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SESIÓN Nº 2: Mujeres y economía 

 

Resumen: Se relaciona la expansión de nuevos cultivos arbóreos en el campo balear con la 
intensificación del trabajo femenino a jornal y a destajo. En particular, en los almendrales y en 
los procesos de secado y de elaboración de pulpa de albaricoque. Enfatizando las razones que 
están en la base de la segmentación del trabajo por sexo y edad y de la brecha salarial de género. 
Un factor clave para entender la preferencia de los terratenientes por la mano de obra femenina 
para la recolección de los frutos y de los fabricantes o comerciantes de frutos del país para el 
secado y la transformación en conserva de determinados frutos. 
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1. Introducción 

 Se analiza la participación de la mano de obra femenina en las labores relacionadas 

con la recogida, selección y transformación de algunos frutos en particular. En general, 

en todos aquellos cultivos arbóreos que se fueron expandiendo a medida que progresó la 

parcelación de la gran propiedad.  Este proceso, iniciado a raíz la reforma agraria liberal, 

se consolida después de la crisis agraria finisecular y facilita el acceso paulatino a la tierra 

a antiguos jornaleros y pequeños campesinos que tratan de incrementar sus ingresos 

combinando los cultivos horizontales tradicionales (cereales y leguminosas) con 

diferentes especies arbóreas comerciables1. La mayoría, sin embargo, dadas las reducidas 

extensiones de sus explotaciones, continuaron dependiendo en mayor o menor grado de 

alquilarse como mano de obra barata en las tierras remanentes de las grandes 

explotaciones; sobre todo durante los períodos de recolección de los nuevos cultivos 

arbóreos. La recogida comenzaba después de la siega (mayo-junio) y, en aquellas 

explotaciones en que se continuó cultivando el olivo, podía prolongarse hasta marzo.  

Eran mayoritariamente las mujeres y los niños de las familias campesinas quienes 

realizaban dichas tareas. Entre otras razones, por su mayor vulnerabilidad ante las 

condiciones laborales impuestas por los propietarios o sus capataces y, por supuesto, por 

la brecha salarial de género; aunque también podían influir sus condiciones físicas o sus 

mejores aptitudes a la hora de realizar determinadas tareas.  

En cualquier caso, de lo que aquí se trata es de reivindicar, a partir de fuentes privadas 

y documentos gráficos, la contribución de la mano de obra femenina al crecimiento 

agrario balear contemporáneo. A la vez que dejar constancia de aquellos trabajos rurales 

propios de mujeres y a menudo silenciados en las fuentes oficiales (en particular en los 

censos y en los padrones de población) donde la participación de la mujer se sintetiza, a 

lo sumo, bajo el epígrafe de jornaleras del campo (ORTEGA-LÓPEZ&CABANA, 2021). 

Para documentar los quehaceres femeninos en la nueva arboricultura, así como en muchos 

otros ámbitos, es necesario acudir a fuentes de distinta índole; ya sean gráficas, orales o 

textuales. En este trabajo se ha prestado una especial atención al análisis de un conjunto 

                                                           
1 Entre los autores que relacionan la introducción de nuevos cultivos con el proceso de parcelación de la 
gran propiedad destacan: CANUT (1865), HABSBURG-LORENA (1982-93: vol. 5, 33-34), BARCELÓ 
(1964), BISSON (1977), CELA (1979), MOLL-SUAU (1979), ROSSELLÓ (1964, 1981), SUAU (1991), 
MOREY (1999, 2018), JOVER&MOREY (2003) y MOREY&JOVER (2018). Asimismo, sobre los 
pequeños campesinos-jornaleros, resultan de especial interés las aportaciones de GRAU (1981), TELLO 
(1983) y TELLO GRAU (1985). 
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de fotografías sobre tareas del campo extraídas de archivos particulares o de distintas 

compilaciones fotográficas. Por lo que respecta a las fuentes textuales, se han consultado 

tanto documentos oficiales (memorias agronómicas, estadísticas e informes) como 

documentación privada. Pues lo que se pretende, sobre todo en el ámbito salarial, es 

constatar las posibles divergencias entre los salarios “oficiales” y los consignados en los 

libros o cuadernos de contabilidad de carácter privado. Entre los archivos privados, 

destaca el del patrimonio nobiliario Villalonga-Mir, donde se conservan contabilidades 

seriadas de distintas explotaciones; el archivo Calafat, propiedad de una familia de 

grandes arrendatarios campesinos que contiene cuadernos de jornales específicamente 

dedicados al pago de mujeres; los fondos de una familia Picó, dedicados simultáneamente 

al comercio de frutos del país y a la producción de conservas vegetales; y un conjunto de 

dietarios compilados por un  propietario agrario con formación agronómica que contienen 

anotaciones sobre salarios y rendimientos agrícolas (SIMONET, 2019). 

2. Recesión del olivo, nuevos cultivos arbóreos y principales tareas feminizadas 

Mallorca destacó hasta mediados del siglo XIX en los mercados nacionales e 

internacionales por la transformación de dos productos agrarios principales: la aceituna y 

la uva (JUAN, 1980; DAVIU, 1983; MANERA, 2001; Morey & Molina, 2016). No 

obstante, la irrupción de la filoxera en la década final del ochocientos, la pérdida de los 

mercados coloniales españoles y la regresión de los beneficios del aceite impulsaron una 

diversificación de cultivos (BISSON, 1997; CELA; 1979 MANERA, 2001; 

JOVER&MANERA, 2009; MOLINA 2012; PASTOR, 2016; MORRO, 2017; MOREY-

FORNÉS 2021). El proceso se aceleró a lo largo de la centuria siguiente, en paralelo a la 

erosión de la gran propiedad lo que propició el acceso del campesinado a pequeñas 

parcelas de tierra, la introducción de nuevos cultivos arbóreos asociados con los cereales 

y las leguminosas; a la vez que con productos arbustivos y hortícolas que propiciaron el 

temprano desarrollo del subsector de las conservas vegetales en Mallorca e Ibiza 

(MCOCIN, 1939, p. 155; 1947, p. 21).  

 
 
 
 
 
 
 
 



 Congreso internacional 
CONTEMPORÁNEAS: Políticas, trabajadoras y hacedoras de sociedad 

Santiago de Compostela, 20-21 Octubre 2022 

5 

Gráfico 1: Retroceso del olivar y expansión de nuevos cultivos arbóreos en Baleares, 1902-
61 (en hectáreas) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos compilados por el Grupo de Estudios de Historia Rural 
(1991) y, desde 1940, de los consignados en los AEA (Morey & Seguí, 2022). 

 

A comienzos de siglo empieza a destacar el valor de la almendra, cuyo valor 

desplaza progresivamente la relevancia mercantil ostentada desde siglos atrás por el 

aceite (MANERA, 2001; JOVER&MANERA, 2009; MOREY/MOLINA,2016; 

MOREY/FORNÉS, 2021). Asimismo, aunque con menor intensidad, se incrementa la 

superficie dedicada a algarrobos, higueras y albaricoqueros; a la par que se reduce la 

superficie de olivar. Los cultivos arbóreos destacan por su doble capacidad de 

proporcionar frutos comerciables en verde o en seco que se pueden conservar o 

transformar y, asimismo, por proporcionar múltiples productos secundarios o “despojos” 

(ramas, hojas, cáscaras verdes y leñosas, etc.) fundamentales para el reinicio de los ciclos 

productivos y el mantenimiento de las unidades campesinas2. En las islas, prácticamente 

todos los árboles se cultivaban en campos de secano, a veces asociados a otros arbustos 

y generalmente, gracias a los sistemas de rotación practicados, en combinación con la 

ganadería ovina (MARULL et al., 20015, 20016, 2018; MURRAY, 2019).  Dos ventajas 

que fueron enfatizadas, a partir de la década de 1890 hasta el primer tercio del siglo XX, 

                                                           
2Sobre los productos secundarios del almendro: RIERA&LAMIC, 1970;  
SALOM, 1923; MOREY&FORNÉS, 2021. En relación a las posibilidades de los cultivos leñosos en 
general: INFANTE-AMATE, 2012a, 2012b, 2014; GONZÁLEZ DE MOLINA, INFANTE-AMATE & 
GUZMÁN CASADO, 2014; IRIARTE-GOÑI & AYUDA, 2006; IRIARTE-GOÑI, 2013; INFANTE-
AMATE & IRIARTE-GOÑI, 2017; INFANTE-AMATE et al., 2014 y SOTO FERNÁNDEZ, 2015. 

1902 1910 1922 1927 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1961
Albaricoquero 532 720 1121 1050 1320 1300 1250 1100 1850
Almendro 8500 24292 22855 29355 37239 39050 38140 38160 38100 37000 69600
Higuera 3400 13817 11817 15269 13100 11870 11800 11750 11650 20600
Algarrobo 1552 139 278 16451 1300 1400 1450 1600 3000 16300
Olivar 26844 26000 22950 22515 22070 21465 21845 21440 21440 21100 17000
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desde la cátedra de agricultura del Instituto Balear3 y por los sucesivos ingenieros 

agrónomos de la provincia (MESTRE, 1938: 2). En cualquier caso, lo que aquí interesa 

enfatizar es que la expansión de los nuevos cultivos está en la base del crecimiento agrario 

contemporáneo (MANERA, 2001). Proporcionaron mayores oportunidades de trabajo y 

de ingresos a los propietarios agrarios en general y a los pequeños campesinos y 

jornaleros en particular. Asimismo, dada la estricta segmentación del trabajo en el seno 

de las grandes propiedades (possessions), posibilitaron que muchas unidades campesinas 

incrementaran sus ingresos familiares gracias al trabajo temporal (a jornal o a destajo) 

realizado por las mujeres de la familia en explotaciones ajenas (ALBERTÍ & MOREY, 

1986; JOVER & MOREY, 2003; ESCARTÍN, 2001). 

El trabajo femenino en las unidades campesinas está documentado en 

prácticamente todas las tareas y cultivos. No obstante, en las grandes explotaciones, el 

trabajo a jornal estaba fuertemente segmentado por sexo y edad. En general, las tareas en 

los campos de cereales (con la excepción de la siega) eran consideradas propias del 

hombre, mientras que la mano de obra femenina se utilizó, principalmente, en las hojas 

dedicadas a leguminosas; sobre todo para entrecavar, escardar o esparcir hormigueros4, 

y, de forma masiva, en la recogida de la aceituna. Los olivares mallorquines se 

localizaron, principalmente, en la sierra Norte y, en menor medida, en el Levante de la 

isla. La recogida del fruto se fundamentó, desde su expansión en el siglo XVII, en mano 

de obra femenina y generó, hasta épocas recientes, migraciones temporales de 

recogedoras de aceituna procedentes desde distintos puntos de la isla. La intervención de 

estas trabajadoras y su aportación a las economías familiares ha sido estudiada desde 

distintas perspectivas (JOVER, 2014; JOVER&PUJADAS, 2020). Sin embargo, falta 

profundizar en la participación de la mujer en la recogida y posterior transformación de 

los frutos procedentes de la nueva arboricultura: almendras, algarrobas, higos y 

albaricoques. De ahí que en esta contribución nos ocupemos, principalmente, de estos 

últimos subdividiendo la exposición en dos apartados principales: el primero centrado en 

                                                           
3 Estelrich destacó como docente en el Instituto Balear y por su labor divulgadora y experimental en algunas 
de sus propiedades. Dirigió la revista El Porvenir de Mallorca y sus obras sobre agricultura merecieron la 
medalla de oro en la Exposición de Palma de 1872 (NADAL 2019, pp. 24–25; ROSSELLÓ VERGER, 
2018). Entre sus publicaciones puso en duda métodos como los injertos en almendros, utilizados en el sur 
de Francia, para expandir el albaricoquero. En su lugar, propuso utilizar el pie franco, semillas de vivero 
injertadas durante el segundo año y trasplantadas a los tres o cuatro años, preferentemente durante los meses 
de octubre o noviembre, en líneas de medio metro de distancia.  
4 Sobre los sistemas de fertilización en las economías orgánicas: GARRABOU&GONZÁLEZ DE 
MOLINA (2010); OLARIETA et al. (2011). 
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los trabajos relacionadas con los frutos procedentes de dos árboles de frutos leñosos 

(almendros y algarrobos) y el segundo sobre las labores de recogida y transformación de 

dos de los principales frutos carnosos: higos y albaricoques.  

3. Labores relacionadas con la recogida y el tratamiento de la almendra y la 
algarroba 
La recogida de la almendra se iniciaba, normalmente, a finales de julio o a 

principios de agosto y podía prolongarse hasta finales de septiembre en función del 

proceso de maduración de las distintas variedades (HASBURG-LORENA, 1959). Para 

su recolección, dado que no todos los frutos caían del árbol por su propio peso, se procedía 

al vareo; una labor realizada mayoritariamente por hombres o jóvenes a cambio de un 

jornal diario. Mientras que una cuadrilla formada esencialmente por mujeres, muchachas 

y algún que otro niño (a las órdenes normalmente de una mujer de más edad o de un 

hombre que ejercía como mayoral) y también a cambio de un jornal diario recogían las 

almendras del suelo, las colocaban en cestos y posteriormente en sacos que el mismo 

mayoral o algún gañan transportaba hasta las dependencias de la explotación donde se 

procedía a su acondicionamiento para ser debidamente entregadas a los comerciantes de 

frutos del país para su venta. 

Fotografía1: Grupo de recogedores de almendras ataviados con cañas para el vareo y cestos 
para la recolección 

 

 
Fuente: Archivo particular (fondo de Son Seguí) 
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F 

Fotografía 2: Vareando y recogiendo almendras: hombres, mujeres y niños 

 
  Fuente: Archivo Pons-Frau 

Algunas de las mujeres que participaban en la recogida intervenían, igualmente, 

en general por las noches, cuando la climatología no permitía salir al campo o una vez 

finalizada la temporada de recolección, en la limpieza y selección del fruto. Implicaba, 

en primer lugar, retirar las malezas (hojas y troncos) que se habían ido introduciendo en 

los sacos. Por otra parte, separar la primera corteza de color verdoso que cubría la 

almendra y, posteriormente, si el fruto estaba húmedo, sacarlas unos días al sol para evitar 

que por su apariencia pudieran perder valor en el momento de la venta. Se prestaba 

asimismo una especial atención en separar las almendras vanas o secalls; es decir aquellas 

que no habían madurado bien y en consecuencia no podían pelarse con facilidad. 

Fundamentalmente, porque su cotización en el mercado era muy inferior a la de la 

almendra propiamente dicha. Venía, a continuación, el proceso de descascarado 

consistente en romper primero la cáscara leñosa (un trabajo masculino) para proseguir 

después con un trabajo esencialmente femenino: separar las pepitas de las cáscaras y de 

los posibles fragmentos ocasionados durante el descascarado (HASBURG-LORENA, 

1959). 

 En muchos casos, sobre todo en las grandes explotaciones, con el objetivo de 

ahorrar costes, la almendra se vendía sin descascarar, pero en los casos o coyunturas que 

sí se hacía, del mismo modo que sucedía en general en los establecimientos especialmente 

dedicados al tratamiento al por mayor del fruto, con el objetivo de incentivar a las mujeres 
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a incrementar su productividad, las retribuciones se estipulaban a destajo (HASBURG-

LORENA, 1959; QUINTANA, 1979, 1981; BARCELÓ, 2003). Sin embargo, en las 

explotaciones campesinas dedicadas al cultivo del almendro a pequeña escala, la división 

del trabajo por sexo no era tan estricta; sobre todo en las labores posteriores a la recogida 

del fruto. En vistas a sacar un mayor rendimiento económico del fruto, solía ponerse un 

especial empeño en la posterior selección del fruto por tamaño o categorías. Unos 

quehaceres que en las unidades campesinas solían hacerse siempre en familia, 

ayudándose entre vecinos y, normalmente, sin que mediara ninguna retribución entre los 

mismos (ROSSELLÓ VERGER, 1964; FORNÉS, 2011). 

Fotografía 3: Grupo familiar pelando almendras 

 
Fuente: La vida a pagès (A. Ramis) 

 

Esta forma de proceder explica, en el caso de la documentación consultada y a 

diferencia de lo que sucede con las tareas de vareo o de recogida propiamente dicha, que 

en los libros de cuentas de las grandes explotaciones no se consignen normalmente gastos 

derivados del descascarado del fruto. En este sentido, el gráfico número 2, sintetiza los 

únicos datos que por el momento se han podido obtener. Tampoco se ha localizado 

información sobre la participación femenina en las empresas dedicadas a la producción 

de turrón y otros dulces de almendra, aunque nos consta que el fruto local era muy 

valorado para estos fines: 
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“Se caracteriza la almendra mallorquina por su extensa variedad, siendo dulce, sin 
mezcla de amargas, como sucede con el almendrón de varios de los demás centros 
productores. Dicha cualidad la hace ser muy estimada en todo el mundo para los 
usos de confitería, fabricación de Chocolates, etc., descollando en la industria local 
la de los turrones, de gran aceptación un tiempo en los países americanos y Filipinas 
(MCOCIN, 1952:76). 

 
Gráfico 2: Destajos por descascarar almendra percibidos por mujeres en la possessió Es 
Pagos (Mallorca: 1907/29) 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros del libro de contabilidad de la explotación. 
 

En lo que atañe a la algarroba, la división del trabajo era prácticamente idéntica a 

la que se producía en los campos de almendros. El vareo de los árboles y el traslado del 

fruto a las explotaciones agrarias o almacenes especialmente dedicados a elaborar harina 

de algarroba u otros productos derivados de las pepitas de algarroba (garrofín) estaba 

igualmente a cargo de mano de obra masculina. Mientras que las mujeres intervenían de 

forma muy activa en la recogida del fruto y a las órdenes, nuevamente, del mayoral o 

mozo que estaba al mando de cada cuadrilla. La recolección solía comenzar a mediados 

de septiembre una vez terminada la cosecha de la almendra, por lo que a menudo en 

aquellas explotaciones en las que se simultaneaban ambos cultivos era frecuente que 

muchas jornaleras enlazaran ambos trabajos.  De ahí la presencia, en algunos archivos 

particulares, de documentos que para facilitar el trabajo a los administradores resumían 

el “modo de pagar a las mujeres” en unas hojas específicas; independientemente de que 

éstas recolectaran almendras, algarrobas o aceitunas Sirva de ejemplo la siguiente 
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reproducción extraída de un libro diario de la finca de Son Torrella, donde a pesar de que 

había disminuido la superficie destinada a olivar, en 1917-18 se continuaban contratando 

jornaleras para la recolección de la aceituna. 

 
Fotografía 4: Estadillo sobre el modo de pagar a las mujeres de la possessió de Son Torrella 
(Mallorca: 1917) 
 

 
Fuente: Libro dietario de Son Torrella, 1917 (Archivo Calafat) 

 

Los jornales podían variar, no obstante, según el fruto y la tipología de cada 

explotación o la mayor o menor oferta de mano obra disponible en las poblaciones 

próximas a las mismas. El siguiente gráfico recoge, a modo de ejemplo, la evolución de 

los salarios nominales de las dos actividades principales relacionadas con los cultivos 

estudiados: la recogida del fruto a cargo de mujeres y niños y el vareo siempre realizado 
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por hombres. Las retribuciones de los vareadores, tal y como refleja en el gráfico 3, 

estaban muy por encima de las que recibían las recogedoras. En el caso de estas últimas 

los jornales variaban, asimismo, según se tratara de recoger higos o almendras.  

Fundamentalmente, porque las recogedoras de higos (denominadas en Mallorca 

figaroleres), aparte de cobrar una remuneración dineraria, podían percibir además una 

parte de los higos recolectados e, incluso, pactar con el propietario o el mayoral poder 

engordar algunos animales (generalmente un cerdo para el consumo familiar) en los 

higuerales de las fincas donde trabajaban. Una forma de pago, la de añadir a las 

retribuciones en metálico una  parte en especie, muy frecuente en el mundo rural y, en 

particular, entre las mujeres que tradicionalmente venían participando en la cosecha de la 

aceituna, pues desde el siglo XVII hasta la segunda mitad del siglo pasado fueron 

generalmente remuneradas de forma mixta: con una cantidad en metálico y otra en aceite 

(JOVER, 2014; JOVER&PUJADAS, 2020). 

Fotografía 5: Figueralera mallorquina ataviada con cestos y el gancho utilizado para la 
recogida de los higos 

 
Fuente: Archivo Pons-Frau 
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Gráfico 3: Evolución de los salarios nominales percibidos por las mujeres en la recogida de 
almendras e higos y a los hombres por el vareo (Els Pagos: 1877-1929) 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los registros del libro de contabilidad de la explotación. 

 

Sea como fuere, interesa enfatizar que independientemente de las variaciones 

salariales según el fruto recogido o las posibles diferencias en el pago en función de cada 

propietario, la cuantía salarial media consignada en las sucesivas agronómicas de la 

Provincia, no deja lugar a dudas sobre la brecha salarial entre las retribuciones masculinas 

y femeninas. Observamos, en todos los cortes cronológicos contemplados excepto en uno 

(1907), que los hombres cobraban el doble (a veces incluso un poco más) que las mujeres. 

Unas diferencias que se justificaban, oficialmente, por el distinto grado de esfuerzo que 

requerían los trabajos de unos y otros, aunque la realidad es que las faenas propias de las 

mujeres no eran en absoluto ligeras: permanecían durante largas jornadas agachadas o en 

cuclillas; debían seguir el ritmo marcado por los mayorales o mayoralas; tanto en invierno 

como en verano estaban también expuestas a las inclemencias del tiempo y sus tareas eran 

extremadamente rutinarias y tediosas. Por lo que la verdadera razón de las diferencias 

salariales parece responder, sobre todo, como se ha señalado a menudo, a cuestiones de 

género (ESCARTÍN, 2001). 
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Tabla 1: Diferencias salariales medias entre las retribuciones de hombres y mujeres 
(1885-1950) 
 

Año Hombres Mujeres Diferencia Brecha 

1885 1.25 0.50 0.75 +Doble 

1907 2 1.25 0.75 3/4  

1923 6 3 3 Doble 

1931 6 2.50 3.5 + Doble  

1941 8 4 4 Doble 

1950 10  -  -   

Fuente: Memorias agronómicas de Baleares de los años indicados 

 

4. Principales tareas relacionadas con el secado y la transformación de los 

principales frutos carnosos: higos y albaricoques.  

La higuera se extendió, al igual que los almendros y los algarrobos, por las 

distintas comarcas de Mallorca y en las islas de Ibiza y Formentera. Los higos, sin 

embargo, debido a su carácter perecedero, proporcionaban mayores beneficios si se 

comercializaban en seco que en verde. Hasta mediados del siglo XX algunas variedades 

fueron además especialmente apreciadas por ser una de las principales fuentes de engorde 

del ganado porcino (MANERA, 2001) y, en general, por ser un complemento 

indispensable para la dieta campesina (ESCARTÍN, 2001; MOLINA,2003; MORRO, 
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2017). El mayor rendimiento económico del fruto se obtenía, no obstante, a partir de su 

tratamiento en seco; bien a través de un proceso consistente en encarar los higos (acops) 

o bien a partir de su trituración para la posterior elaboración de pan de higo. Dichas 

actividades estimularon, con el tiempo, una industria rural específicamente dedicada al 

secado y manipulación del fruto. Unas labores que se realizaban en secaderos, en muchos 

casos confeccionados con material efímero, localizados indistintamente en domicilios 

particulares, explotaciones agrarias de distintas características o dependencias 

comerciales. En cualquier caso, los trabajos de secar, aderezar y disponer la mercancía en 

cajas especialmente aptas para la venta al mayor, era a cargo de mano de obra femenina 

y, en general, salvo en unos pocos almacenes en que dichos trabajos se alternaban con los 

requeridos por otros frutos, la actividad se desarrollaba principalmente durante mes de 

agosto. Sobre el particular, entre otras muchas referencias que podrían sacarse a colación, 

resulta de interés la siguiente observación: 
 “…Se recogían del árbol los higos cuando estaban algo marchitos y colocados sobre 
cañizos se exponían al sol, siendo durante la noche apilados en un porche o en la misma 
casita del higueral. Una serie de operaciones: aplanar los higos, darles la vuelta, escogerlos, 
además de la recolección exigían una regular mano de obra que prestaban por poco precio 
cohortes de alegres figueraleres …” (ROSSELLÓ VERGER 1964: 414). 

 
 
Fotografía 6: Grupo de mujeres preparando higos para conservar en seco (acops) 
 

 
Fuente: Archivo Pons-Frau 
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Otro cultivo que estimuló el trabajo de las mujeres, sobre todo en lo que respecta 

a la conversión del fruto en conserva, fue el del albaricoquero. A pesar de ocupar una 

superficie muy inferior a la de otros cultivos arbóreos (gráfico 1), su expansión resultó 

crucial para el precoz desarrollo del sector conservero en las islas (NADAL, 1987; 

MARTÍNEZ CARRIÓN, 1989; MANZANARES, 2003; MEDINA ALBADALEJO, 

2014 MANERA, 2001; MOREY&SEGUÍ, 2022). El árbol reunía dos características que 

estimularon su plantación; principalmente entre los pequeños campesinos. En primer 

lugar, tardaba menos que otros en dar frutos, una media de tres o cuatro años frente a los 

ocho o diez necesarios para que un almendro rindiera. En segundo lugar, la posibilidad, 

aunque compartida con otros árboles, de cultivarlo en secano junto a cereales, legumbres 

y otros cultivos arbóreos y arbustivos, y su compatibilidad con la ganadería. Dos ventajas 

enfatizadas, a partir de la década de 1890, por el ya citado catedrático de agricultura P. 

Estelrich (1908) que están en la base de su expansión temprana en las islas. Baleares fue 

la provincia española que más superficie destinó al albaricoque durante la primera mitad 

del siglo XX. Mallorca y, en menor medida Ibiza, llegaron a concentrar casi la mitad de 

la plantación a nivel nacional. Una expansión temprana que está a la vez en la base de la 

especialización de las islas en la manufactura del albaricoque: inicialmente fabricando 

pulpa y posteriormente produciendo orejones (MOREY&SEGUÍ, 2022). 

Los comerciantes de frutos del país aprovecharon el carácter pionero de Mallorca 

e Ibiza y la buena reputación inicial de la región, gracias a la textura y el rendimiento del 

fruto, para adecuar en sus locales ciertas dependencias temporalmente destinadas a 

secadero o a producción de pulpa. El proceso al que se sometía el fruto destacaba por su 

simplicidad y el carácter artesanal de la mayoría de las instalaciones donde se realizaba. 

Asimismo, por servirse fundamentalmente de mano de obra femenina. Las observaciones 

de los agrónomos sobre el particular resultan elocuentes: 
«Colocados los albaricoques sobre largas mesas, numerosas mujeres abren su carne 
para extraer el hueso dando un corte a lo largo del fruto. Recogidos los fragmentos 
se ponen en una caldera con agua hirviendo unos minutos…, y, al estar á punto, se 
llenan con la pasta latas de 5 kilógramos que se rellenan con la pasta líquida de la 
caldera á fin de no dejar espacios vacíos. Después se cierran los potes soldándolos y 
se colocan sobre un enrejado de hierro pendiente de una gran polea dispuesta sobre 
una gran caldera casi llena de agua hirviendo. Se sumerge el enrejado cargado con 
las latas dentro del agua y allí permanecen unos 15 minutos á fin de que los gérmenes 
de los microbios queden inactivos. Se dejan enfriar y se almacenan para librarlas 
oportunamente al comercio. Alguna vez las latas se hinchan o deforman y esto es 
indicio de que no se han esterilizado bien. Entonces se deben abrir y volver a 
esterilizar» (ESTELRICH, 1908, p. 11). 
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Fotografía 7: Mujeres trabajando en la fabricación de pulpa en las dependencias del 
Piña (Manacor, Mallorca) 

 

 

Fuente: Institut Balear de la Dona (2010) 
 
 
Fotografía 8: Sección de las instalaciones propiedad de la familia Picó destinadas a la 
elaboración de pulpa (Felanitx, Mallorca) 
 

 
Fuente: Archivo familiar Hermanos Picó (Felanitx) 

 

Los espacios dedicados a dicha actividad se utilizaban durante la temporada del 

fruto (MOREY&SERVERA, 2006; MOREY&SEGUÍ, 2002). De ahí que los agrónomos 

destacaran que para su emplazamiento servía cualquier local. El establecimiento que la 

familia Calafat poseía cerca de las vías férreas de un pueblo de Mallorca (Santa Maria) 
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constituye un buen ejemplo. Las memorias anuales de su negocio evidencian las bajas 

inversiones en capital fijo. Más de la mitad de los gastos se destinaba al pago de los 

agentes comerciales que compraban los albaricoques a los agricultores. Venían a 

continuación las partidas destinadas al pago de la mano de obra, un 20,11% en la fábrica 

y en torno al 17% en el secadero, en total un 18,62% al que le seguían los pagos del 

instrumental (14,15%) y los derivados del proceso transformador propiamente dicho: un 

9,45% en la sección de pulpa y un 11,56 en la de secado. Este último apartado incluía el 

combustible, la materia prima para la elaboración e incluso la compra del aguardiente con 

el que se gratificaban las horas extra de los trabajadores  

 

Tabla 2. Distribución del gasto de la sociedad propiedad de Calafat, Oliver y Mestre, para 
la fabricación de pulpa y secado de albaricoques (Santa Maria, 1934) 

Partidas de gasto Fábrica de pulpa Secadero de albaricoques Fábrica y secadero 
Conceptos Pesetas % Pesetas % Pesetas % 

Instrumental 1.400 11,30 3.069,55 16,00 4.470,55 14,15 

Puesta a punto 442,3 3,57 421,75 2,20 864,05 2,74 

Albaricoques 6.859,76 55,37 9.832,24 51,24 16.692,00 52,86 

Mano de obra 2.491,90 20,11 3.387,25 17,65 5.879,15 18,62 

Proceso transformador 1.170,94 9,45 2.217,92 11,56 3.388,86 10,73 

Alquiler del local  - 250,00 1,30 250 0,79 

Seguro por accidentes  - 8,64 0,05 8,64 0,03 

Matrícula industrial 25,00 0,21 - - 25 0,08 

Total 12.389,90 100,00 19.187,35 100 31.577,25 100 

    Fuente: AC, nº 66, MOREY&SEGUÍ (2022: 50-51) 

Las tareas y los pagos que percibía la mano de obra reflejan a su vez una 

importante segmentación por sexo y edad (Tabla 3). Las mujeres y los niños recibían una 

remuneración muy inferior a la de los hombres, trabajando mayoritariamente a destajo o 

solo a media jornada. En cambio, los varones adultos lo hacían a jornada completa, 

ocupándose generalmente de tareas ajenas al proceso productivo propiamente dicho, 

como el transporte de la materia prima y el producto transformado entre la estación de 

ferrocarril y la fábrica o viceversa. También supervisaban el apilado y el buen estado de 
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los botes de pulpa, una labor crucial para evitar que el producto se malograra durante los 

meses previos a su traslado a Palma, donde se procedía a su embarco. 

Tabla 3: Jornales y destajos pagados en la fábrica y el secadero (semana del 24-30 de junio 
de 1934) 

Hombres y niños 

Fábrica Secadero 

Salario 

(ptas) 

Número de 

trabajadores 

Nº de 

jornales/cajas 
Importe 

Salario 

(ptas) 

Número de 

trabajadores 

Nº de 

jornales/cajas 
Importe 

10,00 1 6,00 60,00 9,00 1 7 63,00 

8,00 3 17,50 140,00 6,00 2 12 72,00 

6,00 1 5,00 30,00 2,00 5 30 60,00 

4,00 4 22,00 88,00     

1,50 7 42,00 63,00     

1,25 1 6,00 7,50     

Total 17 98,50 388,50 Total 8 49 195,00 

Mujeres y niñas 

Fábrica Secadero 

Salario 

(ptas) 

Número de 

trabajadoras 

Nº de 

jornales/cajas 
Importe 

Salario 

(ptas) 

Número de 

trabajadoras 

Nº de 

jornales/cajas 
Importe 

2,75 9 53,50 147,15 2,75 11 63 173,00 

Destajo 43 720,00 720,00 Destajo 26 405 425,25 

Total 52  867,13 Total 37  598,25 

TOTAL 69  1.255,63 TOTAL 45  793,25 

Salarios expresados en pesetas. Los destajos femeninos se contaban a peseta por caja en la fábrica y a 1,05 
pesetas en el secadero. Fuente: AC, nº 66. 
 

El pago de los jornales permite observar la preponderancia de la mano de obra 

femenina sobre la masculina, las diferencias salariales y el elevado número de niñas 

que trabajaban a destajo. En general, todos los empresarios, ya fueran fabricantes o 

comerciantes, se aprovechaban de la necesidad de la mayoría de las familias 

campesinas de complementar sus ingresos con la proletarización temporal de las 

mujeres y los menores de la familia. En Mallorca e Ibiza había una elevada reserva de 

mano de obra femenina dispuesta a trabajar por una escasa remuneración durante la 

temporada del fruto. Un factor que no pasó inadvertido a los coetáneos, quienes 

consideraron este hecho como una de las principales fuentes de ganancia del negocio 
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del albaricoque. Desde esta perspectiva, se explica la proliferación de denuncias 

durante la Segunda República sobre la escasa remuneración que recibían las mujeres 

y las pésimas condiciones en las que trabajaban en este tipo de establecimientos. 

También que se estableciera en 1937 en Ibiza, con la isla ya bajo el bando nacional, el 

jornal mínimo de las obreras que trabajaban en este tipo de establecimientos, 

independientemente de su edad y de las tareas realizadas, amenazando con sanciones 

a los patrones que incumpliesen la nueva normativa. Ello dio lugar a la publicación de 

un bando, a mediados de 1937, en plena guerra civil y con la isla ya bajo el bando 

nacional, estableciendo el salario mínimo de las trabajadoras, independientemente de 

su edad y las tareas realizadas, en dos pesetas diarias. Advirtiendo asimismo a los 

patrones que si incumplían la prescripción podrían ser multados:  

 
“…Los patronos de dichas industrias que hubieran abonado a sus obreras unos jornales inferiores 
al señalado les abonarían la diferencia correspondiente a los días trabajados en el plazo de cuatro 
días a partir de la fecha del bando. Su incumplimiento se castigaría con una multa de 5.000 
pesetas (Diario de Ibiza, 7/07/1937:1). 

 

La brecha salarial no se redujo, no obstante, a raíz de esta normativa5. Entre otras 

razones, por la consideración que tenía el régimen franquista sobre el trabajo femenino y 

por la crisis que afectó al sector durante la autarquía con la consecuente pérdida de los 

principales mercados consumidores durante la segunda guerra mundial. Estas 

circunstancias frenaron el normal desarrollo del sector conservero en toda España6 y en 

las Baleares marcaron, incluso, un cambio en la orientación tipológica de las conservas 

hasta entonces predominantes.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5 Diversos estudis sobre les distintes branques del sector conserver insisteixen en aquest punt. Tant per a 
les treballadores de les conserves vegetals (ROMERO, 2014:140-141) com per al subsector de les conserves 
de peix (MUÑOZ-ABELEDO, 2003, 2010). 
6 Un fet que portà, fins i tot, a la secció de propaganda del règim franquista a difondre algunes alternatives 
de dubtosa eficiència per solucionar la problemàtica. Entre d’altres, i per esmentar-ne només una que crida 
especialment l’atenció, la publicació en una de les famoses hojas divulgatives del Ministerio de Agricultura, 
de la denominada vajilla autárquica que suposadamente havia de suplir la fretura d’envasos de llauna 
(MORALES FRAILE, 1942). 
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Fotografía 9: Mujeres partiendo albaricoques en las inmediaciones de un campo de cultivo 
(Eivissa, década 1930)  
 

 
Fuente: Diario de Ibiza (28/03/2017) 

La manufactura del albaricoque mantuvo su protagonismo durante los años 30, 

pero se consolidó la preponderancia de la producción de orejones sobre la fabricación de 

pulpa (ROSSELLÓ VERGER, 1964). Un cambio motivado, por una parte, por el 

progresivo deterioro de la pulpa balear, derivado de las adulteraciones que algunos 

comerciantes practicaron en períodos anteriores, en comparación con la elaborada en 

otras regiones españolas y americanas, y, asimismo, a raíz de las crecientes dificultades 

para disponer de envases de hojalata, cuya escasez se acentuó a partir de la guerra civil. 

A pesar de ello, las instituciones locales continuaron loando la importancia de esta 

industria para la economía balear. El número de empresas que continuó dedicándose a 

dicha especialidad después de la guerra se estimó en torno a un centenar, pero en la 

práctica la realidad era muy distinta (MOREY&SEGUÍ, 2022). La situación se agravó 

por una plaga de escarabajo que motivó la práctica desaparición de las antiguas 

plantaciones (MCOCIN, 1947: 2; ROSSELLO VERGER, 1964; SIMONET, 2019). El 

cultivo se recuperó, en parte, sustituyendo las variantes tradicionales por otras 

especialmente aptas para el desecado. Desde principios de los años 50, las replantaciones 

emprendidas en algunos municipios del centro (Porreres) y del sureste de Mallorca 
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(Felanitx) empezaron a dar fruto y, paralelamente, se multiplicaron los negocios 

especializados en producir orejones a partir de múltiples secaderos particulares 

(ROSSELLÓ VERGER, 1964; FORTEZA&TATUM, 2015). De la información 

consignada en la prensa y de algunos testimonios orales se desprende que en la década de 

1950-60 numerosas familias, en muchos casos a tiempo parcial, trabajaban 

temporalmente en algún secadero propio o ajeno. Una actividad que, al requerir mano de 

obra abundante solo durante algunas semanas de julio y agosto, permitía compaginar este 

trabajo con otras tareas, bien en sus propias tierras, yendo a jornal en las grandes 

explotaciones que todavía no se habían parcelado o ejerciendo cualquier otro oficio. A 

medida que la temporada avanzaba, los mercaderes adquirían, directamente o a través de 

cooperativas, los orejones elaborados en los secaderos, así como los huesos de pepita 

dulce que canalizaban después hacia el mercado externo7. Sirva de ejemplo la siguiente 

cita en la que se describe el procedimiento de trabajo y se constata la utilización de mano 

de obra mayoritariamente femenina: 

«La fruta llega a la fábrica en cajas… que se vacían sobre grandes estantes alrededor 
de los cuales háyanse sentadas las mujeres que proceden a partir el albaricoque… 
Partida la fruta se coloca en cañizos formados por un bastidor de madera. Los 
orejones se colocan boca arriba… A medida que van llenando los cañizos se colocan 
unos encima de otros en una carretilla para su transporte a la cámara de blanqueo. 
Esta consiste en una habitación o pequeña casita… sin más abertura que la parte de 
entrada. Llena de cañizos la cámara se quema en ella azufre. Encendido este y 
después de cerciorarse de que quema bien se cierra la puerta y se embadurnan las 
juntas con barro... Transcurridas 2 o 3 horas se abre nuevamente el local y se quema 
nuevamente azufre. Los albaricoques permanecen en esta admosfera toda la noche. 
A la mañana siguiente se sacan los cañizos al sol ordinariamente en eras o sobre 
rastrojeras… Permanecen al sol hasta que pasan nuevamente a la cámara de 
blanqueo… A la mañana siguiente se repite el soleo y cuando se hallan semienteros 
se les voltea poniendo la sección pulposa en contacto con la caña… Luego se procede 
al estirado, operación que consiste en aplastar los orejones apretándolos suavemente 
con la yema de los dedos índice y pulgar dándoles la forma redonda y haciendoles 
desaparecer las arrugas de los bordes… Hecho esto el fruto se deposita en cajas de 
50 kilos cuidando de cubrir el fondo con papel satinado. Las cajas se cierran y se las 
apila en una habitación en la cual se quema azufre, operación que se repite cada dos 
o tres días hasta el momento de proceder a su venta” (MESTRE, 1938: 13–14). 

 

 

 

                                                           
7 La pepita de algunas variedades era dulce y muy apreciada en el ramo de la pastelería, hasta el punto de 
que “ha habido años que con el producto de la almendra del hueso se han pagado los gastos de fabricación”. 
Según cálculos coetáneos, 5 kg de albaricoques maduros proporcionaban en torno a 1 kg de orejones, siendo 
necesarios 100 kg de fruto para obtener la misma cantidad de pepita (MESTRE, 1938:  10).  
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Fotografía 10: Mujeres cortando albaricoques para proceder a su secado (1921) 

 

Fuente: colección particular 

Fotografía 11: Secadero de albaricoques (1922) 

 

                         Fuente: colección particular 
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5. Recapitulaciones  

Del estado actual de la investigación se desprende, asimismo, que a partir de la 

década de 1940 algunas firmas apostaron por nuevas líneas de conserva, sobre todo por 

las de pimiento y tomate, así como las de berenjena, alcachofas, judías o guisantes. Este 

último cultivo cobró fuerza en las islas; en parte porque las instituciones gubernamentales 

lo promocionaron por su alto valor nutricional y la doble posibilidad de permitir el 

comercio en seco y en conserva. Desde 1945 en adelante, las fuentes oficiales subrayan 

la buena posición de las Baleares dentro del conjunto español tanto en producción como 

en superficie (MCOCIN, 1946: 33). Destacando, así mismo, la contribución de la mano 

de obra femenina en las nuevas especializaciones conserveras. Una participación, no 

obstante, cuyo análisis sobrepasa los objetivos de esta comunicación enfocada, 

principalmente, a enfatizar la contribución femenina en las labores relacionadas con la 

recolección y posterior transformación de los frutos procedentes de los nuevos cultivos 

arbóreos. El siguiente cuadro resume las principales tareas desempeñadas por hombres, 

mujeres y niños en los cultivos arbóreos. Subrayamos, a modo de conclusión, la 

segmentación del trabajo por sexo. Los hombres se dedicaban de forma exclusiva a la 

poda, al vareo y a transportar los frutos, mientras que la recolección propiamente dicha 

era trabajo de mujeres y niños. Los jornales de unos y otros variaban en función de las 

distintas tareas, pero sobre todo según el sexo de los trabajadores y, en menor medida, 

según los cultivos. Los trabajos mejor pagados (independientemente de que fueran 

propios de hombres o de mujeres) eran los realizados en los almendrales: los jornales de 

la recolección eran casi el doble de los que percibían las jornaleras cuando recolectaban 

algarrobas, higos o albaricoques. Un hecho relacionado, sin duda, con la buena acogida 

que tenía entonces la almendra balear en el mercado internacional. La brecha de género 

se refleja igualmente en las diferencias entre el coste total de los salarios masculinos y los 

femeninos. A pesar de que el número de jornales femeninos es muy superior (excepto 

nuevamente en los almendrales), su valoración sobresale solo en las higueras y los 

algarrobos con 89% y un 72,40% sobre el total respectivamente.  
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Tabla 4: Distribución por tareas y sexo del coste en pesetas de los jornales 
dispensados a los principales cultivos arbóreos (1940-41)  
 

 
CULTIVOS 

 
Poda 
(H) Vareo                                              

(H) 
Recogida         

(H/N) 
Transporte 

(H) 
Total 
(H) 

Total  
(M) 

Coste 
(H) 

Coste 
(H/N) 

ALMENDRO 

14 j. a 6 16 j. a 6 44 j. a 2,5   30 j. a 6 
(41%) 

44 j. a 
4,2 

(59%) 
52,80% 47% 

HIGUERA 

3 j. a 6     10 j. a 11,50 
13 j. a 
10,23 
(12%) 

 100 j. a 
2,5 

(88%)  
11% 89% 

ALBARICOQUERO 

4 j. a 6   100 j. a 2,5 22 j. a 11,5 
26 j. a 
10,65 
(21%) 

100 j. a 
2,5 

(79%) 
52,56% 47,44% 

ALGARROBO 

4,5 j. a 
6 6 j. a 5 84 j. a 2,5 2 j. a 11,50 

12,5 j. a 
6,4 

(13%) 

84 j. a 
2,5 

(87%) 
27,60% 72,40% 

Fuente: Memoria del Servicio Agronómico Provincial (1940-41) 

 

 En cualquier caso, a pesar de las diferencias salariales por sexo y de las reducidas 

retribuciones de las mujeres, independientemente de que se dedicaran a la recolección, 

aderezo o transformación de los frutos (principalmente albaricoques e higos), interesa no 

perder de vista que el trabajo a jornal en los cultivos arbóreos permitía compatibilizar, 

por lo menos de forma temporal, los quehaceres que se consideraban propios de su sexo 

con el ejercicio de un trabajo remunerado fuera del hogar. En este sentido, la temporalidad 

y la estacionalidad jugaban a su favor de su integración formal e informal en el mercado 

laboral. En particular, en aquellas comarcas donde el cultivo tradicional del olivo 

continuó conviviendo con la nueva arboricultura. Pues la recolección de la aceituna se 

iniciaba prácticamente después de la cosecha de la algarroba (a finales de octubre) y se 

prolongaba a menudo hasta marzo. Después de unos meses de escasa actividad en la 
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arboricultura, comenzaban los trabajos en los higuerales (junio-julio) y, a continuación, 

los relacionados con el albaricoque; en agosto se iniciaba la recolección de la almendra y 

en septiembre se volvía a reiniciar el ciclo empezando por la algarroba. El 

encadenamiento de las sucesivas cosechas permitía a las mujeres, al menos en teoría, 

contribuir al sustento de sus respectivas unidades familiares y ejercer, en la práctica, como 

“ganadoras temporales de pan”. Sin embargo, también a diferencia de que sucedía con 

los jornales masculinos, y en parte porque el trabajo de la mujer era consideraba solo 

como un complemento de los ingresos del cabeza de familia, sus retribuciones se 

estipulaban a menudo a destajo o en forma de media jornada. 

 Sea como fuere, la contribución de la mujer al crecimiento agrario experimentado 

en las islas a partir de la expansión y el desarrollo a gran escala de la arboricultura está 

fuera de duda. Por mucho que los resultados expuestos en esta comunicación no puedan 

considerarse todavía concluyentes en determinados aspectos. Falta, entre otras cosas, 

continuar explorando nuevas fuentes y tratar de proseguir con el vaciado de un número 

mayor de contabilidades agrarias o comerciales que permitan comparar las retribuciones 

salariales en función de la tipología de las explotaciones y su localización. Asimismo, 

tratar de alargar cronológicamente algunas series y relacionar los salarios nominales con 

la evolución de los precios constantes y corrientes de los principales productos. Y, por 

supuesto, reflexionar sobre las principales razones que están en la base de que, 

prácticamente hasta la década de 1960, los salarios agrarios en general y los femeninos 

en particular, se mantuvieran muy por debajo del coste de la vida.  
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