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Abstract: A lo largo de la historia se han producido cambios sociales que no han sido detectados o lo han 
sido muy a posteriori. Por esta razón los calificamos de silenciosos. Su correcto análisis requiere una 
operación previa de búsqueda y captura de los momentos históricos en que se originaron, lo que es 
especialmente importante en el estudio de los cambios llamados estructurales. El cambio social que 
proponemos interpretar tuvo lugar en la región de Girona durante el siglo XVIII, y consistió en la 
emergencia de un grupo social intermedio surgido de las clases populares de la sociedad rural, los 
denominados treballadors (trabajadores). Así lo sugiere el análisis de las dotes y de los inventarios post-
mortem, que revelan que cada vez disponen de más tierras. Un cambio social de este tipo choca con la 
visión de que las sociedades de antiguo régimen apenas registraron cambios estructurales importantes 
o de que, en todo caso, el cambio social en un período de crecimiento demográfico como el que aquí 
consideramos tuvo que generar empobrecimiento y proletarización. Nuestra hipótesis de partida, que 
las prácticas enfitéuticas influyeron de un modo decisivo en la mejora social de los trabajadores, no sólo 
cuestiona los planteamientos que excluyen a las regiones de la Europa del sur, y más aún aquellas con 
predominio de la familia troncal, de procesos de ‘revolución industriosa’, sino que señala la importancia 
que las formas de acceso a los recursos pudieron tener en procesos de esta índole. 
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1. Introducción 

A lo largo de la historia se han producido cambios sociales que no han sido detectados o lo han 
sido muy a posteriori. Por esta razón los calificamos de silenciosos, aunque podamos estar 
hablando de cambios de carácter estructural. Esta doble circunstancia hace más relevante, 
pero también más difícil, el correcto análisis de estos cambios, que requieren una operación 
previa de búsqueda y captura de los momentos históricos en que se originaron. El cambio 
social que proponemos interpretar tuvo lugar en la región de Girona durante el siglo XVIII, y 
consistió en la emergencia de un grupo social intermedio surgido de las clases populares de la 
sociedad rural, los denominados trabajadores (trabajadores). Un cambio social de este tipo 
choca con la visión de que las sociedades de antiguo régimen apenas registraron cambios 
estructurales importantes o de que, en todo caso, el cambio social en un período de 
crecimiento demográfico como el que aquí consideramos tuvo que generar empobrecimiento 
y proletarización; también cuestiona los planteamientos que excluyen a las regiones de la 
Europa del sur, y más aún aquellas con predominio de la familia troncal, de procesos de 
‘revolución industriosa’, a la vez que señala la importancia que las formas de acceso a los 
recursos pudieron tener en  procesos de esta índole. 

Nuestro análisis de la región de Girona durante el siglo XVIII no hubiera podido realizarse sin la 
acumulación previa de una masa importante de datos, que actualmente está en proceso de 
ampliación, precisamente en la búsqueda de una mayor precisión en los cuándo, cómo y por 
qué pudo producirse el cambio detectado, y por esta razón tiene un carácter provisional1. 
Hemos dividido nuestra exposición en dos grandes apartados. En el primero se muestran los 
principales resultados de la investigación realizada hasta este momento, que subraya el 
incremento de la proporción de trabajadores en la sociedad rural gerundense y la mejora 
paralela de algunos indicadores sobre sus niveles de riqueza. Asimismo, hemos tratado de 
afinar la cronología y la geografía de este cambio social analizando los contratos matrimoniales 
y los inventarios post mortem de trabajadores de la comarca del Alto Ampurdán en el período 
1787-1792. Algunos aspectos metodológicos tratados en este apartado, aunque referidos a 
nuestro estudio particular, pueden ser de interés común a otros trabajos que, en contextos 
diferentes, estudien la misma problemática. En la segunda parte, exponemos la agenda de 
investigación que conlleva el estudio de un proceso de las características que estudiamos. 
Intentar explicar las razones que permitieron la mejora social de los trabajadores exige el 
análisis pormenorizado del conjunto de nuevas oportunidades que pudieron surgir en esta 
sociedad durante la segunda mitad del siglo XVIII. En especial, podremos el acento en el  papel 
de las prácticas enfitéuticas y otras formas de acceso a la tierra, sin descuidar la evolución de 
los salarios, el trabajo femenino y las actividades no agrarias.  

                                                           
1 Precisamente por ello se incluirán las referencias mínimas, sólo las referidas a las fuentes o a aquellas 
publicaciones que tratan con más detenimiento la metodología o los resultados que aquí presentamos. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

3
 3 

2. La emergencia de un nuevo grupo social intermedio: problemas metodológicos 

2.1 El significado de las etiquetas sociales2 

En la región de Girona, al contrario que en otras zonas de Cataluña, las fuentes notariales, 
parroquiales o fiscales del siglo XVIII distinguen dos grupos entre los ocupados en la 
agricultura: pagesos y trabajadores. La primera de estas etiquetas se reservaba a aquellos 
vinculados a la explotación de un mas (una explotación autosuficiente), fuera en  propiedad, 
arrendamiento o aparcería. La segunda designaba a aquellos que trabajaban a jornal, aunque 
muchos de ellos también poseían algunas parcelas de tierra. No obstante, antes de utilizar 
estas etiquetas para el análisis del cambio social, debemos preguntarnos hasta qué punto 
hacen referencia a grupos sociales distintos o bien registran movimientos a lo largo del ciclo de 
vida. Para ello hemos realizado un ejercicio consistente en identificar nominativamente a los 
individuos que aparecen en distintas ocasiones en los registros matrimoniales de las 
localidades de Sant Feliu de Guíxols y Palafrugell, como novios o como padres de novios. Para 
esta última localidad, además, hemos reconstruido, a partir de los registros parroquiales de 
bautismos, matrimonios y defunciones, 276 historias de vida para el período 1565-1800.  

Cuadro 1: Cambios en las etiquetas sociales de los registros parroquiales 

 MATRIMONIOS 
(Palafrugell y Sant Feliu, 1780-1829) 

HISTORIAS DE VIDA MASCULINAS  
(Palafrugell, 1565-1800) 

Primera 
etiqueta 

N 
Sin 

cambios 
% 

Cambios 
en el 

mismo 
sector % 

Cambios 
en 

distintos 
sectores 

n 
Sin 

cambios 
% 

Cambios en 
el mismo 
sector % 

Cambios 
en 

distintos 
sectores 

Agricultura 199 83 10 7 132 67 14 19 

Artesanos 217 84 1 15 82 66 6 28 

Oficios de mar 189 63 25 12 40 33 33 35 

Profesionales 6 83 17 0 4 75 0 25 

Comercio y 
transporte 

36 72 8 20 18 50 6 44 

TOTAL 647 77 11 12 276 61 14 25 

Fuente: Arxiu Diocesà de Girona, Registros de matrimonios de Sant Feliu de Guíxols y Palafrugell 

El resultado de estos ejercicios, que se muestra en el cuadro anterior, subraya que la mayoría 
de los individuos no cambiaron su etiqueta socio-profesional a lo largo de los años y que el 
porcentaje de los que no lo hicieron es más elevado entre los individuos vinculados a la 
agricultura que en el resto de colectivos. Además, el cambio de etiqueta que a priori 
habríamos podido esperar, desde joven trabajador a adulto pagès, es poco relevante, pues 
sólo en torno al 10% de los individuos que aparecen por primera vez en las fuentes designados 
con una etiqueta agraria la cambiaron en algún momento por otra relacionada con el mismo 
sector.  
Otra posibilidad es que estas etiquetas reflejaran distintas posiciones hereditarias de los 
individuos más que la pertenencia a dos grupos sociales diferenciados. En el contexto de un 
régimen de heredero único muy mayoritario y que afectaba al conjunto de los grupos sociales, 
una hipótesis posible sería que los pagesos fueran los herederos y los trabajadores los 
segundones. El sistema hereditario tiene efectivamente una implicación importante en el caso 
de los pagesos. Como la etiqueta pagès se reservaba a aquellos que cultivaban un mas, y como 

                                                           
2 Una argumentación más detallada sobre esta cuestión en Congost, Ros & Saguer (2015). 
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el número de estas explotaciones no creció significativamente, los hijos segundones de los 
pagesos, que en la mayoría de los casos no podían acceder a un mas, eran denominados en 
buena parte de los casos trabajadores. No obstante, esto no implica que la mayoría de los 
trabajadores fueran hijos de pagès. Tal como muestra la tabla siguiente, la mayoría de los 
novios trabajadores eran a su vez hijos de trabajadores, y este porcentaje no cesó de 
aumentar a lo largo del siglo XVIII.  

Cuadro 2: Categorías socio-profesionales de los novios y sus padres 

 Padre del novio 
Novio (% según categoría del novio) 

Pagès Trabajador Otros 

1676 (n= 219) 

Pagès 94 33 4 

Trabajador 1 55 20 

Otros 5 12 76 

1698 (n= 217) 

Pagès 95 25 11 

Trabajador 1 52 20 

Otros 4 23 69 

1726 (n= 173) 

Pagès 93 20 12 

Trabajador 5 65 8 

Otros 2 15 80 

1755 (n= 514) 

Pagès 97 13 10 

Trabajador 3 74 14 

Otros 0 14 76 

1769 (n= 653) 

Pagès 97 18 9 

Trabajador 1 70 16 

Otros 2 12 75 

1806 (n= 921) 

Pagès 98 13 9 

Trabajador 1 77 19 

Otros 1 10 72 

Fuente : Arxiu Diocesà de Girona, Dispenses de proclames. 

El análisis precedente permite concluir, pues, que las etiquetas reflejaban diferencias entre 
grupos sociales más que distintas posiciones hereditarias o a lo largo del ciclo de vida. Ello 
subraya su utilidad para el análisis del cambio social. Mucho más si tenemos en cuenta que el 
fenómeno que queremos estudiar, el enriquecimiento de un sector de los trabajadores 
condujo, condujo hacia fines del siglo XVIII a la difusión de una nueva etiqueta social, la de 
menestral. A diferencia de otras zonas de Cataluña, donde esta palabra de orígenes 
medievales era un sinónimo de artesano, en la región de Girona empezó a designar a 
individuos que contaban, en propiedad o en arrendamiento, con pequeñas explotaciones. El 
estudio de los orígenes de estos menestrals muestra que mayoritariamente se trataba de 
trabajadores enriquecidos3. 

2.2 La detección de un cambio social estructural4. 

La fuente a partir de la cual estudiaremos el cambio en la proporción de los distintos grupos 
sociales respecto al total de la población son las dispensas de proclamas, que registran 
aquéllos matrimonios en los que los contrayentes solicitaron ser dispensados de realizar 
amonestaciones previas a la boda5. El porcentaje de los matrimonios que solicitaron dichas 
dispensas osciló entre el 46 y el 65% en el período considerado. Para eliminar cualquier 
distorsión derivada de posibles diferencias en la propensión a solicitar dispensas por parte de 

                                                           
3 Congost (2014). 
4 El contenido de este apartado se desarrolla en Congost, Ros & Saguer (en prensa). 
5 Sobre esta fuente, Congost, Portell, Saguer & Serramontmany (2012). 
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los miembros de los distintos grupos sociales, hemos utilizado un factor corrector obtenido a  
partir de la comparación, para el caso de 14 parroquias, de la estructura social derivada de las 
dispensas con la que reflejan los registros parroquiales de matrimonios.  

Gráfico 1: Evolución de la estructura socio-profesional de la región de Girona 

 

Fuente : Arxiu Diocesà de Girona, Dispenses de proclames. 

El gráfico 1, que recoge los resultados de este ejercicio tomando en consideración la etiqueta 
de los padres de los novios, muestra la existencia de un cambio muy relevante en la 
composición de la sociedad, con un fuerte incremento del número de trabajadores y una 
reducción relativa de los pagesos. Esta transformación tuvo lugar principalmente en el 
segundo cuarto del siglo XVIII, cuando el porcentaje de pagesos bajó de cerca del 50% a poco 
más del 30%, mientras que los trabajadores ascendían hasta el 37% de los hombres registrados 
en la fuente. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, esta tendencia se acentuó, si bien los 
cambios fueron de menor magnitud. 

¿Cómo cabe interpretar estas transformaciones? Una primera tentación es considerar el 
incremento del número de trabajadores como el resultado de un proceso de empobrecimiento 
y proletarización en un contexto de crecimiento demográfico. No obstante, el análisis de 
distintos indicadores de la evolución del nivel de riqueza de este grupo sugiere algo muy 
distinto. 

2.3 El estudio de la evolución del nivel de vida. 

El primer indicador que hemos utilizado son las dotes presentes en los contratos 
matrimoniales escriturados ante notario, que, como consecuencia del sistema de heredero 
único, son en Cataluña un buen indicador del estatus social y económico de las familias6. 
Aunque, como muestra el cuadro 3, en el segundo cuarto del siglo XVIII, ante el súbito 
aumento de los precios que tuvo lugar en torno a 1750, hubo un descenso generalizado de las 
dotes en términos reales, a partir de esta fecha las dotes de los trabajadores crecieron 

                                                           
6 Una argumentación sobre la utilidad de las dotes como indicador en Congost & Ros (2013). 
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mientras que la del resto de grupos sociales descendían7. En este contexto, aumentó la 
presencia de los trabajadores entre las dotes medias e incluso altas, como puede observarse 
en el gráfico 2, que muestra el porcentaje que de trabajadores entre los que recibían dotes 
medias (entre el 70% y el doble de la mediana) de acuerdo con los niveles de 1725-29. 

Cuadro 3: Evolución de las dotes en la región de Girona 

  1676-79 1725-29 1750-55 1769-70 1806-07 

CONJUNTO DE 
LA POBLACIÓN 

N 490 328 362 295 406 

Mediana (libras a precios 
corrientes) 

105 100 100 100 200 

Mediana (libras a precios 
constantes 1767-71) 

165 161 117 100 112 

CONJUNTO DE 
LA POBLACIÓN 
EXCEPTO 
TRABAJADORES 

N 395 237 223 182 190 

Mediana (libras a precios 
corrientes) 

132 125 150 150 250 

Mediana (libras a precios 
constantes 1767-71) 

207 201 175 150 140 

TRABAJADORES 

N 95 91 139 113 216 

Mediana (libras a precios 
corrientes) 

69 67 62 80 150 

Mediana (libras a precios 
constantes 1767-71) 

108 108 73 80 84 

Fuente: Arxiu Històric de Girona and Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, Notarial. 

                                                           
7 Esta pauta no se dió en otras partes de Cataluña. Sabemos que en el Baix Lloberegat, la mediana global 
de los dotes nominales se mantuvo estable en torno a las 100 libras desde fines del s. XVII hasta 
principios del siglo XIX (Codina, 1997). 
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 Gráfico 2: Evolución de las dotes de trabajadores en relación a las dotes de categoría media  y alta (de 
acuerdo con los niveles de 1725-29) 

 

Fuente: Arxiu Històric de Girona and Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, Notarial. 

También los inventarios post-mortem muestran una mejora de la condición de los 
trabajadores, que aumentaron el número de objetos poseídos, incluidos algunos como los 
tenedores, las cucharas o las chocolateras, que eran signo de cierto estatus socio-económico. 
Asimismo, esta misma fuente también indica la mejora en el acceso a la tierra por parte de 
este grupo. 

Cuadro 4: Objetos y tierras en los inventarios de trabajadores de la región de Girona 

 1725-1729 1750-1755 1800-1805 

 Num. 
objetos 
(media) 

% inventarios 
Num. 

objetos 
(media) 

% inventarios 
Num. 

objetos 
(media) 

% inventarios 

Sábanas 5.4 91.7% 8.6 86.4% 9.5 94% 

Camisas 4.4 66.7% 4.8 40.7% 8.6 58.9% 

Servilletas 6.6 54.2% 4.2 46.9% 9.9 66.3% 

Cucharas 4.6 46% 7.6 50.8% 9.1 78.5% 

Tenedores 0 0% 4 38.4% 7.5 75.7% 

Chocolateras 0 0% 0 0% 1 15 % 

 % inventarios % inventarios % inventarios 

0-1 ha 70.8% 42.6% 32% 

1-3ha 29.2% 37% 37.7% 

3-5ha 0% 18.5% 20.2% 

>5ha 0% 1.9% 10.1% 

N 24 82 112 

Nota: Las cifras absolutas muestran la media de cada objeto encontrado en los inventarios (teniendo 
solo en cuenta aquéllos inventarios que registran que dichos objetos); el porcentaje se refiere a la 
proporción de inventarios en que cada objeto es mencionado. Fuente: Arxiu Històric de Girona and 
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, Notarial. 
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2.4  ¿Cuándo y dónde? El ejemplo del Alto Ampurdán a fines del siglo XVIII. 

Hasta aquí los resultados obtenidos para el conjunto de la región de Girona. Sabemos que los 
trabajadores de principios de siglo XIX dejaban más bienes al morir y dotaban mejor a sus hijas 
que los trabajadores de mediados siglo XVIII. Pero ¿cuándo y cómo se inició este proceso de 
mejora social? Sólo podremos responder a estas preguntas si conseguimos precisar un poco 
más el período en el que el cambio es evidente, lo que nos permitirá, de entrada, plantear o 
desechar algunas hipótesis de trabajo.  

Para el análisis de los capítulos matrimoniales, disponemos, a partir de 1768, de los libros del 
Registro de Hipotecas. El análisis de los capítulos matrimoniales registrados en los primeros 
volúmenes de la Contaduría de Hipotecas de Girona revela que en 1770, aunque el porcentaje 
de los novios trabajadores había aumentado sensiblemente respecto de los datos disponibles 
para mediados de siglo XVIII, ya que había pasado de un 37% a un 43%, las dotes de estos 
trabajadores apenas habían aumentado, a pesar de que los precios del trigo habían 
experimentado un aumento considerable. Cabe suponer, pues, que el aumento de las dotes de 
este colectivo fue un fenómeno más propio del último tercio del siglo XVIII. Pero este período 
estuvo marcado por un conflicto bélico importante, entre 1793 y 1795. Los datos obtenidos 
para el primer quinquenio del siglo XIX podrían haberse debido al impacto de este período 
excepcional, que además supuso el inicio de un período marcado por la inflación que se 
alargaría hasta el período de la Guerra del Francés. Había que desechar cualquier duda al 
respeto. Los datos que ahora presentamos, de manera provisional, permiten hacerlo, ya que 
se refieren precisamente a la comarca del Alto Ampurdán, la zona fronteriza y por lo tanto la 
más afectada por la Guerra Gran y se centran en el período inmediatamente anterior al 
conflicto bélico, en el que los precios del trigo, si bien habían aumentado, no lo habían hecho 
exageradamente. Más adelante, esperamos poder ampliar la muestra al conjunto de la región. 
De momento, los datos evidencian que los principales cambios que habíamos observado para 
el conjunto de la región de Girona durante el período 1800-05 ya eran observables a fines del 
siglo XVIII, al menos en algunas áreas.  

El resultado de la exploración de los capítulos matrimoniales e inventarios post mortem 
registrados en las notarías más importantes del Alto Ampurdán, las de Castelló d’Empúries y 
Figueres, permiten comprobar, no sólo que los trabajadores habían aumentado su presencia 
en los dos tipos  de documentos, sino también la mejora social de los miembros de este grupo. 
Las dotes recibidas o pagadas por los trabajadores habían aumentado sensiblemente, tanto en 
términos nominales como en términos reales, respecto de los datos de 1770, y además había 
aumentado notablemente el número de vestidos aportados por las novias, lo que indica 
también un aumento del consumo, que queda perfectamente reflejado en el análisis de los  
inventarios post mortem. Los bienes, tanto muebles e inmuebles, poseídos por los 
trabajadores también habían mejorado sensiblemente en 1787-1792 respeto de 1750-55, y se 
acercaban a lo conseguido en 1800-05. Este último dato es más relevante si tenemos en 
cuenta que el número de inventarios de trabajadores registrados en 1787-92 casi cuadruplica 
el del período 1750-55. El promedio de camisas de trabajadores, por ejemplo, pasó de 4,6 a 
12,1. Pero aún pueden ser más significativos los datos referentes a tenedores y chocolateras, 
dos productos considerados por Belén Moreno como poco frecuentes en las casas de los 
humildes en el período 1770-17908: el porcentaje de inventarios de trabajadores en los que 
aparecen tenedores pasa del 47% al 64%, y su promedio aumenta de 3,1 a 7,4; entre los 
inventarios de trabajadores de 1787-1792 ya hay un 16,4% en los que figuran chocolateras, 
exactamente el mismo porcentaje que hallamos en los inventarios de 1800-05. Finalmente, 
para nuestro estudio, es interesante constatar la aparición de 5 trabajadores que disponen de 
arados y el aumento significativo, de un 29 a un 40%, de los que declaran algún animal. Ambos 

                                                           
8 Moreno (2007). 
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datos tienen bastante que ver con la evolución seguida por los bienes inmuebles. El cuadro 4 
refleja que los trabajadores de 1725-29, incluso aquellos cuya muerte había propiciado la 
realización de un inventario, se acercaban bastante al tipo de jornalero sin tierras. En cambio, 
en la medida en que se avanza en el siglo XVIII, asistimos a dos fenómenos igualmente 
relevantes: una presencia mayor de los trabajadores en los documentos notariales y un 
aumento progresivo de la extensión de tierras declaradas. Esta trayectoria es coherente con el 
hecho de que la comarca del Alto Ampurdán fue una de las zonas donde la etiqueta 
‘menestral’ se difundió más rápidamente, aunque antes de la Guerra Gran esta nueva 
identificación todavía no se había impuesto.  

Cuadro 4: objetos y tierras en los inventarios de trabajadores del Alto Ampurdán 

 1725-1729 1750-1755 1787-1792 1800-1805 

Tierra inventariada % inventarios 
(n=14) 

% inventarios 
(n=17) 

% inventarios 
(n=67) 

% inventarios 
(n=38) 

0-1 ha 85,7% 38,9% 32,8% 31,6% 

1-3ha 14,3% 50% 49,2% 39,5% 

3-5ha 0% 11.1% 14,9% 18,4% 

>5ha 0% 0% 3% 10,5% 

Dotes 
 

1750-1755 
(n=137) 

1769-1770 
(n=99 ) 

1787-1792 
(n=361 ) 

1806-1807 
(n=151) 

Mediana (libras a 
precios corrientes) 

- 63 65 100 150 

Mediana (libras a 
precios constantes 
1767-71) 

- 62 65 76 80 

Fuente: Arxiu Històric de Girona and Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, Notarial. 

El período que va de 1770 al momento inmediatamente anterior a la Guerra Gran es, pues, 
crucial para entender el proceso de cambio social, que se revela especialmente intenso en el 
Alto Ampurdán. Afortunadamente, disponemos para estos años de algunas informaciones 
procedentes de observadores de la época, como Francisco de Zamora, cuyas observaciones 
son coherentes con nuestros resultados. En su viaje en la región de Girona de 1790, cita con 
frecuencia el elevado nivel de vida de los habitantes de muchas localidades que, según él, 
había mejorado en los últimos decenios. Estas observaciones son especialmente frecuentes en 
el caso de la comarca del Alto Ampurdán. Aunque subraya que a esta zona le falta población e 
industria, señala la mejora de los niveles de vida, incluyendo los de los asalariados y los pobres, 
en muchas de sus localidades. Dice, por ejemplo, que la población de la Jonquera ha 
aumentado en los últimos 30 años, ‘tratándose ahora mejor los más pobres que entonces los 
más ricos"; o que en l’Escala se ‘ganan buenos jornales, y no hay pobres"; o que en Peralada ‘el 
actual vecindario está acomodado’9. Zamora señala también los elevados niveles de consumo 
del común de la población en muchas localidades y los cambios acaecidos recientemente en 
este terreno. De Castelló d’Empúries, subrayaba "lo mucho que comen las gentes y beben"10 y 
sobre los habitantes del Ampurdán en su conjunto resalta los cambios cualitativos en el 
consumo de vestidos: " su vestido antiguo era cómodo y campestre en el uso del gambeto de 
color azul (...). Esta costumbre ha variado desde la mitad del presente siglo, sustituyéndose el 
color azul de los gambetos al oscuro y color de brisa, y cesado cuasi enteramente el uso de los 

                                                           
9 Estas referencias en Zamora, 1973, p. 329, 361 y 341. 
10 Zamora, 1973, p. 354. 
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jubones o camisolas pajizas, alterando así los antiguos estilos. La propagación del lujo se ha 
difundido a todas las clases"11.  

3. ¿Cómo y por qué? Una agenda de investigación. 

Explicar el proceso de cambio social descrito en las páginas precedentes implica tratar de 
comprender qué nuevas oportunidades se abrieron a las familias de trabajadores. Esto obliga a 
examinar cuestiones como los mecanismos de acceso a la tierra o el papel de la extensión de la 
viña y de otros cultivos. Pero también la evolución de los salarios, el papel del trabajo 
femenino e infantil, o el impacto de actividades no agrarias como las relacionadas con el textil  
o la manufactura corchera. 

3.1 Oportunidades de acceso a la tierra 

Las fuentes notariales subrayan distintas modalidades de acceso a la tierra por parte de los 
trabajadores. Éstos eran mayoritarios en los contratos de arrendamiento de pequeñas parcelas 
y estaban también muy presentes en las compra-ventas de tierra, también cuando se trataba 
de fincas de poca extensión. Un estudio detallado del conjunto de estas últimas escrituras para 
el año 1769 revela que fueron más los trabajadores que compraron pequeñas parcelas que los 
que las vendieron. No obstante, la enfiteusis era probablemente la principal vía de acceso a la 
tierra por parte de los trabajadores, que eran el principal colectivo entre los que adquirían 
tierras a través de esta fórmula. Entre 1768 y 1792 nos consta la existencia de 5658 
operaciones de establecimiento enfitéutico, que implicaron más 4950 hectáreas de tierra. Se 
trata de una valoración mínima porque la fuente documental (el registro de hipotecas) a partir 
de 1775 no nos permite conocer qué sucedió en la zona del Alto Ampurdán, donde, según 
otros indicios, el mercado de establecimientos tenía mayor dinamismo. Un 44% de la tierra 
establecida se cedió a individuos que se declararon trabajadores. Comparativamente, se trata 
del grupo social que mayor extensión recibió.  

Este tipo de contratos fueron una potente herramienta que posibilitó las roturaciones, que en 
algunas zonas de la región se centraron en la expansión de un cultivo comercial como la viña. 
La mayor parte de tierras recibidas por los trabajadores eran tierras no cultivadas, 
concretamente el 65% eran yermos o bosques (en las que el enfiteuta se comprometía a 
realizar obras de mejora y, frecuentemente, a plantar viña), a los cuales debería sumarse una 
parte de las que tenían aprovechamientos mixtos (un 10%) y las que combinaban yermo con 
un solar para edificar (un 15%). El testimonio de Francisco de Zamora (1790) da cuenta del 
progreso reciente de las viñas en numerosas localidades. Refiriéndose a Sant Martí Vell 
(comarca del Gironès), afirma: "todo el territorio por el que caminamos es de pizarra y, sin 
embargo, de pocos años a esta parte se halla plantado de viñas’; o en Cadaqués informa de 
que "cincuenta años hace no había más que tres o cuatro viñas en el pueblo, y en el día 
abundan en extremo"12.  

Los inventarios post mortem de los trabajadores ampurdaneses muestran la importancia de la 
viña en las fincas poseídas, si bien es cierto que en la medida en que aumenta el número de 
parcelas, se hallan presentes también tierras de cereales. De hecho, una de las características 
de la región de Girona, en comparación a lo sucedido en otras zonas vitícolas, es el predominio 
de los subestablecimientos enfitéuticos, un tipo de contrato que, además de una mayor 
seguridad, también concedía una mayor autonomía e independencia económicas al explotador 
de la finca que los contratos de rabassa morta. En un trabajo reciente hemos defendido la 

                                                           
11 Zamora, 1973, p. 333. 
12 Zamora, 1973, pp. 313 y 351. 
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hipótesis que esta substitución fue posible gracias a la presión negociadora ejercida desde 
abajo, es decir, por los mismos trabajadores, en el momento de formalizar los contratos. Nos 
basamos para defenderla en el hecho de que ya en la década de 1770 algunos trabajadores 
solicitaran y consiguieran la reconversión de antiguos contratos de rabassa morta en contratos 
perpetuos13.   

¿Qué consecuencias pudo tener la expansión y el aumento de las pequeñas parcelas en manos 
del colectivo de los trabajadores? En la mayoría de los casos, las  fincas poseídas por los 
trabajadores resultaban claramente insuficientes para el autoabastecimiento familiar, por lo 
que los trabajadores debían compaginar el trabajo de sus fincas con el trabajo en fincas ajenas 
o en otras actividades. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que la presencia de más 
trabajadores con más fincas provocara un aumento de los salarios, tal como indicaban algunos 
contemporáneos14. Es interesante señalar, antes de pasar al estudio de la evolución de los 
salarios masculinos, el cambio de perspectiva que supone esta sugerencia respecto a la idea, 
bastante generalizada en la historiografía agraria europea, de que los propietarios útiles de las 
grandes fincas concedían pequeñas parcelas a los jornaleros para no tener problemas para 
hallarlos, es decir, para abaratar los costes de los jornales agrarios.   

3.2 Los salarios masculinos. 

En la medida en que los ingresos de los trabajadores dependían del trabajo realizado fuera de 
sus explotaciones familiares, debemos acudir a las series de salarios masculinos –muchas veces 
las únicas disponibles- como indicadores de la evolución de una parte importante de sus 
ingresos. Las noticias recogidas hasta ahora, tanto las que nos aportan información 
cuantitativa como cualitativa, son muy fragmentarias, pero nos permiten formular tres 
hipótesis de trabajo. 

1) La hipótesis de un mantenimiento de los jornales en términos reales antes de la guerra 
contra la Convención. 

Las noticias sobre salarios, recogidas en los contratos notariales de la zona, se refieren 
principalmente a los peones de la construcción, mientras que sólo disponemos de noticias más 
puntuales sobre los jornales agrarios. Algunos datos dispersos entresacados de los protocolos  
sugieren que la evolución en términos reales de los jornales de la construcción entre los años 
20 y los 60 habría sido negativa. No obstante, la evolución en el período posterior, en el que se 
centra nuestra investigación, parece haber sido distinta. Según los datos obtenidos hasta el 
momento (respaldados por un número limitado de observaciones que esperamos incrementar 
en el futuro), los jornales de los peones evitaron verse erosionados por el aumento de precios 
anterior a 1793. Además, al final del período considerado muestran mayor dispersión, de 
modo que el poder adquisitivo de algunos peones incluso habría aumentado (gráfico 3). 

                                                           
13 Congost y Saguer (2015) 
14 Arnabat y Moreno (2006); Jover y Pons (2012), Junta de Comerç de Barcelona (1997). 
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Gráfico 3: Evolución de los jornales de los peones de la construcción (deflactados por el precio del trigo 
en el mercado de Girona) 

 

Fuente: Arxiu Històric de Girona, Notarial. 

Por lo que respecta a los jornales agrarios, los datos más homogéneos de que disponemos son 
los que proceden de la curaduría de un molinero ampurdanés para los años 1788-1792 (gráfico 
4). Es interesante destacar que en general estos jornales presentan mayor dispersión que los 
de los peones de la construcción, lo que puede achacarse tanto al carácter estacional de 
muchas de estas tareas como, tal vez, a las diferencias de edad o de especialización. Esta 
mayor dispersión de los tipos salariales tenía como efecto elevar sensiblemente el salario 
medio agrario y al mismo tiempo abría mayores oportunidades a los jornaleros agrícolas de 
conseguir salarios altos. Además, los trabajadores que disponían de animales de carga podían 
obtener remuneraciones sensiblemente más altas.15 

                                                           
15 En 1778-79 por una junta de mulas se pagaron 12 sueldos (Arxiu Històric de Girona, notarial, Figueres, 
Ventura, 1791 fol 155). Para los mismos años hemos documentado jornales de burro (sin hombre) a 4 
sueldos. En 1792, el precio de una junta de mulas alcanzó los 18,75 sueldos (Arxiu Històric de Girona, 
notarial, Castelló d’Empúries, Casals, 1792, fol. 70) 
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Gráfico 4: Tipos salariales agrarios y de peones de la construcción (1788-1792) 
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Fuente: Arxiu Històric de Girona, Notarial. 

2) La hipótesis de un aumento de los días de trabajo en los que se podían ganar jornales.  

Esta hipótesis, que habrá que explorar en el futuro, viene sugerida sobre todo por el 
testimonio de Sebastián Casanovas, un campesino ampurdanés que escribió en la década de 
1760. Sebastián Casanovas compara sus años de juventud, en los que él mismo, explica, tenía 
que esforzarse en la búsqueda, a veces infructuosa, de jornales que muchas veces solo 
conseguía en lugares bastante apartados, con los años en los que está escribiendo, en los que 
no sólo ha cambiado su condición respecto a los jornales, ya que ahora es él quien los está 
pagando, sino la facilidad con la que los jornaleros pueden ser contratados e incluso romper 
los compromisos adquiridos. Vale la pena transcribir el largo texto que Casanovas dedica a esta 
cuestión: 

‘Com en aquest temps no se trobava molta feina per a treballar en lo hivern, molt al revés d’ara, 

que havem d’assegurar los jornalers quinze dies abans, i encara moltes vegades se’n desdiuen; i 

com jo no tenia altra cosa per viure sinó la braça, i ademés de la poca feina se trobava, passaven 

temporades de temps destorbat, me veié moltes vegades sens pa ni altra cosa per sustentar-me 

(...). Suposat la molta poca feina se trobava, moltes vegades havia de posar empenyos per a que 

me fessin guanyar algun jornal; i encara moltes vegades lo havia d’anar a guanyar a Roses i molt 

lluny, com és a la Llosa, i en la Cuana, i en lo Sinols, i així mateix en altres parts;  i érem en lo mes 

de maig i no guanyavem més de cinc sous, i d’aquí nos havíem de fer la vida, i llavors de jornals 

que fessin la vida se trobaven molt pocs’.16 

                                                           
16 Casanovas (1986), pp. 111-112. 
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Vemos que en este último párrafo, Sebastián Casanovas también sugiere que en 1760, 
respecto a unas décadas antes, no sólo había aumentado el número de jornales sino también 
su precio nominal. El aumento de la oferta de jornales en el territorio podía deberse a distintos 
fenómenos, tales como el aumento de la población -y por lo tanto de la construcción de casas-, 
la difusión del cultivo de la vid y el olivar en zonas marginales, con elevadísimos costes de 
plantación y construcción de terrazas además de las tareas de cultivo, el creciente 
aprovechamiento del alcornocal, etc.   

3) La hipótesis de un cambio de tendencia en las expectativas de carrera ‘socio-profesional’ de 
los hijos de las familias humildes: de mossos solteros a jornaleros casados con tierra propia.  

El tema del trabajo asalariado permite hacer consideraciones sobre el grupo social de los 
trabajadores en un sentido más amplio, que incluya la tipología del trabajo permanente en los 
masos, y que puede tener repercusiones en el crecimiento demográfico de la región. Ya hemos 
visto que el crecimiento demográfico que se produjo en la región consistió, sobre todo, en un 
aumento de los trabajadores y que, en su mayor parte, los novios trabajadores eran hijos de 
trabajadores. Una hipótesis a contemplar, pues, aunque por el momento no estamos en 
condiciones de desarrollar, es la de una mayor nupcialidad en el colectivo de los trabajadores.   

Los miembros del colectivo de los trabajadores solían contratarse, en su juventud, como mosso 
de un mas, a cambio de ‘la vida’ –como decían los contemporáneos- y una cantidad de dinero, 
que era denominada ‘soldada’. El mosso podía decidir, en un momento dado, si continuaba 
empleado como tal en un mas, lo que aseguraba su subsistencia sin demasiados problemas, o 
si decidía instalarse como jornalero por cuenta propia. La primera opción implicaba 
probablemente el celibato, con las consiguientes repercusiones demográficas. La segunda se 
hallaba condicionada por las posibilidades de acceso a la tierra, que ya hemos visto que, 
gracias a las prácticas enfitéuticas, habían aumentado significativamente durante la segunda 
mitad del siglo XVIII, y significaba con casi toda seguridad el establecimiento, mediante el 
matrimonio, de una nueva familia.  

Algunos testimonios contemporáneos permiten plantear la perspectiva en los términos que lo 
estamos haciendo. Sebastián Casanovas, antes de ser jornalero, había trabajado como mosso 
en diferentes masos. En 1770, Amer Massó, un pequeño propietario de Sant Esteve de 
Guialbes, se lamentaba de que los mossos y los pastores marchasen cuando querían de las 
casas que les habían acogido y les habían enseñado el oficio, sin perdonar a sus amos, muchas 
veces pobres, ni un solo mes,  y comparaba la situación de este mosso con la del aprendiz de 
un oficio artesanal, que pagaba por el aprendizaje17.  

En 1789, en el curso de un proceso judicial18, unos ‘expertos’ valoraron en 250 libras las 
catorce anualidades que el denunciante habría ganado en el mismo período si hubiera 
trabajado como mosso, lo que representaba un promedio de 18 libras anuales. Esta cantidad 
concuerda con otras noticias entresacadas de documentaciones privadas de la región.  

                                                           
17 Massó (2014), p. 337. 
18 Arxiu Històric de Girona, Notarials, Castelló, notario Francisco Batlle Vilosa, Ca1832, Relació d’experts 
18 enero 1791 
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Cuadro 5: Jornales de un trabajador con 1 hectárea en propiedad para igualar el salario de un mozo 

SALARIO DE UN MOZO  

Soldada mozo (anual) 18 libras 

Manutención estimada mozo (4,5 sueldos x 365 días) 82 libras 

Suma 100 libras 

 
INGRESOS DE UN TRABAJADOR 

 

Producto neto de 1 hectárea de viña con algunos olivos 54 libras 

nº jornales (a 9 sueldos) necesarios para alcanzar 100 libras 102 jornales 

Fuente: Arxiu Històric de Girona, Notarial, Castelló, Francisco Batlle Vilosa, Ca1832, Relación de 
expertos, 18 enero 1791 

En realidad, la documentación de estos expertos permite situar en torno a 100 el número de 
jornales que tendría que ganarse un trabajador que dispusiera de 1 hectárea de tierra para 
garantizar su subsistencia y ahorrar la cantidad equivalente a la soldada de un mosso (Cuadro 
5). Si tenía más tierra, si trabajaba más días, o si se especializaba en trabajos mejor 
remunerados, las expectativas para mantener una familia e incluso para mejorar su situación 
aumentaban. Si hemos elegido, en nuestros cálculos, el umbral de una hectárea de tierra es 
porque hemos visto, a través de los inventarios post mortem de 1787-1792, que la mayoría de 
los trabajadores superaba esta extensión. También lo comentado hasta ahora representa un 
umbral mínimo de ingresos, ya que otros miembros de las familias de los trabajadores podían 
aportar ingresos no despreciables, como veremos a continuación.     

3.1 El trabajo de las mujeres. 

Otra hipótesis que deberíamos analizar es la de una creciente movilización del trabajo de otros 
miembros de la unidad familiar. Aunque disponemos de pocas referencias a esta cuestión en el 
ámbito de las explotaciones agrarias, Francisco de Zamora subraya en su Viaje el trabajo de las 
mujeres, especialmente en algunas actividades intensivas en trabajo, como el cultivo de las 
huertas o la viticultura en terrazas, un trabajo este último en el que detecta la existencia de 
mercados de trabajo extralocales. Así, en Cadaqués "las mujeres acarrean la uva y las piedras 
para las paredes de las viñas en la cabeza, viniendo a ayudarles las de Massanet de 
Cabrenys’19. Otras noticias dispersas sobre salarios femeninos refuerzan la misma imagen 
sobre la relevancia del trabajo femenino agrario20. 

Por otra parte, el trabajo como sirvientas domésticas parece estar bastante extendido entre 
las mujeres solteras de las familias de trabajadores. En torno a un 10% de las mujeres que 
escrituraron sus contratos matrimoniales en 1770 especificaban que aportaban a su dote lo 
ganado sirviendo, y este porcentaje aumentaba hasta cerca del 20% en el caso de las hijas de 
trabajadores. Las cantidades ahorradas por este concepto no siempre eran pequeñas, y en 
muchos casos contribuían de forma decisiva a su dote. Así, considerando el conjunto de novias 

                                                           
19 Sobre la importancia del trabajo femenino en la huerta, ver las referencias al pueblo de Vilabertran. 
Zamora, 1973, p. 348 y 355. 
20 En la documentación de la tutoria Cambras, se encuentran diversos salarios femeninos vinculados al 
mantenimiento de vides y olivos (Arxiu Històric de Girona, Notarials, Castelló, notario Esteve Camps, 
1786-1792). Se trata de valores que mayoritariamente oscilan alrededor de 5, aunque puntualmente 
pueden alcanzar los 7,5 sueldos. 
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que ahorraron dinero de soldadas, en un 37% de los casos esta suma representaba entre el 50 
y el 99% de su dote y en otro 15% el total de la ésta21. 

El trabajo femenino debía de ser especialmente relevante en las actividades manufactureras, 
cuyo análisis es imprescindible para entender las nuevas oportunidades abiertas a las familias 
modestas en la región de Girona. Las mujeres aportaban gran parte del trabajo en sectores 
como la elaboración de anchoa, de gran relevancia en la costa22, o participaban con un papel 
subalterno en actividades organizadas como oficios masculinos agremiados, como la alfarería 
de Breda, pueblo en el que, según Zamora, ‘las mujeres traen los brucs a cuestas y cuidan de 
dar fuego con ellos a los hornos’23. No obstante, la actividad no agraria que más trabajo 
femenino debía de movilizar era el textil. 

Aunque Girona no destaca entre las regiones protoindustriales de la Cataluña del siglo XVIII, la 
actividad textil tuvo relevancia en algunas zonas de media montaña del interior y también en 
algunas localidades de la costa. Zamora cita la existencia de manufacturas de lana, cáñamo o 
lino especialmente en la Selva interior (Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, 
Amer o Anglès) y en Banyoles y su entorno. Destaca Santa Coloma, donde menciona la 
existencia de dos 65 telares de lienzo de cáñamo, y especialmente Banyoles, con 28 telares de 
lienzos y 80 telares de medias de algodón24.  

En las zonas costeras parecía estar en auge la fabricación de encajes (que Zamora registra en 
Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Tossa, Lloret o Blanes25), medias de algodón o redes para 
pesca. En Sant Feliu de Guíxols, un informe de 1784 destacaba (incurriendo en alguna evidente 
exageración) la última de estas actividades: ‘Totas las dones de est Pahís que deuan viurer de 
son treball estan ocupades en filar fil de sardinals y de est fil ellas mateixas sel traballan y ne 
fan xarcia per agafar anxova y sardina de manera que tots los pescadors que pescant en 
semblas xarcias desde Coplliura fins a la Galicia tot son xarcias de est Pahís’. En la misma 
localidad se había instalado también una fábrica de puntas de hilo que ocupaba a unas 600 
mujeres de Palamós, La Bisbal, Tossa y Lloret, pues las mujeres locales estaban ocupadas en la 
ya mencionada fabricación de redes de pesca. Asimismo, a fines de siglo se implantaron en 
esta villa cinco fábricas de medias de algodón e hilo, que llegaron a su momento álgido en 
1793, cuando ocupaban a 89 trabajadores en 66 telares26.  

Estas actividades debieron suponer una oportunidad para obtener ingresos, no sólo para las 
familias de artesanos especializados sino también para las que tenían como ocupación 
principal la agricultura, entre otras las de los trabajadores. Zamora señala que en Hostalric "las 
mujeres hacen puntas, pero también trabajan en el campo"27, o que el hilo para los 28 telares 
de lienzos de Banyoles era ‘hilado ordinariamente por las pastoras de estos contornos al 
mismo tiempo que guardan el ganado, a media peseta el mazo’28. Las cuentas de un 
importante fabricante de telas de lino y cáñamo de Banyoles muestran cómo sus hilanderas 

                                                           
21 Congost & Ros, 2013, pp. 297 y 299. Estas cifras son aún más espectaculares en la zona de Santa 
Coloma de Farners (comarca de la Selva), según ha puesto de relieve Mas, 2015. 
22 Zamora destaca su importancia en L’Escala y Sant Feliu. Zamora, 1973, p. 361 y 379. En Sant Feliu de 
Guíxols, se señalaba en 1784 que en los mejores años se podían llegar a fabricar hasta 100.000 barriles 
de anchoa. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Estadístiques (ss. XVIII-XIX). 
23 Zamora, 1973, p. 294. 
24 Zamora, 1973, p. 
25 Zamora (1973), pp. 376, 378, 379, 381, 382 y 384. 
26Las “fábricas” de medias estaban en plena decadencia en los años previos a la Guerra de la 
Independencia (había ya sólo 10 y 9 telares corrientes en 1802 y 1804 respectivamente) y, como 
muestra un informe municipal de 1815, habían desaparecido por completo en aquella fecha. Arxiu 
Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Estadístiques (ss. XVIII-XIX). 
27 Zamora, 1973, p. 293. 
28 Zamora, 1973, p. 317. 
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procedían principalmente de familias ocupadas en la agricultura, principalmente de 
trabajadores y menestrals, aunque las mujeres de propietarios de masos y masoveros tenían 
mayor propensión a hilar y lo hacían en mayor cantidad29. 

3.2 Otras actividades no agrarias: el ejemplo de la manufactura corchera 

Otra de las actividades que proporcionó nuevas oportunidades de ocupación fue la 
manufactura corchera. Los primeros taponeros aparecen en la documentación parroquial a 
partir de la década de 1740 y a fines del siglo XVIII esta actividad se hallaba presente en 
algunas pueblos de la frontera con Francia (Darnius, Agullana, la Jonquera), en la costa de 
Palamós a Blanes y en algunas localidades interiores al pie del macizo de les Gavarres. En la 
década de 1780, observadores contemporáneos cifraban, probablemente de forma exagerada, 
en 300 y 200 respectivamente el número de taponeros en Palafrugell y Sant Feliu de Guíxols, 
las dos localidades donde esta actividad tuvo mayor auge30.  

La manufactura corchera fue principalmente una actividad de artesanos especializados, 
aunque probablemente hubo también, especialmente en esta primera etapa del desarrollo de 
la industria, elaboración de tapones complementaria a la agricultura en los hogares de 
rurales.31 No obstante, el auge de las manufacturas corcheras proporcionó nuevas 
oportunidades a las familias de trabajadores porque muchos de los jóvenes que hacían el 
aprendizaje del nuevo oficio eran precisamente hijos de trabajadores. Además, el desarrollo de 
las manufacturas corcheras debió de presionar al alza los salarios. Según un informe de 1791 
del ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols32, los jornales de los mancebos que trabajaban en 
las fábricas de tapones habían aumentado en los últimos años de 6 sueldos a 9 o 10, lo que 
motivaba que ‘travajan solo unas dos partes del dia con lo que se ganan ya bien el jornal y 
emplean el restante en ociosidades, disoluciones viciosas hasta haverse hecho insolentes y 
ahun perjudiciales a la sociedad común’. Según este mismo informe el auge de la manufactura 
corchera habría atraído mano de obra de otros sectores (‘nadie ignora tampoco que el haverse 
dado tantos a abrasar esta profesión de taponero, es causa de que decaiga la Marineria y ni la 
Labranza halla mozos con que cultivar sus tierras y haziendas, prefiriendo la vida disoluta a la 
que por otra ocupación podrían hazerles mas utiles a sí mismos y al Estado’), lo que debía de 
presionar al alza los salarios en estos otros sectores. 

Además de los taponeros, la actividad corchera ocupaba también trabajo rural en la saca del 
corcho, una labor, de marcado carácter estacional, que se concentraba especialmente en el 
mes de julio. Desconocemos el número de peladors que solía ocupar esta tarea. Muchos años 
más tarde, en 1865, Martínez Quintanilla cifraba en unos 800 los hombres ocupados en ella en 
la provincia33. Aunque no disponemos de ninguna información anterior, podemos hacer una 
estimación, muy tosca, a partir de los datos de producción de corcho. Según los comerciantes y 
fabricantes de tapones de Sant Feliu, en 1787 se pelaban en el corregimiento de Girona 
(excluida la comarca fronteriza con Francia) unos 40.000 quintales de corcho en bruto34. Si 
suponemos que la ratio quintales/trabajador se mantiene estable respecto a la época en que 
escribía Martínez Quintanilla (según quien se pelaban unos 125.000 quintales de corcho en 
toda la provincia), ello nos daría unos 250 peladors ocupados en verano, excluyendo la zona 
corchera de la frontera. 

                                                           
29 Serramontmany (en prensa). 
30 Zamora (1973), p. 371; Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Estadístiques (ss. XVIII-XIX). Una 
discusión de estas cifras en Ros (2003), p. 166. 
31 Medir (1953), p.18. 
32 Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols, Indústria (segles XVIII-XIX). 
33 Martínez Quintanilla (1865), pp, 280-281. 
34 Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols, Indústria (segles XVIII-XIX). 
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¿Quiénes eran los peladors de corcho y qué remuneración tenía esta actividad? Los 
testimonios de la época y los contratos de masovería sugieren que mayoritariamente se 
empleaba trabajo asalariado y que el trabajo familiar de los propietarios de alcornocales o de 
los masoveros tenía un papel secundario35. No sabemos quiénes eran estos jornaleros, aunque 
entre ellos debían de ser mayoritarios los trabajadores36. Desconocemos por completo 
también los jornales que ganaban, aunque las cartillas evaluatorias del siglo XIX indican que se 
trataba de un trabajo mejor pagado que otras faenas agrarias, como cavar o podar la viña, 
sembrar o segar cereal37. 

3.3 El contrabando 

Finalmente, tampoco podemos obviar la importancia del contrabando, que en las zonas más 
cercanas a la frontera debía contar con la participación de buena parte de la población. 
Zamora citaba la importancia del contrabando en la costa (l’Estartit, Roses, Cadaqués o Port de 
la Selva, una población de reciente creación que ‘se ha formado 50 años a esta parte con el 
contrabando"), algunas localidades fronterizas del interior, como Tortellà (pueblo sobre el que 
afirmaba que ‘el principio de todas las fortunas de estas gentes es el contrabando de Francia, 
aunque es cierto que, en teniendo algo, se retiran") o la misma villa de Figueres. Sobre esta 
última localidad afirmaba que "es pueblo en que hay excesos y se juega mucho. Se hace mucho 
contrabando, especialmente de dinero, habiendo yo mismo entendido que pocos días hace se 
había extraído la enorme suma de 15.000 doblones de a ocho" 38. 

4. Conclusión 

Dado su carácter provisional, tal vez lo más significativo de esta contribución sea que los 
resultados realizados hasta ahora nos parezcan suficientemente relevantes para justificar una 
agenda de investigación como la que hemos planteado, que requiere avanzar aún más, en una 
metodología de trabajo forzosamente lenta, en la recopilación de datos. El acceso a pequeñas 
parcelas de tierra por parte de los trabajadores de la región de Girona durante la segunda 
mitad del siglo XVIII seguramente constituye el elemento clave de un proceso de cambio social 
silencioso que culminó con la emergencia de un nuevo grupo social que podemos calificar 
como grupo ‘intermedio’. El hecho de que el proceso estudiado permita incidir en el debate 
actualmente abierto sobre la ‘revolución industriosa’ y, sobre todo, la poca atención que la 
historiografía en general ha dedicado a este tipo de procesos, a pesar de su indudable 

                                                           
35 En la mayor parte de los contratos de masoveria localizados se preveía que los masoveros deberían 
hacerse cargo del trabajo de mantenimiento de los alcornocales a lo largo del año. Por lo que respecta al 
momento de la pela, sus obligaciones se centraban en tareas de supervisión de esta operación y, a 
veces, en pelar los alcornoques junto a los jornaleros a cambio de un jornal.  Ros y Alvarado (2006), pp. 
110-118. 
36 Un observador que se refiere a una etapa muy posterior (fines del siglo XIX e inicios del XX) señala que 
los que entonces se ocupaban en la pela eran pequeños campesinos con poca tierra, un perfil similar al 
de los trabajadores del siglo XVIII: “aquí a Catalunya es pot dir que no tenim obrers agrícolas: sols poden 
considerarse com a tals els empleats constantment a les masies. Però y ha molts petits propietaris i 
petits arrendataris, que es treballen ells mateixos el llur, els quals se lloguen alguns diez per treballar per 
a altres si troben ocupació, perquè amb allò que cullen del propi no en tenen prou per satisfer totes les 
exigencias de la vida. D’aquesta mena de gent són els peladors, en el nostre país” (Roger, 1911, p. 20) 
37 Según esta fuente, en los pueblos del Bajo Ampurdán, el jornal de los peladores se computaba en 10 
reales en las dècadas de 1850 y 1860, mientras que los de cavar o podar la viña se situaban en los 6 
reales y los de sembrar y segar trigo en 8 reales. Arxiu Històric Comarcal del Baix Empordà, 
Amillaramients de La Bisbal, Sant Sadurní de l’Heura, Torrent, Vulpellach, Monells i Fonteta. Arxiu 
Municipal de Castell-Platja d’Aro, Amillaraments, lligall III-1; Arxiu Municipal de Cassà de la Selva, 
Amillaraments, 1862. 
38 Las referencias al contrabando en Zamora, 1973, pp. 323, 334 y 347. 
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relevancia, justifica, a nuestro modo de ver, los esfuerzos realizados hasta ahora, y los que 
pensamos realizar en el futuro, para indagar cuándo, cómo y por qué ocurrió.  

 

Note: El presente trabajo se inscribe dentro del proyecto HAR2014-54891-P, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
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