 20 cm formada por tres partes diferenciadas: una base cuadrangular
con una serie de perforaciones a los lados para poder fijar la pieza; un cuerno de
bronce (que no es macizo) empotrado en la base, que presenta una curvatura
muy esbelta y coronada por una cabeza de buey de gran realismo; y, junto a este
protomo, o se encontraban dos cuernos, también de bronce, que presentaban una
decoración incisa a modo de guirnaldas de hojas de laurel.
La falta de investigaciones científicas en el campo de la arqueología del municipio de
Inca hace que no podamos contar con más información en cuanto a la funcionalidad
y la relación de este yacimiento con el resto de yacimientos talayóticos del municipio.
Así pues, el yacimiento arqueológico de Son Mas de Potecari es un asentamiento
que puede aportar conocimientos muy significativos sobre la Inca prehistórica en
particular y la prehistoria mallorquina en general. Por tanto, es necesaria la creación
de proyectos de investigación que puedan aportar nuevos datos científicos, así
como la divulgación y la creación de discursos divulgativos para que la sociedad
pueda disfrutar de este patrimonio.
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La arquitectura religiosa en Inca de 1900 a 1925
Ponente: Guillem Alexandre Reus Planells, historiador del arte.
Durante el siglo XIX, surgió un nuevo estilo artístico llamado historicismo que
afectó, principalmente, a la arquitectura, pero también a la escultura, sobre
todo, a aquella que se utilizaba en la decoración arquitectónica. Mediante esta
nueva expresión artística, se pretendía recuperar la estética de estilos del pasado
construyendo nuevos edificios basándose en las principales características
formales y decorativas de aquellos lenguajes. A partir de entonces, se empezó a
usar la terminología neo para cada uno de los estilos que se aplicaba en un nuevo
edificio. La arquitectura historicista estuvo activa hasta las primeras décadas del
siglo XX y afectó tanto a edificios de tipo religioso como a otros de tipo civil.
Concretamente, en Inca, existen algunas construcciones que pertenecen a esta
época historicista y para su edificación se usaron básicamente dos estilos: el
neogótico y el neoclásico.
Así pues, fue, entre finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la ciudad
empezó a crecer urbanísticamente hablando, más allá del centro histórico,
que estaba limitado por dos ejes que formaban las iglesias de San BartoloméSan Francisco y Santa María la Mayor-Santo Domingo. Dos fechas importantes
para Inca son sin duda la de 1875, año en el cual se inauguró la primera línea de
ferrocarril entre Palma e Inca, y la de 1900, cuando la reina regente Doña María
Cristina concedió a la villa el título de “Ciudad”. Este primer crecimiento urbano
también se vio influenciado por la industrialización de la ciudad, lo que, además,
provocó que se llevaran a cabo diversas reformas urbanas en el centro histórico
y también propició la construcción de nuevos edificios de estética historicista,
sobre todo construcciones de tipo civil, pero también, aunque en menor medida,
algunos edificios religiosos.
Por tanto, haciendo referencia a los edificios historicistas que se construyeron
en Inca durante el primer tercio del siglo XX, debemos mencionar los cuatro
siguientes:
Capilla de la Inmaculada Concepción del convento de las Hermanas
Franciscanas
Fue construida entre 1906 y 1909 en estilo neogótico, y está formada por una
sola nave sin capillas laterales, dividida en tres tramos y acabada por una cabecera
plana que se transforma en poligonal, de cinco caras, gracias al uso de trompas en
los ángulos. En los muros laterales, en cada uno de los tramos de la bóveda, entre
las columnas fasciculadas, hay un arco de medio punto. Sobre los arcos laterales
corre una línea de imposta desde donde arrancan los arcos fajones. En el muro
situado a los pies de la capilla hay un portal de entrada adintelado y encima se
sitúa una tribuna. Sobre esta tribuna se abre un pequeño rosetón. En referencia al
ábside, se abre un ventanal de arco de medio punto en cada una de las cinco caras
de la cabecera, situados sobre una línea de imposta. De los cinco ventanales, sólo
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Torre campanario de la iglesia conventual de San Francisco
Obra de gusto clasicista que había sido interrumpida cuando se acabó la
construcción de la iglesia a finales del siglo XVIII y que fue retomada el 1911. La
torre presenta una planta cuadrada dividida en cuatro registros mediante líneas
de imposta. En el tercer registro, en la fachada posterior se abre una ventada
de arco de medio punto y que está situada en la parte central del muro. Justo
debajo de la línea de imposta de este tercer piso, una placa recuerda la fecha de
“Mayo 1911”. El cuerpo de campanas se sitúa en el cuarto registro, el cual tiene
dos ventanas de arco de medio punto abiertas en cada uno de los lados del
campanario. Encima de los ventanales y separado por una línea de imposta, se
abren ojos de buey situados de manera simétrica en los ventanales. La cubierta
de la torre es plana y queda cerrada mediante una balaustrada de gusto clásico.
Capilla del Cristo de la Sangre y de los santos patronos Abdón y
Senén de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor
Esta capilla fue edificada el año 1915 y se sitúa en el primer tramo de la iglesia
abriéndose mediante un arco más bajo que los demás, ya que se abre debajo del
coro del templo. Está formada por una planta de cruz latina, sin capillas laterales,
con crucero abierto por una cúpula octogonal, sin tambor, que se levanta sobre
cuatro pechinas y aparece rematada por una linterna en la que se abren ocho
ventanas pequeñas. El presbiterio de la capilla es de planta rectangular y en el
interior se sigue un lenguaje arquitectónico y plástico propio del neoclasicismo.
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tres están abiertos. El techo de la capilla está formado por una bóveda de cañón.
En los tres tramos de la nave, la cubierta es de bóveda de arista, mientras que la
cubierta del ábside está formada por una bóveda de crucería de seis nervios que
acaban en una clave en la que aparece esculpido el escudo franciscano.

Capilla de los arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael del convento de
las Hermanas de la Caridad
La capilla del convento de la Caridad fue construida entre 1920 y 1921. Es un
edificio de planta rectangular de una sola nave sin capillas laterales, dividida en
tres tramos y acabada por una cabecera de planta cuadrada que se convierte en
poligonal de cinco caras gracias a dos capillas abiertas en cada uno de los lados,
formadas por un arco ojival y un techo plano. En el tramo más cercano a los pies se
sitúa el coro. Este tramo es más largo que los demás y está separado de ellos por
un arco ojival. Todo el templo, a excepción del coro, está cubierto por una bóveda
de crucería. Los arcos fajones acaban en ménsulas aproximadamente situadas en
la mitad del muro.
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Ruta literaria por Inca: 5 momentos literarios, del paisaje a la
confluencia
Ponentes: Aina Ferrer Torrens, profesora; Pere Bonet Figuerola, historiador; y
Miquel Pieras Villalonga, historiador.
Esta visita guiada tiene por objetivo unir cinco lugares de Inca en un recorrido
literario compuesto por determinados poemas escogidos que se relacionan de una
u otra forma con el lugar. Son textos sobre temas que han inspirado a escritores
de todos los tiempos. Queremos ofrecer a las personas que nos acompañen la
oportunidad de pasear por las calles de Inca a través de otra mirada. Se trata de
animar a ver la ciudad desde una perspectiva renovada, ya que solo un cambio de
visión puede hacer posible la construcción de una ciudad diferente.
1.ª PARADA
Nos situamos en el mirador que permite contemplar la sierra de Tramuntana. Se
trata del mirador del Serral.
Muchos son los escritores que nos han dado a conocer su visión de la sierra de
Tramuntana y, por extensión, del paisaje que la envuelve. El viento, la luz, la tierra,
los árboles… no son únicamente elementos descriptivos, sino que conforman un
vínculo con la vida de las personas. Ramon Llull, por ejemplo, mandó construir
entre Valldemossa y Deià el monasterio de Miramar. La espiritualidad se halla
en comunión con la naturaleza y, a menudo, necesita de un lugar para tocar el
cielo o desde donde divisar el horizonte que se abraza en la lejanía. La identidad
y el arraigo son otro de los registros del paisaje que nos remite por medio de los
elementos de la naturaleza fortalecer el sentimiento de pertenencia. Edelweis,
la flor que nace en los Alpes, puede llegar a la categoría de himno colectivo.
Salvador Espriu mira “esta tierra” y los segadores, el pueblo, vencido, invoca la
esperanza convertida en espigas de oro, resistiendo. También trascienden camino
de la sublimación “L’olivera mallorquina”, de Josep Lluís Pons i Gallarza, y “El pi de
Formentor”, de Miquel Costa i Llobera.
Cuando desaparece el territorio se pierde la memoria, el lugar, la identidad. Miquel
Ferrà fue un autor muy consciente de ello, que reflejó en sus textos la necesidad
de conservación del entorno.
Mirando hacia la sierra de Tramuntana se nos muestra el paisaje con valor local y
al mismo tiempo universal siempre presente en la literatura.
2.ª PARADA
Junto a los molinos del Serral de Les Monges.
Después de la conquista de 1229, Inca poseía una de las mayores concentraciones
de molinos de viento. El archiduque Luís Salvador cita seis molinos en su obra
destinados a la obtención de harina.
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Miquel Colom i Mateu, poeta y lulista, nace en Bunyola en el año 1900. Colaboró
con Antoni Maria Alcover y Francesc de Borja Moll en la preparación del Diccionari
català-valencià-balear. Es autor de 14 libros de poemas (Veu de l’edat, Talaiots,
Encara no, A posta de sol, poemes de senectut...) y estudios sobre R. Llull.
Entre los reconocimientos a su obra destacan el Premio Francesc de Borja Moll
(1985), el Premio Faraudo de Saint Germain del Institut d’Estudis Catalans (1985) y
el nombramiento de doctor honoris causa por la UIB (1997).
En sus poemas podemos reencontrarnos con la ciudad de Inca y caminarla a pie:
sus calles, sus molinos, su tradición y costumbres… se reflejan en su obra junto
al paso del tiempo. Todo ello con un detallado trabajo formal y una expresión
pulcramente manifiesta.
3.ª PARADA
Se trata de la fábrica de Can Piquero “Gros” en la calle de Martí Metge, 125.
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La referencia literaria viene de la mano del religioso Miquel Colom, quien,a lo largo
de su vida, observa fielmente nuestra ciudad y nos la devuelve representada en
sus textos.

Hace siglo y medio que la economía de Inca inició un proceso de especialización
en la fabricación de calzado. Desde el siglo XIII conocemos la existencia de
esta industria que durante la Edad Media y la Edad Moderna cuenta ya con su
propio gremio de zapateros. Hacia finales del siglo XIX un grupo de zapateros
artesanales, con Antonio Fluxà a la cabeza, se involucra en nuevos sistemas de
fabricación. En el siglo XX aparecen muchas fábricas en la ciudad, aunque los
sistemas artesanales perdurarán aún durante décadas. El crecimiento del sector
del calzado durante este período convierte a Inca en uno de los municipios más
ricos de la isla, a la vez que surge un importante movimiento obrero que lucha
para obtener mejoras sociales y políticas.
Joan Gelabert fue el propietario de la fábrica de Can Piquero construida en 1935 a
partir de un proyecto del arquitecto Josep Oleza Frates. El edificio es un ejemplo
de arquitectura racionalista aplicada a la industria de Mallorca.
A menudo, cuando hablamos del trabajo en las fábricas, nos viene normalmente
a la cabeza la imagen de los hombres junto a las máquinas. Esta visión es del todo
errónea. En Inca las mujeres constituían una parte importante de la mano de obra
en la industria del calzado, tanto en las fábricas como en el trabajo que realizaban
a domicilio.
4.ª PARADA
Nos situamos en la calle de El Call.
El historiador Pere J. Llabrés deduce que ya hubo judíos asentados en Inca antes
de la conquista catalana. Por fuentes documentales se sabe que en el año 1240
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los judíos tienen propiedades en Inca. En el siglo XIV la comunidad judía está
perfectamente organizada y cuenta con una población de aproximadamente 125
personas. Disponen de su propio gobierno, con impuestos propios y representantes.
Los judíos en Inca tienen una presencia destacada en el comercio y la manufactura,
así como también en la medicina. Con frecuencia son mal vistos por la población
cristiana.
Por este motivo, el rey Pedro el Ceremonioso ordena la construcción de un lugar
aparte en la ciudad para los judíos en el año 1346: la judería. Pero la convivencia se
va deteriorando hasta el 1 de agosto de 1391, en que se produce una matanza con el
asalto y destrucción de las casas de los judíos y el robo de sus propiedades. Muchos
de ellos son asesinados.
5.ª PARADA
La calle de La Rosa es nuestra última parada. Su nombre bien podría servir de
título para una novela intimista, cargada de resonancias poéticas como, por
ejemplo, La calle de las camelias de Mercè Rodoreda. Desconocemos su origen
y el motivo de esta denominación. Nos gustaría imaginar que este nombre tan
claro e inspirador fuese debido al escenario de una pasión, de un amor imposible
o de un duelo entre caballeros –un asunto de capa y espada–, al fin y al cabo nos
encontramos en una ruta literaria.
La calle de La Rosa no es una gran calle, es una calle íntima y un poco escondida,
una calle cualquiera en el centro irregular de una Inca antigua, habitada desde
siglos y que se ha ido transformando de la misma manera que las otras calles de
la ciudad.
Entonces, ¿qué es lo que nos ha conducido a la calle de La Rosa? Nuestra
intención ha sido la de querer convertir esta ruta urbana en un viaje a través del
tiempo, de la vida cotidiana y de los sueños que la acompañan: atravesar la vida
de los hombres y mujeres que habitamos y habitaron estas calles, en definitiva a
los trabajos, deseos, dolores y esperanzas que compartimos todos los humanos.
Hemos querido recorrer las calles y los caminos que abrieron con su escritura los
poetas que se atrevieron a mirar en el fondo del alma humana.
Sí, la rosa es un símbolo universal y perenne que nos ha acompañado siempre
y que nos dice que la belleza es fugaz y que su destino, como el nuestro, es la
brevedad.
Horacio, el impecable poeta latino que vivió en el siglo I antes de Cristo, nos llama
al “CARPE DIEM”, “gozad de la vida”, “vivid el instante”, “no confiéis en el mañana”.
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Inca street art
Ponentes: Catalina Mayol Salas, historiadora del arte; y Antoni Miquel Maura
Antich, estudiante de Historia del Arte.
El Street Art nace de la mano del grafiti en Nueva York durante la década de
los sesenta. Rápidamente este fenómeno artístico se ha ido extendiendo por
todo el mundo y en nuestra ciudad no ha habido excepción. Especialmente
durante los últimos años hemos podido observar cómo las paredes de Inca se
llenaban de colores con abundantes ejemplos de tags y figuraciones, muchas
de destacada calidad.
En primer lugar, vamos a hablar de las piezas realizadas sin permiso, y por
tanto, de ejecución rápida, a través del valiente acto de pintar al margen de
la normativa. Se trata de acciones que implican una apropiación del espacio
urbano. Por otra parte, localizamos un gran número de piezas elaboradas con
la connivencia de las instituciones. El caso más destacado de nuestra ciudad
son aquellas piezas que fueron realizadas en la primera edición del Street Art
Festival, durante el mes de abril de 2017. Dentro de este grupo localizamos
dos tipologías diferenciadas; los murales, de gran tamaño y con una estética
elaborada que persiguen, entre otros objetivos, vincularse con el espacio
urbano y la población; y un gran repertorio de tags en la avenida de El Pla,
situada en el polígono, los cuales fueron realizados dentro del marco del
concurso del festival. Éstos últimos huían de la premisa de la velocidad, lo cual
garantizó un resultado especialmente vistoso.
El objetivo de esta visita es dar a conocer las mencionadas piezas. Puesto
que se trata de un tema fruto de la contemporaneidad, nuestro objetivo es
experimentar de primera mano el mundo del arte urbano y conocer en vivo
las piezas de las que hablamos, y no radica tanto en llegar a unas conclusiones
o interpretaciones cerradas, sino en generar y alimentar un debate que se
encuentra al alcance de toda la población.
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Los espacios industriales en Inca
Ponentes: Miquel Pieras Villalonga, historiador; y Sandra A. Rebassa Gelabert,
historiadora del arte.
Entre el arte, la arquitectura y la historia
Los espacios industriales son aquellas regiones o áreas en las que predominan
actividades del sector secundario orientadas a la transformación de materias
primas. Sin querer hacer una descripción y un estudio exhaustivo de los espacios
industriales que se han desarrollado a lo largo de la historia, os presentamos un
breve análisis de los talleres artesanales y fábricas que hubo en nuestra ciudad.
En primer lugar trataremos los espacios industriales antes de la industrialización, es
decir, aquellos espacios más bien artesanales con rasgos gremiales. Estas tipologías
fueron bien activas en Inca hasta el último cuarto del siglo XIX. Entonces, fueron
desapareciendo, pero no sin convivir durante unas décadas con los nuevos espacios
industriales que representaron las fábricas.
De hecho, hasta bien entrado el siglo XX el sector industrial en Inca produce en
unos espacios más propios de la antigua artesanía que no de la moderna industria.
Así encontramos que muchas actividades industriales se desarrollaban dentro
de un espacio que unía la vivienda familiar con el taller y con la calle, y se hacían
indisociables las relaciones laborales de las familiares y de las de vecindad. Además
en estos espacios era difícil separar los momentos de ocio de los momentos de
trabajo. Para un artesano no existía una separación clara entre el juego, el descanso o
la fiesta patronal y la producción de jarras, de zapatos o de vino. No había un horario
definido de trabajo y un horario claro para el ocio. Toda la actividad de un artesano
estaba relacionada con su oficio, sin diferenciar claramente si el día de la fiesta de
San Eloy era un día de vacaciones o un día laboral.
Las tres actividades industriales más importantes hasta el siglo XIX en Inca son: la
industria textil, la alfarería y la producción de vino.
La industria textil está relacionada con diferentes actividades y espacios: la casa
de los tejedores donde están los telares; la casa de los laneadores donde hay
herramientas y almacenes y los tiradores (lugar donde se extendían los trapos para
secarlos, por ejemplo el Hostal de los Tiradores); los pozos, fuentes o torrentes
donde se empapan las fibras como el cáñamo.
La industria cerámica en el período preindustrial se relaciona con diferentes
actividades y espacios como ir a buscar la tierra y el barro (Terrers de Mandrava,
S’Avenc) y producir las piezas: en casa (espacio para amasar, para el torno, para
hornear, para secar, para pintar/barnizar…).
La producción de vino también está vinculada a un espacio emblemático como la
bodega.
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La transformación de los talleres artesanales no debe entenderse como el final de
un capítulo de la historia que da paso al siguiente. Más que una transformación, se
podría hablar de una evolución paliativa de los espacios industriales o unidades
productivas que desembocó en la convivencia e interrelación de los mismos.
El proceso de industrialización en Inca caracteriza la evolución de estos espacios,
así como la transformación socioeconómica y el entramado urbanístico y
arquitectónico de la ciudad.
Es a principios del siglo XX cuando tiene lugar la llegada de maquinaria,
concretamente a partir de 1915, lo que marcará un antes y un después en el
proceso de mecanización de las fábricas y, consecuentemente, en los procesos
de producción (prescindiendo del trabajo manual de obreros especializados o
reduciendo costes de producción) así como en la transformación arquitectónica.
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Entre los espacios industriales preindustriales queremos destacar la formación de
los talleres artesanales de los zapateros y, en concreto, del taller de Antoni Fluxà y
de Mateu Pujadas en el último cuarto del siglo XIX. Posteriormente, estos talleres
artesanales pasarán a ser grandes fábricas a principios del siglo XX.

Durante el siglo XX coexisten diferentes espacios industriales que se pueden
dividir en cuatro categorías: los talleres artesanales (que seguían la tradición
gremial), los talleres parcialmente mecanizados (que combinaban el trabajo
mecanizado y artesanal, son un puente entre la tradición y la industrialización),
las unidades productivas en casa (la residencia familiar se convertía en un puesto
de trabajo para uno o dos trabajadores) y las fábricas (en el sentido británico o
catalán de la palabra). Todos ellos cuentan con características arquitectónicas,
laborales y socioeconómicas muy diferentes, que sirven como marcadores
de categorización y diversificación que muestran la globalidad del fenómeno
industrial en Inca.
La evolución de la maquinaria utilizada en los procesos industriales fue una de
las causas con unos efectos muy directos sobre la evolución de los espacios
industriales. Los cambios en el proceso de producción venían marcados por la
retórica del capitalismo industrial, que buscaba una mayor eficiencia vinculada
a la reducción de costes. Los industriales encontraron en la evolución de la
maquinaria, la representación de estas dos premisas. En tal sentido, durante
la segunda década del siglo XX, vemos cómo la implantación de sistemas de
combustión se hacía un lugar en la fabricación industrial, lo que supuso un
engrandecimiento significativo de los espacios industriales. En 1918 se documenta
la instalación de motores de gas pobre en algunas fábricas de la ciudad.
Uno de los casos paradigmáticos que sirven para ilustrar esta evolución y, del que se
conservan diferentes testimonios documentales y arquitectónicos, recae sobre una
rama de la familia Gelabert: el caso de la casa-taller-fábrica de Joan Gelabert Beltran,
en la primera mitad del siglo XX.
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