DESCOBREIX

INCA
un viatge cultural
per l’evolució de la ciutat

3

VISITES GUIADES

AL PATRIMONI D’INCA

1

1
6

Inca pedazo a pedazo, recorte a recorte: desde la iglesia de San
Francisco al monasterio de las monjas jerónimas, pasando por el
“carrer Major de Sant Bartomeu”. El ayer y el hoy de una larga zona
inquense
Ponentes: Gabriel Pieras Salom, cronista oficial y archivero honorario de Inca, y Miquel
Pieras Villalonga, historiador.
A mediados del siglo XIX en Inca, como en todos los pueblos de Mallorca, se rotulan
las calles. Antes el pueblo estaba dividido en isletas, también con nombre, que solía ir
cambiando según el personaje que las habitaba. 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 del Cós, y otra que, partiendo de la parte
más alta del “carrer 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 cuarteles en cuanto a seguridad, estado de la vía, vigilancia, etc.
El año pasado dimos un agradable paseo desde la estación del ferrocarril hasta la plaza
de Orient. Hoy saliendo de San Francisco llegaremos a la esquina de la calle de Sant
Bartomeu, e iremos a ver la parte trasera del monasterio de San Bartolomé, de las
monjas jerónimas, donde podremos disfrutar de los molinos y la espectacular vista de
la sierra de Tramuntana, con el pueblo de Selva a sus pies y los montes inquenses de
En Reure y del Senyor Pere.
La actual calle de Sant Francesc durante cientos de años era conocida con el nombre
de “carrer Major de Sant Francesc”. Los frailes franciscanos llegaron a Inca en 1325 y
tuvieron que dejar el convento en 1835 debido a la desamortización del ministro Juan
Álvarez Mendizábal. Los Franciscanos TOR volvieron a Inca en 1910. El Rvdo. P. Pere
Joan Cerdà Colom fue el fundador, tanto del convento franciscano como del Colegio
Beat Ramon Llull, y fue su primer superior y director.
Justo a la salida de la visita guiada tendremos el placer de ver la fachada lateral de la
iglesia de San Francisco con su espectacular portada de los hombres o secundaria,
iluminada con piedra azul. Un tramo de la calle de El Vent nos conducirá justo debajo
del campanario y veremos la fachada de levante del convento y el colegio. Iniciaremos
después la caminata por la calle de Sant Francesc. Pasaremos por la calle de El Call, de
La Virtut, de Pons –antes de Escamparaigo–, de L’Om, de El Triquet, y desembocaremos
en El Born y en la calle de La Murta. Atravesaremos la zona de bodegas situadas en
la calle de La Pau y entraremos la calle de L’Estrella. Recordaremos la antigua casa
solariega de Can Vic, después local de la Falange inquense, también de Radio Inca y
actual Mercado Cubierto. Intentaremos describir la casa solariega de Son Frare, donde
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Después de ver la antigua plaza Major, hoy de Espanya, veremos las calles Major,
de El Comerç, de Les Garroves y Els Hostals. Conoceremos parte de la historia del
Ayuntamiento, renovado en el año 1891 y el 1986. Explicaremos el largo periplo del
actual reloj. Conoceremos unas calles antiguas y cargadas de historia. Podremos ver
dónde estaba Can Monroig y admirar los edificios de Can Janer, Can Pere, La Florida,
L’Espanyol, el cerrado Mercantil, la casa de la villa, etc. Sin poder entrar, sabremos más
cosas del antiguo refugio, hoy reabierto, pero lleno de agua.
Cogeremos la calle de Sant Bartomeu, antiguamente “carrer Major de Sant Bartomeu”,
repasando el primitivo barrio de los judíos conversos, la calle de En Dureta (morbero
muerto durante la peste de 1652), el Pes del Bessó, el Teatro Principal, la antigua
taberna de Can Nyam, y recordaremos especialmente las fiestas vecinales que se
celebraban por San Bartolomé con las figuras de Tomeu y Tomeva. San Bartolomé fue
el primer patrón de Inca.
Podremos conocer a los habitantes y sus oficios del citado “carrer Major de Sant
Bartomeu” del año 1872. Veremos de cerca los molinos, conocidos hace tiempo como
“los siete ladrones”, y la parte trasera y alrededores del monasterio de las jerónimas, el
claustro y la fachada de la iglesia. Hablaremos de sor Clara Andreu Malferit y podremos
contemplar el actual almez centenario.
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hoy hay un banco. Seguramente por esta zona se encontraba el celler del rey y del
obispo.

Bajaremos por la calle de Les Monges y podremos admirar la reforma del templo de
Santa María la Mayor con la “sirenita de dos colas” que da nombre a la calle.
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El racionalismo en la ciudad de Inca
Ponente: Patricia López Llompart, arquitecto técnico.
El estilo racionalista surgió en Europa al finalizar la I Guerra Mundial, apareciendo el
Art Nouveau que rompió con la tradición barroca de exceso de ornamentalismos y
líneas sinuosas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se inició una corriente
impulsada por los avances que habían aparecido con la Revolución Industrial que
rompió con todo lo anterior y que buscaba una armonía entre la línea arquitectónica
clásica y el avance tecnológico de la época. Los edificios de estilo racionalista se
caracterizan por seguir los cinco pilares fundamentales, tal y como redactó el
arquitecto que sentó las bases de este movimiento, Le Corbusier:
1. El edificio descansa sobre pilares en planta baja, dejando la mayor parte de
la superficie en contacto con el terreno libre de ocupación. Esto permite una
mejor separación entre el terreno y la vivienda.
2. La planta libre. La estructura de pilares y pórticos de hormigón permite la
libertad espacial eliminando los muros de carga.
3. La fachada libre. Liberada la fachada del peso de la estructura, esta puede
componerse a partir de ahora según los criterios estéticos del arquitecto.
4. La ventana corrida. Los huecos se convierten en huecos horizontales más
apropiados a la perspectiva del ojo humano, en lugar de los tradicionales
verticales resultantes de las antiguas estructuras de muros de carga.
5. La cubierta jardín. La cubierta se hace plana y se dispone, en ocasiones, un
jardín en ella.
Estos aspectos, que hoy en día nos resultan tan comunes, fueron una auténtica
revolución a finales de la década de los años veinte en el pasado siglo. La aparición
de este movimiento revolucionó el mundo de la construcción diseñando la tipología
y distribución de vivienda que conocemos hoy en día.
El Racionalismo llegó a la isla a la vez que a la Península gracias a los arquitectos
mallorquines que estudiaban en la Universidad de Cataluña. El primer artículo en el
que apareció publicado en la prensa mallorquina esta nueva corriente arquitectónica
se denominó “De arquitectura”.
A pesar de las innovaciones en los sistemas constructivos gracias a los nuevos
materiales, en ocasiones se seguían utilizando sistemas tradicionales de muros de
carga de marés. Esto se debe al hecho de ser una isla y a la falta de fábricas de acero
y hormigón, por lo que el transporte de dichos materiales debía realizarse en barco
desde la Península, lo que resultaba muy costoso.
En Inca se vive una época de gran revolución en el sector de la industria de piel.
Hasta finales del siglo XIX el trabajo de la población inquera estaba muy vinculado al
mundo agrario y a la artesanía. A partir de la década de 1.890 el campo se abandona
progresivamente, al igual que la artesanía, para dar paso al potente sector de la
industria de piel, que finalmente se impuso y fue la mayor fuente económica y de
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Debido a la prosperidad económica que supuso la industria de la piel, la ciudad
incrementó el número de habitantes y consecuentemente su tamaño. Se abrieron
nuevos territorios para la construcción cercanos a las industrias en el llamado
Ensanche de Inca, situado a ambos lados de las vías del tren Inca-Palma-Sa Pobla.
Prácticamente la totalidad de los inmuebles situados en los alrededores de la ciudad
se construyeron a partir de los años treinta, época en la que nace el movimiento
racionalista. Los dos arquitectos más destacados en la isla fueron:
Francisco Casas (1.905-1.977). Figura relevante de la arquitectura racionalista
mallorquina. Sus obras más relevantes en la ciudad de Inca son:
- Teatro Principal, donde realizó una reforma en el año 1.945.
- Café Mercantil, situado en la plaza de Espany, es uno de los edificios más
conocidos del movimiento racionalista en la ciudad de Inca.
José de Oleza i Frates (1897-1971). A partir de la década de 1.930 fue el arquitecto
municipal de Inca, llevando a cabo la mayoría de proyectos de carácter racionalista
en la ciudad hasta la década de 1.950, de los que destacan:
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ocupación de la ciudad hasta la década de 1970.

- Fábrica de calzados Beltrán Pujadas. Situada en la avenida de El Tren y que
actualmente sigue en uso.
- Can Pieras. Vivienda situada en la plaza de El Bestiar.
- Edificio para Antonia Seguí Payeras. Vivienda situada en calle de Bartomeu
Coc.

21

3
24

Arte contemporáneo. Premios Dijous Bo de Pintura y Artes Plásticas
Ponentes: Gabriel Amer Amer, gestor cultural; Antoni Miquel Maura Antich,
estudiante de Historia del Arte; y Catalina Mayol Salas, historiadora del arte.
Inauguramos el mes de marzo con un nuevo ciclo de conferencia y visita guiada
orientado a las producciones contemporáneas que conforman el fondo del
Ayuntamiento de Inca procedentes de Premio de Pintura y del Certamen de Artes
Plásticas que se celebra, desde hace 30 años, en nuestra ciudad.
Para poner en valor el Certamen y las piezas ganadoras iniciaremos nuestra
conferencia con unos apuntes previos que se centrarán en la relación de Inca con
el arte contemporáneo desde una perspectiva crítica.
Seguidamente observaremos el papel de Sa Quartera como espacio emblemático
en materia artística, su origen y la concepción espacial que lo conforma y que lo
orienta como espacio expositivo de arte contemporáneo.
Continuaremos con el análisis del cambio de modelo que supondrá la evolución del
premio, entendiendo que en un principio era excluyente en tanto que premiaba
exclusivamente piezas pictóricas y actualmente se encuentra orientado a las artes
plásticas. Incidiremos especialmente en el papel del jurado y la importancia de su
profesionalidad a la hora de dar entidad a un certamen de calidad.
Finalmente nos centraremos en un análisis de la situación de Inca y de nuestro
Certamen dentro del panorama artístico actual, con objeto de plantear nuevas
vías evolutivas, explorando alternativas y aspectos que puedan derivar de la
entrega de los premios, en relación con el jurado, del fondo de obras que se
genera y la utilidad que se haga.
Para el próximo sábado, realizaremos una ruta orientada a conocer las piezas
ganadoras de estos 30 años de concurso artístico. El grosor del fondo se
encuentra localizado entre el Museo del Calzado, el centro de Santo Domingo y
el Ayuntamiento de Inca. Incidiremos en las obras más destacadas, trabajaremos
el arte que de estas se destila, aprovecharemos para ver la trayectoria artística de
sus autores, etc.
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La vivienda obrera en Inca
Ponentes: Catalina Ginard Esteva y Sandra A. Rebassa Gelabert, historiadoras del
arte.
Inca, ejemplo de ciudad industrial en la Part Forana y capital del Raiguer, centro
industrial durante el siglo XX, no puede disociarse del crecimiento urbanístico
vinculado a su producción. Las fábricas y talleres existentes en la ciudad,
entendidos como espacios industriales productores, iban íntimamente ligados a
la vivienda de los obreros que trabajaban. La ciudad de Inca cuenta con algunos
ejemplos de edificios que en su origen fueron destinados a suplir la carencia de
vivienda para los trabajadores, e incluso la formación de una pequeña barriada,
comúnmente conocidas como colonias industriales.
Al inicio del siglo XX, la ordenación del territorio experimentó grandes alteraciones
debido a los adelantos científico-técnicos que comportaron la proliferación
de espacios industriales, con la aparición de nuevas estructuras, derivadas de
las redes de transporte y de los centros productores, ligadas al aumento de
trabajadores que necesitaban una vivienda digna.
Para entender el fenómeno de la construcción de viviendas para obreros y
obreras, hay que remontarse a finales del siglo XIX, cuando se empezaron
a reavivar las reflexiones alrededor de la necesidad de edificaciones dignas
para la gente trabajadora. Hay que tener presente la importancia de la primera
práctica legislativa sobre esta tipología de edificaciones, la Ley de Casas Baratas
de 12 de junio de 1911. Esta supuso el punto de partida sobre el cual se sostiene
la política de vivienda social actual, queriendo afirmar el derecho a la vivienda
digna para cualquier persona, teniendo en cuenta la decadencia social en la cual
mucha gente habitaba. En este sentido, el Estado tomó parte (en los aspectos
económico, social, legal, arquitectónico y urbanístico) en la reflexión sobre la
necesidad de mejorar las condiciones de vivienda y, consecuentemente, crear
edificaciones sociales. Dichas normas desembocaron en una proliferación
posterior de reglamentos y de leyes, no siempre claras y útiles, para normativizar
las construcciones de viviendas para obreros, no solo por parte del Estado
español, sino también desde iniciativas privadas. Desde este punto de vista,
hay que diferenciar muy claramente dos épocas relativas a la construcción de
edificaciones destinadas a la clase trabajadora: las anteriores a la Guerra Civil y
las posteriores a ella.
Durante el primer periodo surgieron los frutos de las diferentes leyes y
reglamentos, como la Ley de Casas Baratas de 13 de junio de 1911 y la Ley de Casas
Baratas de 11 de diciembre de 1921, que establecerían los elementos pertinentes
y las entidades promotoras (públicas y privadas) para la creación de ciudades y
barriadas. En Inca, encontramos diferentes ejemplos de promociones privadas de
casas económicas, como consecuencia de esta nueva política legislativa. Hay que
tener en cuenta que fue la Ley del 1921 la que intentó mejorar las condiciones,
permitir la cesión de terrenos por parte del Estado y los organismos locales,
premiar la construcción con exenciones fiscales, crear cooperativas y empresas
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para la construcción, etc. Es dentro de este contexto que se encuentran
los proyectos de casas económicas localizados en Inca.
Los dos casos documentados nacieron a partir de la iniciativa privada,
en cuestión de titularidad y promoción, así como también compartían
localización, ubicadas en las cercanías de la ciudad. Los dos promotores
fueron Magí Prats Rosselló y Tomàs Vaquer Nadal, los cuales disfrutaban
de propiedades en las afueras de Inca y solicitaban la construcción de
viviendas sociales, curiosamente, con dos días de diferencia, los días 14 y
16 de mayo de 1924. Las construcciones eran tipológicamente parecidas,
siguiendo las pautas constructivas generales que dictaba el Estado, como
por ejemplo que las casas unifamiliares tuvieran como máximo dos
alturas, evitar construir sobre sótanos, la elevación de la casa sobre el
terreno tenía que tener un mínimo de medio metro sobre la cimentación,
era obligatoria la construcción de las aceras y preferiblemente tenían que
contar con jardín, corral o un espacio al aire libre, entre otros.
Durante el segundo periodo, posterior a la Guerra Civil, la dictadura
franquista estableció una segunda etapa de reactivación económica, en
la cual el Estado fue el principal promotor de viviendas para obreros. El
régimen se apresuró a aprobar una primera ley reguladora de viviendas
económicas, la Ley de 19 de abril de 1939 de Viviendas Protegidas, con
la voluntad de reactivar las políticas sociales, paradas durante la Guerra
por carencia de recursos, con el objetivo de construir un nuevo estado
que garantizara la unidad nacional y de lograr la dignidad entre la masa
popular. Las políticas sociales y la protección de los trabajadores eran
utilizadas como herramienta de propaganda. Entre estas políticas destaca
la construcción de nuevos barrios de edificios para la clase trabajadora y
la creación de organismos para su gestión, como el Instituto Nacional de
la Vivienda (INV) en colaboración con la Obra Sindical del Hogar (OSH).
Inca conserva algunos ejemplos de edificios destinados a la clase
trabajadora y construidos durante la dictadura franquista, bajo la
promoción del SH y el INV, que actuaban con el objetivo de dar solución al
problema de la vivienda mediante la construcción y la administración de
edificios de titularidad pública realizados y comercializados a bajo coste.
El caso más paradigmático de la ciudad son las popularmente conocidas
como Cases Barato, oficialmente denominadas Viviendas Protegidas José
Antonio e inicialmente proyectadas cómo Viviendas Protegidas para
obreros de la CNS, ubicadas junto a las vías del tren, entre las actuales
calles de Mandrava y de Llorenç Maria Duran. La promoción vino a cargo
de la OSH en 1940, con la autoría consecuente de quien era su arquitecto,
Antoni Roca Cabanellas, hijo del conocido arquitecto Francesc Roca Simó.
Antoni, como arquitecto de la OSH, fue el principal artífice de proyectos
arquitectónicos escolares, viviendas de protección oficial y/o barriadas
obreras durante la dictadura franquista en todo el territorio español.
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Inca Street Art. Volumen II
Ponente: Comunitart, entidad cultural.
Con motivo de la segunda edición del Inca Street Art Festival realizaremos una
pequeña aproximación al concepto de festival, con objeto de observar cómo surge
y qué resultados aporta este modelo de evento cultural.
Los festivales de arte urbano han ido floreciendo en una gran cantidad de ciudades
en todo el mundo. A pesar de que este modelo se ha reproducido hasta la saciedad,
hay que decir que los festivales de éxito operan de manera singular en atención a su
planteamiento y emplazamiento.
Analizaremos este hecho así, como también haremos un pase general por los
festivales más remarcables del panorama actual. Además exploraremos las
particularidades y motivaciones de cada acontecimiento.
Para concluir, una vez comprendido el contexto general, pasaremos al “¿qué, quién,
cómo?” de nuestro modesto, pero digno festival, para descubrir aquellas facetas
más íntimas de su preparación y aquellos aspectos invisibles, pero esenciales, que
forman parte de su organización.
Complementando la charla, el sábado a las 10.00 h veremos y analizaremos algunas
intervenciones realizadas durante la segunda edición del festival.
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El yacimiento de casas navetas de Son Fiol de Dalt
Ponentes: Magdalena Sastre Morro, arqueóloga, y David Javaloyas Molina,
profesor del Departamento de Prehistoria de la Universitat de les Illes
Balears.
Los últimos años hemos visitados tres yacimientos de nuestro municipio
inscritos dentro de la edad del hierro o época talayótica (S’Ermita, Son Sastre
y Son Mas des Potecari) (900-123 aC).
Este año nos adentraremos dentro de la fase de las navetas, conociendo y
visitando las estructuras más características de esta época, las casas navetas.
Esta fase cultural se desarrolló en la edad de los metales, concretamente en
la edad del bronce, y se inicia hacia el 1600 aC y se prolonga hasta el 850
aC. El nombre de esta cultura hace referencia a los principales edificios de
aquella época: las casas navetas. Estas son grandes edificios construidos en
piedra que tienen planta de herradura alargada, y podemos encontrar de
dos tipos:
1. Casas navetas. Fueron empleadas como casas y las podemos encontrar
en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
2. Tumbas navetas. Fueron empleadas para enterrar a sus muertos. Solo
las encontramos en Menorca.
El nombre con que se conocen estos edificios surgió debido a que la gente de
las Baleares los empezaron a llamar navetas porque su forma se asemejaba
mucho a sus barcas (naves) colocadas hacia abajo al lado del mar. De esto
solo hace unos centenares de años, así que no sabemos cómo la gente de las
navetas denominaba a estos edificios, puesto que no tenemos constancia
de qué lengua hablaban porque eran sociedades ágrafas (sin escritura).
Como bien hemos dicho en Mallorca solo se encuentran las navetas de
habitación. Estas se empleaban como casas y se agrupaban en poblados
formados por varias navetas. En dichos edificios se realizaban todo tipo
de actividades; las personas nacían, preparaban su comida, fabricaban sus
enseres, jugaban, hablaban, dormían, se relacionaban entre ellas y también
morían.
Eran casas muy diferentes a las nuestras. Esto se debe a que las personas
que vivían en ellas, a pesar de que eran físicamente muy parecidas en
nosotros, tenían una manera de vivir, de ver el mundo, de relacionarse entre
ellos y con los animales y las plantas, su manera de comer, de entender la
muerte, de ver las relaciones entre los hombres, las mujeres y los niños
y niñas, etc., muy diferentes a las nuestras; por lo tanto, sus necesidades
también eran muy distintas de las nuestras.
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1. Estaban construidas para ser vistas desde afuera. Así, las navetas eran
edificios muy grandes (para la época), unos 15-25 metros de largo, 4-5
metros de ancho y hacían 3-4 metros de alto. Esto es importante si
nos imaginamos cómo era Mallorca en aquel momento. Tenéis que
pensar en un bosque inmenso, sin carreteras, sin coches, sin grandes
edificios de pisos, sin pueblos ni ciudades y con muy poca gente. En
aquellos momentos, la gente empezó a hacer grandes casas para
que los demás pudieran ver dónde vivían y para afirmar que aquellos
terrenos eran suyos.
2. Se construyeron para durar muchos y muchos años. En estos edificios
vivió gente durante un largo periodo de tiempo, a veces durante 300
años, pero en algunos llegaron a vivir de forma continuada unos 800
años.
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Los investigadores piensan que seguramente en una casa naveta podían
vivir entre 10 y 14 personas (a pesar de que no sabemos qué tipo de relación
de parentesco tenían entre ellas). Una de las cosas más importantes de las
navetas de habitación es que podemos decir que eran monumentos, puesto
que:

Otro punto interesante era la manera en que se construyeron. Las navetas
de habitación estaban hechas de piedra. Muchas veces estas piedras eran
ciclópeas y las movían sin ningún tipo de maquinaria. Lo hacían todo con su
fuerza, con su ingenio y, especialmente, con la ayuda de la familia, los amigos
y sus vecinos, trabajaban en comunidad.
Todo esto nos lleva a una pregunta que nos hacemos los arqueólogos y las
arqueólogas: por qué construyeron estas casas tan grandes y difíciles de
construir. Pensemos que en ese momento lo más importante para estas
personas era reforzar los vínculos que tenían con las que vivían en la misma
casa y demostrar su fuerza y unidad a otros grupos que vivían en otras
casas. Dedicaron tantos esfuerzos a la construcción de las navetas porque
eran también su manera de identificarse. Hoy en día muchos de nosotros
nos identificamos con nuestro pueblo, pero también con nuestra familia.
En aquel momento se identificaban sobre todo en función de la casa donde
vivían.
Las comunidades que vivían en las navetas eran principalmente ganaderas
y agrícolas. Una cosa extraña es que, a pesar de vivir muy cerca del mar,
no comían pescado. También hemos podido ver que cazaban animales,
principalmente pájaros.
Como hemos dicho, la fase de las navetas se desarrolló durante la edad del
bronce. Esto quiere decir que estas personas fabricaban objetos de bronce,
que es una aleación (una mezcla) de dos tipos de minerales: cobre y estaño.
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En esta época, las personas hacían y empleaban muchos tipos diferentes de
objetos de bronce como cuchillos, puntas de lanza, agujas, collares, espejos,
brazaletes e incluso espadas. Pero estos objetos los usaban principalmente
como elementos para lucir. Además, los objetos eran de todo el grupo
que vivía en una naveta, no de una persona concreta. Un elemento muy
interesante es que para conseguir realizar los objetos de bronce tuvieron
que relacionarse con comunidades de fuera de las Baleares, ya que en estas
islas no hay estaño.
En cuanto a la esperanza de vida de la población, sabemos que esta gente
moría muy joven, normalmente hacia los 40 años, y muy pocos llegaban a
los 60 años. Esto se debía principalmente a que conocían muy poco sobre
medicina y a la falta higiene.
La muerte de un individuo de la comunidad iba acompañada de todo
un ritual funerario que se iniciaba con el traslado del muerto hacia el
lugar de entierro, normalmente dentro de cuevas, sobre una parihuela,
acompañado de todas las personas que vivían en la misma casa, así como
amigos y vecinos. Después se iniciaba todo un tratamiento del cuerpo del
difunto: le teñían los cabellos, le cortaban unos cuantos y los depositaban
en un contenedor fabricado con cuerno de buey, y después lo despedían.
Finalmente se realizaban las ofrendas, comer y beber.
Las comunidades navéticas enterraban juntas a todas las personas que
vivían en una misma casa a lo largo del tiempo, dentro de cuevas naturales
o, solo en Menorca, dentro de navetas. Esto lo hacían porque pensaban
que era importante estar todos juntos, tanto cuando vivían como cuando
morían.
Eran lugares oscuros, lejos de las casas donde vivían; además, eran lugares
donde los olores eran muy fuertes (como sabéis los cuerpos de las personas,
como los de los animales, al morirse se pudren y huelen mal), por eso hacían
pequeños fuegos donde quemaban algunas plantas para evitar estos olores
(por ejemplo mata, romero, bruguera o lavanda).
En nuestro municipio de Inca, también encontramos restos arqueológicos
de la edad del bronce, como es el poblado de navetas de Son Fiol de Dalt y
las cuevas de entierro asociadas a este periodo, como pueden ser las cuevas
de Son Alegre.
La visita que realizaremos este año será al poblado de navetas localizado
dentro de la finca de Son Fiol de Dalt. Como todos los yacimientos
arqueológicos de nuestro término municipal, este se encuentra dentro de
una propiedad privada, y no se ha realizado ningún tipo de intervención
arqueológica ni de consolidación y protección de dichos restos, para
ser puestos en valor. Es una circunstancia que hace que la gran mayoría
de la población inquense desconozca la existencia de este patrimonio
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A este yacimiento, hace referencia Mascaró y Passarius en el 1967 en su
libro Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca,
donde en su página 712 aparece con el código H. 0455 Son Fiol de Dalt,
del cual ya se manifiesta el mal estado de conservación que presenta.
El mismo autor hace una pequeña descripción del conjunto navético
en su artículo publicado en el n.º 30 de la revista Empúries del
1968 “Notas de arqueología de Cataluña y Baleares: Inca, Mancor
del Valle y Selva”. El autor lleva a cabo una descripción de los restos
de los naviformes en que aparecen sus dimensiones y su estado de
conservación, donde se indica que se encuentra muy arrasado y
que solo se conservan las piedras que forman parte de la base de la
estructura. Esta descripción va acompañada de una planta y sección
de la estructura.
En el artículo publicado en el volumen de las II Jornadas de Estudios
Locales de Inca (1996), Antoni Seguí Estrany presentó el artículo
“Arqueologia del terme municipal d’Inca“, en el cual se realiza una breve
síntesis del patrimonio arqueológico de Inca según la información que
aparece en el Corpus de toponímia de Mallorca de Mascaró i Passarius.
En esta publicación simplemente se cita dicho yacimiento, su situación
en el plano de Mascaró i Passarius, y una frase donde se indica que se
trata de una vivienda prehistórica en muy mal estado de conservación.

DESCOBREIX INCA Els convents dels mendicants d’Inca: Sant Domingo i Sant Francesc

arqueológico y que aumente el grado de afectación o desaparición de
dichos restos prehistóricos.

Finalmente dentro del mismo marco de las Jornadas de Estudios
Locales de Inca, en su XI edición (2011), el artículo de Àngela Beltran
i Cortès “Els jaciments arqueològics d’Inca” vuelve a hacer una
revisión de los yacimientos inquenses en los diferentes catálogos y
listados arqueológicos. De la documentación revisada por la autora, el
yacimiento de Son Fiol de Dalt solo aparece en el listado del Corpus
de toponímia de Mascaró i Passarius, y en el actual Catálogo de
patrimonio de Inca.
Según la información que aparece en el Catálogo de patrimonio de
Inca, en la Carta arqueológica del municipio, constaban un mínimo
de diez navetas, tanto individuales como dobles. Esta información no
pudo ser corroborada durante la revisión del Catálogo de patrimonio
realizada en el año 2010. En la ficha, se hace referencia a la existencia
de dos navetas, con muros de doble paramento formados por
piedras ciclópeas y con un espacio interior único, sin compartimentar.
Presentan una longitud de entre 13 y 14 metros por un ancho de entre
3 y 7 metros. De ambas estructuras, solo se conservan una o dos
hiladas de sus muros.
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Los campanarios de Santa Maria la Mayor y de San Francisco
Ponente: Miquel Pieras Villalonga, historiador.
Según explica el historiador del arte Guillem A. Reus, el campanario de la
iglesia de Santa María la Mayor es de estilo gótico. Sigue las características de
los campanarios góticos mallorquines como el de la Catedral de Mallorca, Sineu
o Muro, que presentan una torre de planta cuadrada. El de Inca se encontraba
aislado de la iglesia, pero a principios del siglo XX se unió con la capilla del Santo
Cristo. Empezó a ser construido el 1569. Se finalizó hacia 1628. Presenta dos
cuerpos. El primero es una construcción de planta cuadrada dividida en ocho
tramos separados por molduras y finaliza en una gran cornisa sostenida por
canecillos. Los dos últimos tramos cuadrados presentan dos ventanas ojivales a
cada lado. También podemos ver algunos ventanales o aspilleras en algunos de
los tramos inferiores, así como un reloj. El acceso al interior se realiza a partir de
un portal de arco ojival, sin decoración en el tímpano, y con el escudo de Inca
sobre éste.
El segundo cuerpo, el que remata la torre, es de planta octogonal y se encuentra
coronado por una linterna. Este segundo tramo es de estilo barroco, y fue trazado
por Jaume Blanquer el 1621. El remate octogonal, a pesar de tener las ventanas
acabadas por arcos apuntados, presenta rasgos ornamentales propios de la
arquitectura barroca como la planta octogonal, la barandilla y las bolas.
A nivel de calle se abre el portal de entrada a la torre, elevado mediante cuatro
escalones. En cuanto al interior del campanario, encontramos tres salas. La
primera apenas haber entrado en su interior presenta una cubierta de piedra y
bóveda de crucería con una clave. La segunda sala, en su parte superior, también
tiene el mismo tipo de cubierta con vuelta de crucería y una clave de bóveda
con las letras IHS, y la tercera sala presenta otra cubierta de piedra y bóveda de
crucería con una clave. Encima de esta última sala se encuentra el cuerpo de
campanas. Dicho cuerpo cuadrado se convierte en octogonal mediante conchas
que dan paso al cupulino barroco acabado con una cúpula rebajada.
La torre campanario de la iglesia de San Francisco es del año 1911 con
unas bases del siglo XVIII. Entonces se edificó un nuevo templo sobre un edificio
anterior de estilo gótico. Parece que en el templo gótico no había una torre
campanario, sino que contaba con un campanario de pared o espadaña que se
situaba en el sexto tramo de la fachada lateral norte y que estaba formada por
un arco ojival en cuyo interior había una campana, coronada por un frontón
triangular.
El convento quedó abandonado a principios del siglo XIX a raíz de las
desamortizaciones. Habiendo retornado los Franciscanos a principios del siglo
XX (1910), se decidió edificar una torre campanario sobre la que había quedado
inacabada a finales del siglo XVIII. El arquitecto Guillem Reynés Font proyectó
el nuevo campanario, así como su coronamiento. El proyecto de Reynés preveía
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Más allá de las descripciones históricas y artísticas, se tiene que considerar la
importancia simbólica de los campanarios y del sonido de las campanas. Las torres
campanario reflejaban el poder de la iglesia sobre un territorio determinante. Es
clara la connotación de crear estructuras elevadas para denotar la influencia
sobre un territorio de aquel que encarga o es titular del edificio. A la vez el sonido
de las campanas marcaba, por una parte, el discurrir de la jornada diaria con los
diferentes toques. Por otra, marcaba los diferentes oficios que se llevaban a cabo
para cada una de las funciones religiosas o para cada uno de los momentos del
calendario religioso.
Asimismo, los campanarios eran lugar de refugio o asilo. Era habitual, hasta el
siglo XVIII, que las iglesias y por extensión los campanarios fueran espacios donde
se refugiaban delincuentes y personas perseguidas por la ley. El campanario de
Santa María la Mayor fue ocupado varias veces durante el siglo XVII por diferentes
desterrados.
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la edificación de dos tramos más sobre los restos del campanario barroco. En el
último tramo, abrió ventanales de medio punto en cada una de sus caras y acabó
la torre con una barandilla de piedra de gusto clásico. El proyecto contemplaba
que encima la terraza del cuerpo de campanas se coronaría la construcción con un
cuerpo octogonal acabado con una cúpula que al final no fue construido.

Hasta mediados de siglo XX el campanario de Santa María la Mayor fue el eje
central de la silueta urbana de Inca. Desde kilómetros a la redonda se divisaba
la torre. Pero, así como se destruyó gran parte del patrimonio arquitectónico y
artístico local entre 1955 y 1985, también fue destruida la silueta urbana, y la torre
dejó de ser la referencia.

65

8
68

La judería de Inca
Ponente: Guillem Alexandre Reus i Planells, historiador del arte.
La presencia judía en Inca en el siglo XIII
Durante la dominación árabe de Mallorca, Inca era uno de los doce distritos
musulmanes en que estaba dividida la isla y se conocía con la denominación de
djuz d’Inkan. Durante la época musulmana está documentada la presencia de
judíos en Mallorca. En el caso de Inca, hasta ahora no se ha encontrado ninguna
evidencia que la atestigüe, aunque, dada la importancia estratégica y comercial
de nuestra población además de su destacado tamaño, es muy probable que ya
existiera una pequeña comunidad judía conviviendo con los musulmanes.
Es, por lo tanto, a partir de la llegada de los catalanes en Mallorca y durante el
reinado de Jaime I de Aragón (1229-1276) cuando empezamos a encontrar
documentación que confirma la existencia de los judíos en Inca. Después de la
muerte del Conquistador, subió al trono de Mallorca su hijo Jaime II y durante
su primer periodo de reinado (1276-1285) y el gobierno de Alfonso III de Aragón
(1285-1298) disponemos también de algunas noticias que hacen referencia a los
judíos de Inca.
Los judíos de Inca en el siglo XIV
Sin duda, es durante el siglo XIV cuando nos encontramos con la mayor parte de
información que nos permite hacernos una idea bastante aproximada de cómo
vivía la comunidad judía de Inca. Varias fuentes documentales conservadas sobre
todo en el Archivo del Reino de Mallorca nos informan del número aproximado
de población judía que a lo largo de este siglo vivió en la ciudad, de cómo estaban
organizados, de cuáles eran los principales oficios a los cuales se dedicaban, de
sus ritos, costumbres y tradiciones religiosas, pero también de los importantes
problemas de convivencia y episodios violentos causados por los cristianos.
La fundación de la aljama o universidad judía de Inca
En Inca, la primera vez que aparece citado el nombre de la “universitat dels jueus
d’Inca“, o sea, la aljama, es en un documento datado de 1328. Gracias a este
documento, se puede afirmar que en aquel momento la comunidad judía de
Inca estaba perfectamente organizada, aunque no era independiente, es decir,
dependía de la aljama de la Ciutat de Mallorca, puesto que los judíos pagaban sus
contribuciones e impuestos en la capital.
La fundación de la judería de Inca
Durante el siglo XIII no se tiene conciencia documental de altercados violentos
que alteraran la convivencia entre los habitantes de Inca de diferente religión,
aunque las comunidades judías solían recibir amenazas durante las fiestas de la
Pascua cristiana. En cambio, a partir del siglo XIV, sí que ya se tiene constancia de
diferentes episodios violentos que provocaban que la buena convivencia entre los
judíos y los cristianos fuera cada vez más difícil. Fue a partir del año 1346 cuando
se empezó a hacer patente la existencia de importantes problemas, de algunos
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actos violentos y de coacciones religiosas contra los judíos. Durante las
fiestas de Pascua, los judíos de Manacor (1338), de Sineu (1341) y de Artà
(1343) fueron amenazados por parte de los cristianos y tuvieron que ser
protegidos por orden del gobernador de Mallorca.
De toda esta problemática, fue informado el monarca de Aragón Pedro
IV, y cuando constató que las dificultades de convivencia pacífica entre
ambas comunidades eran cada vez más evidentes, el rey decidió levantar
un barrio amurallado para que fuera exclusivamente habitado por los
judíos y así estos pudieran vivir de manera segura y en paz; encargó la
realización del proyecto al gobernador de Mallorca de aquel momento,
Gilabert de Centelles. Esta resolución fue tomada día 25 de agosto de 1346
en el monasterio de Poblet. A pesar de dicha resolución real, el 1353 la
construcción de la judería todavía no se había empezado, y los jurados
de Inca hacían llegar las quejas de los judíos al gobernador, ya que estos
seguían siendo maltratados y sus condiciones de vida se veían cada
vez más amenazadas. Dicha situación provocó que el lugarteniente del
gobernador Berenguer Olms, acompañado de un asesor, viajase a Inca
para designar un emplazamiento que fuera apropiado para erigir un barrio
judío en la ciudad. Finalmente, después de la visita, Berenguer Olms eligió
la calle denominada “d’en Prats” para que fuese ocupada por los judíos.
Según la documentación, esta calle debía de estar situada en el actual
barrio de San Bartolomé, conocido en el siglo XIX, a partir de la primera
rotulación de las calles de Inca, con el nombre de “quarter primer o de
les Monges”.
De este modo, el lugar donde se tenía que erigir la nueva judería quedaba
establecido y, así pues, se empezó la construcción de un muro y de los
portales que tenían que rodear el barrio. A pesar de todo, cuando la
comunidad judía de la ciudad vio la zona donde se tenían que trasladar
a vivir, no les gustó, puesto que parece ser que en aquella época la calle
de En Prats era una vía abandonada y degradada con casas que estaban
en estado de ruina y, por lo tanto, si tenían que acatar la orden de vivir
allí, las vidas de los ciudadanos judíos permanecerían en serio peligro. Las
alegaciones realizadas por los judíos fueron expresadas al rey de Aragón
por la aljama; Pedro IV decidió reflexionar, y finalmente extendió un
documento en que ordenaba buscar otro emplazamiento más apropiado
para erigir la judería. Después de otro retraso, el 27 de julio de 1353 Gilabert
de Centelles delegó la orden real a su lugarteniente Guillem de Llagostera,
el cual se trasladó a Inca en compañía de Ramon de Capcir, asesor, y de
Francesc de Portell, consejero real y procurador. Una vez en Inca, se
añadieron a la comitiva Jaume de Boadella, jurado de Palma, que entonces
se encontraba en Inca.
Finalmente, el 24 de octubre de 1353, los integrantes de la corporación
junto con los jurados de Inca, los secretarios de la aljama, dos notarios y
otros muchos cristianos y judíos eligieron otra calle que había sido elegida
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por los judíos y la aljama, y que era conocida con el nombre de calle de
En Pascolet.
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El rafal de Son Mas
Ponente: Pere Rayó Bennàssar, historiador.
Denominación y situación
Son Mas, Son Mas de S’Argenteria, Son Mas de Son Bordils, Son Mas des
Potecari son diferentes denominaciones de este rafal, situado entre
S’Argenteria, Can Xulla, Tirasset y Corbera.
Estos terrenos eran conocidos como Son Mas de S’Argenteria cuando
pertenecían a esta antigua posesión del término de Inca situada entre
Son Mas y Corberassa.
A finales del siglo XVII eran propiedad de Son Bordils, y por eso se
denominó Son Mas de Son Bordils.
Creemos que el nombre de Son Mas des Potecari es debido a que
perteneció a un boticario.
Son Mas aparece citado en el mapa del cardenal Despuig (1785).
Rafal
Un rahal (también ral, rafal/rafel o arahal) es un arabismo proveniente
de la palabra ar-rahal, que significa ‘la finca’, en el sentido de un terreno
de uso agrícola. Igual que el castellano arrabal, es una palabra que en la
actualidad tiene un significado muy amplio.
Los rahals de los musulmanes eran fincas particulares de cultivo, de
esparcimiento o de las dos funciones a la vez. El propietario de un rahal
solía ser un personaje ilustre o un alto funcionario civil o militar. La
condición de terrateniente le confería el estatus de miembro de la clase
social alta. El hecho de que los rahals sean mucho menos numerosos que
las alquerías (terrenos pertenecientes a clan familiar) hace pensar que el
rahal debía de constituir un tipo de propiedad de acceso restringido.
Notas históricas
Este rafal, lo encontramos documentado en 1693. Pertenecía al señor
Joan Baptista Bordils y era valorado en 2.000 libras. Tenía casas y se
dedicaba a la viña y al cultivo de cereales.
En el año 1875, junto a las casas antiguas de los siglos XVII-XVIII, se
edificaron casas nuevas con un gran aljibe cubierto de bóveda.
En el año 1993 este antiguo rafal tenía 30 cuarteladas, 4,5 de las cuales
eran de regadío y el resto, tierras delgadas muy secas de color rojizo.
Las casas
Siendo un rafal más pequeño que una posesión, las dependencias
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también eran más sencillas. Los diferentes aposentos (casas,
dependencias agrícolas, aljibe, cisterna...) se encuentran en torno a una
carrera, espacio abierto situado ante el portal principal. Es donde se
encuentra el acceso en la casa desde el exterior.
Las dependencias, de 1875, son sencillas, tienen dos plantas y una sola
vertiente que desagua hacia atrás.
La fachada tiene pocas aperturas. En la planta baja un portal rectangular
nos permite acceder al interior; y a la izquierda del portal se abre una
ventana. La planta superior también tiene dos aperturas, un portal para
salir a la terraza, sostenida con tres pilares rectangulares, y un postigo al
lado izquierdo. Se puede subir a la terraza por una escala exterior desde
el lado izquierdo de la casa.
La fachada lateral derecha tiene dos aperturas: dos postigos, uno en la
planta baja y el otro en la planta superior.
Las casas están pintadas de blanco y rojo, alternando estos dos colores
en la fachada: rojo-blanco-rojo-blanco-rojo. Estas anchas fajas verticales
son la característica más significativa de las casas de Son Mas. Una faja
blanca mucho más estrecha recorre todo el contorno de la fachada. En
la parte superior de la faja central se encuentra la inscripción “SON MAS
1875”.
La fachada lateral, roja, tiene fajas blancas que la rodean. Una de ellas
separa las dos plantas. Estas también se encuentran remarcando los dos
postigos.
Interior
Entrando en las casas hay una gran sala rectangular cubierta de
envigado. Enfrente se abren las puertas de las cámaras.
A la derecha, la escala que conduce a la planta superior se ilumina
mediante un medio ojo de buey. Debajo de la escalera, como es
tradicional, encontramos la despensa. A la izquierda de esta gran sala
está la cocina con el hogar, el cantarero, la pila de piedra viva y los
armarios de marés.
Antiguas dependencias agrícolas
Alrededor de la carrera, a la izquierda de las casas, se encuentra una
construcción más antigua, ahora reformada, donde estaban la portaza,
el pajar y el techo.
El portal de la portaza está recubierto por un arco rebajado de marés.
En la fachada lateral de esta construcción destaca el canal tradicional,
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El aljibe
Un gran aljibe, cubierto de bóveda de marés, es uno de los elementos
destacables en Son Mas. Se puede sacar el agua por un cuello adosado
a la parte lateral.
Las pocilgas
Las pocilgas tienen una cubierta de tejas, bajo la cual se distribuyen,
alineadas, celdas rectangulares abiertas por un postigo que dejaban
entrar y salir a los cerdos. Estas celdas cuentan con un barreño donde
se depositaba la pasta de salvado y agua (ensegonada) u otro alimento.
Están un poco alejadas de las casas para evitar molestias y malos olores.
Conjunto talayótico
Pertenecía a Son Mas un conjunto talayótico formado por dos talayotes
circulares, recientemente limpiados, de gran importancia patrimonial.
Según Mascaró i Passarius, en estos talayotes se encontraron en 1928:
- Una cabeza pequeña de toro adherido al extremo de un cuerno,
también de toro. Está hecho de bronce, de 20 cm de altura.
- Dos cuernos de bronce, grandes, adornados con una guirnalda
incisa de hojas de laurel que, en espiral, rodean al cuerno.
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hecho de tejas, que conduce el agua a una cisterna con capilla.

Ambos bronces fueron adquiridos por el Museo Arqueológico de
Barcelona.
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Del lugar de los Fabrers al “gran” Son Bordils del Archiduque:
historia de un linaje y de una posesión
Ponente: Lluís Gómez-Pujol, doctor en Geografía.
Son Bordils es una posesión de la llanura oriental de Inca con una larga historia
vinculada a diferentes ramas del linaje Bordils y a partir del s. XIX a los VillalongaBoneo, también conocidos como Escalades de l’Almudaina o Villalonga de Can
Bordils.
Recoge el Die Balearen del archiduque Luis Salvador de Austria que Son Bordils,
junto con sus agregados de Son Tomasset y Son Mas, el rafal de Maria Salona,
Maciana y S’Hostalet –propiedad de D. Manuel de Villalonga–, el 1884 era la finca de
mayor extensión del término de Inca. Sus 604 ha casi doblaban la extensión de Son
Vivot, la segunda posesión en superficie del municipio. Las primeras décadas del s.
XX, junto con los cambios sociales y económicos, la finca fue perdiendo su extensión
y solo quedó un testigo simbólico de aquello que fue y que empezó entre 1433 y
1444, cuando Bernat de Bordils y su hijo Juan de Bordils iniciaron un intenso proceso
de agregación de tierras alrededor de unas viñas de su propiedad en el rafal de los
Fabrers. Diferentes alianzas matrimoniales permitieron capturar los patrimonios (i.
e. Perelló, Fuster, Torrella, Morey-Cotoner), necesarias para consolidar este proceso
de agregación de tierras, así como para incorporar al patrimonio posesiones vecinas
como las de Son Mas y Son Tomasset.
Es interesante destacar que hasta el s. XVI y solo después de las Germanías apareció
por primera vez en la documentación privada de Rodrigo de Bordils y de Torrella el
topónimo Son Bordils para designar las tierras en las proximidades del antiguo lugar
de los Fabrers, momento en que también se empezaron a desprender de las tierras
que habían ido adquiriendo alrededor del camino de Lloseta.
En cualquier caso, una característica ha definido de forma constante Son Bordils
desde el s. XV hasta nuestros días: el cultivo de la viña.
Un cultivo que irá ligado a la historia del linaje de los Bordils, la de sus descendientes
y los hechos socio-políticos de Mallorca desde la guerra de Sucesión, a raíz de la cual
el hecho de haber militado en el partido filipista permitirá en los Bordils sembrar 20
cuarteradas de viña exentas de impuestos, hasta la filoxera del s. XIX que acabará
arruinando al último gran propietario descendente de los Bordils, don Manuel de
Villalonga –fundador de la Cruz Roja en Baleares– y cerrará cerca de 500 años de
historia de una estirpe y de una posesión.
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DESCOBREIX INCA Els convents dels mendicants d’Inca: Sant Domingo i Sant Francesc

1

AVINGUDA DE
LLUC

Inca bocí a bocí, retall a retall: des de
l’església de Sant Francesc al monestir
de les monges jerònimes, passant pel
“carrer Major de Sant Bartomeu”.
L’ahir i l’avui d’una llarga zona inquera
1 C/ de Jaume Armengol
2 Convent de Sant Francesc
3 Plaça d’Espanya
4 C/ Major
5 Plaça d’Orient
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		 de Pintura i Arts Plàstiques
21 Sa Quartera
22 Museu del Calçat
23 Centre de St. Domingo
24 Ajuntament d’Inca
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El jaciment de cases navetes de Son
Fiol de Dalt
26 S’Ermita
27 Son Sastre
28 Son Mas de Potecari
29 Son Fiol de Dalt
7

Els campanars de Santa Maria la
Major i de Sant Francesc
30 Església de Sant Francesc
31 Església de Santa Maria la Major

26

8

El call d’Inca
32 Can Monroig
9

El rafal de Son Mas
33 Son Mas

DESCOBREIX INCA Els convents dels mendicants d’Inca: Sant Domingo i Sant Francesc

6

10

Del lloc dels Fabrers al “gran” Son
Bordils de l’Arxiduc: història d’una
nissaga i d’una possessió
34 Son Bordils

34
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cultural
Visita la guia en la teva llengua
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