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_____________________________________________________________________________ 
Abstract: Nos  proponemos  explorar  hasta  qué  punto  la  modalidad  contractual  a  la  que  un  masovero 
catalán  estaba  sujeto  pudo  condicionar  su  capacidad  de  acumulación  y  su  potencial  acceso  a  la 
propiedad  a  lo  largo  del  siglo  XX.  Nuestro  ámbito  de  exploración  será  la  región  de  Girona,  donde  
los tratos  de  masovería  hasta  fines  del  siglo  XIX  habían  consistido  en  una  aparcería  agrícola  al  
tercio  sin aportación  del  propietario  a  los  gastos  corrientes  de  explotación.  A  partir  de dicho  
momento,  sin embargo, se inició un proceso de redefinición y renegociación de los tratos de masovería 
que arrinconó los  antiguos  pactos  al  tercio  y  abrió  la  puerta  a  un  amplio  abanico  de  soluciones,  
desde  distintas fórmulas de mediería hasta el arriendo monetario. En paralelo, es conocido que un 
número significativo de  masoveros  pudo  acceder  a  la  compra  de  tierras  y,  en  algunos  casos,  de  la  
misma  finca  que  habían cultivado.  Lo  que  planteamos  es  evaluar  hasta  qué  punto  el  régimen  
contractual condicionó  esta ‘revolución silenciosa’ que Josep Pla describió a mediados del s. XX. 
Evidentemente la modalidad contractual  pudo  condicionarla  capacidad  de  acumulación  en  tanto  
incidía,  com  se  ha  señalado  en muchas  ocasiones,  sobre  el  comportamiento  inversor  y  
losmecanismos  de  decisión  y  asunción  de riesgos tanto de  masoveros  como de propietarios;  sin  
embargo, creemos que lo  más determinante  fue la  dispar  evolución  de  la  tasa  de  sustracción  seguida  
por  los  arrendamientos  respecto  de  las  distintas aparcerías 
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_____________________________________________________________________________ 
Per la gran parcería, en especial la seva forma de masoveria, s’han arribat a constituir 
empresas poderoses que, en amigable connuvi amos i masovers, han explotat  
extensions importants de terres de sembradura o emprès en grans explotacions 
pecuàries. El fet de poder disponer de la casa-mas, sovint de vastes proporcions i 
amb bon utillatge, ha permès la policultura amb tots els avantatges del sistema.   

Joaquim Camps i Arboix, Les cases pairals catalanes, 1965: 15 

1. Introdución 

La aparcería goza de buena reputación en Cataluña. Y una de las ideas que más ha contribuido 
a ensalzar este sistema de cesión de la tierra,  identificado históricamente con la masovería 
catalana, ha sido la convicción,  ampliamente difundida por el discurso pairalista, de que los 
masoveros podían, con cierta facilidad y como una especie de recompensa al buen 
comportamiento,  convertirse en propietarios de los mismos masos que habían cultivado.  En 
1921, el propietario y abogado Pelayo Negre insistió en esta idea en su tesis doctoral:   

Las familias de los colonos residen muchísimos años, a veces siglos, al frente de una heredad que 
generalmente no abandonan sino cuando enriquecidos pueden vivir con el cultivo de las tierras 
que han adquirido o de sus propias rentas; casi siempre estas explotaciones son el camino para 
llegar a propietarios; esto es debido a las ventajosas condiciones de los contratos agrícolas, a la 
extensión considerable de tierras de que disponen que les permiten organizar la producción del 
modo más conforme a sus intereses, criar abundante ganado y finalmente a la economía de su vida 
…   

… En Cataluña prosperan y se enriquecen los arrendatarios que no son siervos ni esclavos de 
nadie… sino nobles y dignísimos trabajadores que cuando llegan a la condición de arrendatarios 
suelen tener ya asegurada su vida y gozar de cierta posición libre y desahogada que les permite 
llegar con el tiempo a propietarios… (Negre 1921: 163 y 182). 

Aunque, dado el carácter académico del trabajo, había pocas posibilidades de que estas palabras 
concretas llegasen al conocimiento de algún masovero en el período en que fue escrito, un 
período de muchas tensiones en el campo catalán, es fácil imaginar su desacuerdo e incluso su 
indignación ante este tipo de discurso. Es difícil no calificar como cínica la teoría sobre la 
movilidad social expuesta por el jurista, y también propietario, ampurdanés:  

…téngase presente que si algunos han llegado a la condición de jornaleros ha sido solo por su culpa: 
de propietarios o arrendatarios han descendido al último nivel por su incuria y su falta de hábito 
de trabajo. Si las tierras no se trabajan no producen y han de venderse; si no se cumplen las 
condiciones del contrato, por paciente y bondadoso que sea el propietario, llega un día que se 
cansa y entrega sus tierras a quien sepa y quiera cultivarlas… (Negre 1921: 190) 

Las palabras de Negre son contemporáneas de una polémica reproducida en la revista del 
Institut Agrícola Català de Sant Isidre entre los que exaltaban la bonhomía de los propietarios 
catalanes que parecían aplaudir la congelación de la renta  que habían vivido y estaban viviendo 
–también en  tiempos de inflación- y aquellos que lejos de ver en esta circunstancia, que no 
negaban, un signo de generosidad, reprobaban la debilidad de la clase social de los propietarios 
ante lo que interpretaban como un primer paso de renuncia efectiva de los propietarios a la 
propiedad, una forma de ir dejando la tierra en manos de los arrendatarios (Congost 1998)1. De 
hecho, las palabras de los propietarios que así opinaban, así como las reproducidas de Negre 
podrían sonar como proféticas, al cabo de unas décadas, a algunos de los masoveros que 
efectivamente se convirtieron en propietarios. A mediados del siglo XX, cuando aún no había 
finalizado, Josep Pla ya describió este proceso como una revolución silenciosa –tras las tensiones 
provocadas por la guerra– realizada ante las mesas de los notarios. Era la misma época en la que 

                                                           
1 Se trata de los artículos de Riba (1920) y de Dalmases (1921).  
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otro jurista, Joaquim Camps y Arboix, admitía muy a su pesar que algunas casas pairales se 
estaban desintegrando y que a menudo esta circunstancia era aprovechada por los mismos 
masoveros de la finca (Camps i Arboix  1965).  

¿Qué sucedió realmente? ¿y por qué?  El objetivo de esta comunicación es triple. En primer lugar 
vamos a dar cuenta de las transformaciones que los masos experimentaron en el régimen de 
explotación a lo largo del siglo XX, especialmente la sustitución de la aparcería por 
arrendamientos monetarios fijos, así como el también creciente peso del cultivo directo en dicha 
categoría de explotaciones. En segundo lugar, examinaremos hasta qué punto tras este 
aumento del cultivo directo existió un proceso de transferencia de la propiedad de los masos a 
los que hasta entonces las habían cultivado como masoveros. Finalmente, nos planteamos 
evaluar hasta qué punto la modalidad contractual a la que un masovero catalán estaba sujeto 
pudo condicionar su capacidad de acumulación y su potencial acceso a la propiedad a lo largo 
del siglo XX. Sin negar su incidencia sobre el comportamiento inversor y los mecanismos de 
decisión y asunción de riesgos (tanto de masoveros como de propietarios), defenderemos que 
lo más determinante fue la dispar evolución de la tasa de sustracción seguida por los 
arrendamientos respecto de las aparcerías. 

Nuestro ámbito genérico de exploración será la región de Girona, donde los tratos de masovería 
hasta fines del siglo XIX habían consistido en una aparcería agrícola al tercio sin aportación del 
propietario a los gastos corrientes de explotación. Sin embargo buena parte del análisis se va a 
concentrar en un  marco local más reducido: el municipio de Castelló d'Empúries, en la comarca 
del Alt Empordà, precisamente el término donde se hallaban buena parte de los masos que 
poseía Negre, y donde la guerra civil fue vivida con especial violencia. 

Metodológicamente la comunicación se fundamenta en los materiales recogidos a lo largo de 
dos campañas de entrevistas orales a propietarios y masoveros.  La primera, bastante lejana, se 
realizó entre 2005 y 2007 y permitió acumular 39 historias de vida de masoveros de la región de 
Girona (Saguer, 2011); la segunda, más próxima en el tiempo, se llevó a cabo entre 2010 y 2011, 
se concentró en las localidades de Castelló d'Empúries y Sant Pere Pescador y, entre otros 
materiales, proporcionó 23 historias de vida de propietarios y masoveros del lugar.2 

2. Tendencias y tensiones a favor del arriendo fijo y monetario 

Históricamente la masovería –entendida como régimen de explotación indirecta de un mas– ha 
estado asociada a la aparcería. Aunque en sentido estricto pueden encontrarse contratos de 
explotación de mas bajo arrendamiento monetario antes de fines del siglo XIX, parece que 
dominó claramente la fórmula parciaria, mientras que el arrendamiento abundaba entre las 
pequeñas parcelas, especialmente de regadío (Congost, Gifre, Saguer, Torres & To, 1999; 
Garrabou, 2006: 396-404).  

En la región de Girona, la aparcería mantuvo hasta fines del siglo XIX unas características 
predominantes que pueden ser resumidas de la siguiente manera: renta al tercio de granos y 
frutos, generalmente acompañada de un pequeño pago monetario fijo (en concepto de la casa) 
y diversos pagos en especie también de carácter fijo y algunos con carácter simbólico (pollos o 
gallinas, un cerdo,...); nula participación del propietario en los costes de explotación, y, 
generalmente, tampoco en la explotación ganadera; limitación a la expansión de algunos 
cultivos de interés ganadero (como la alfalfa o la esparceta); obligación para el masovero de 
residir en el mas, junto a su familia y su ganado de labor; utilización (limitada a una cantidad 

                                                           
2 Se trata del proyecto Paisatge latent: closes, cortals i cortalers, impulsado por l'Ecomuseu La Farinera, 
el Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries y la Associació d'Història Rural. 
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establecida de jornales anuales) del trabajo masovero para el mantenimiento de la finca y la 
realización de plantaciones u otras mejoras. 

Desde fines del siglo XIX se abrió una nueva fase caracterizada, al mismo tiempo, por el avance 
del arrendamiento fijo y monetario, y por la ruptura de las reglas que hasta entonces habían 
regido para las aparcerías de masos. En este sentido se abrió un espacio muy amplio de 
renegociación de los tratos de aparcería que facilitó la expansión de cambios tecnológicos y 
nuevas orientaciones productivas.3 Sin embargo, a largo plazo lo más destacable fue su 
sustitución por arrendamientos monetarios que daban mayor flexibilidad al masovero para 
decidir y organizar sus opciones productivas.  

Aunque la asimilación entre masovería y aparcería4 se ha perpetuado en cierto sentido hasta la 
actualidad (como se observa en la ley de contratos de cultivo que aprobó el Parlament de 
Catalunya en 2008 –no así la de 1934–,  que incluye la masovería en el capítulo dedicado a la 
aparcería, asumiendo explícitamente dicho carácter), no se trata de una vinculación esencial ni 
inmutable. De hecho, al tiempo que aparcerías, podemos rastrear la coexistencia de tratos de 
arriendo monetario referidos a masos desde fines de la baja edad media hasta el siglo XIX. Sobre 
una muestra de 97 contratos de masovería de finales del s. XVIII y la primera mitad del siglo XIX 
escriturados en distintas notarias de la región de Girona, el 25% eran estrictamente de arriendo 
monetario.5 Se trata de contratos de explotación agraria donde el arrendatario asumía 
personalmente las tareas de cultivo y explotación de la finca, y se obligaba también 
personalmente a residir de forma continua en el mas, junto a su familia y ganado. Es importante 
remarcarlo para poderlo distinguir de otras modalidades de lo que podríamos concebir como 
arriendo de rentas. Cabe añadir, sin embargo, que el arrendamiento monetario de masos no 
parece que estuviera extendido con igual intensidad en todo el territorio y que, más bien, tendía 
a concentrarse de  forma especial en algunas zonas. 

Clarificada esta versatilidad –o, si se prefiere, ambigüedad– de las masoverías para adoptar un 
régimen de aparcería u otro de arriendo –o, incluso, una fórmula mixta– nos interesa destacar 
su evolución desde fines del siglo XIX.  Efectivamente, desde algún momento que no podemos 
concretar de la segunda mitad del siglo XIX, se aprecia una tendencia importante a sustituir a las 
aparcerías por arrendamientos monetarios en los regímenes de tenencia de masos.  Pelayo 
Negre, por ejemplo, lo recogía explícitamente: El contrato de aparcería es el tradicional de 
nuestras comarcas; suplantado luego por el arrendamiento a precio fijo durante buena 
temporada en diferentes lugares (Negre, 1925: 2). 

Las palabras de Negre cabe circunscribirlas al contexto de un debate sobre la aparcería donde 
algunos reformistas agrarios vinculados al catolicismo social y al sindicalismo agrario de signo 
conservador defendían no sólo la necesidad de reformar la aparcería en los masos, sino también 
existencia real de un proceso de emergencia de nuevos tratos de aparcería (tractes nous) que 
implicaban una mayor aportación financiera del propietario en los gastos de explotación y una 
participación en la producción pecuaria. A pesar de su ánimo y voluntad, sin embargo, no parece 
que la tendencia de desplazamiento de la aparcería por el arriendo se frenara en aquel 
momento. 

                                                           
3 Puede encontrarse una exposición detallada de los cambios y ensayos en las aparcerías de mas en 
Saguer, 2011. 
4 Algunas manifestaciones de la persistencia de dicha vinculación pueden encontrarse en Rossich, 1932 y 
Ferrer, 1987: 466. 
5 La muestra procede de un trabajo realizado tiempo atrás (Congost, Gifre, Saguer & Torres, 1999). Rosa 
Congost (1990:68), a partir del Registro de Hipotecas, analizó tres millares de contratos de cesión de 
mansos entre 1768 y 1862, y observó que el 69% eran aparcerías, mientras que el 31% eren arriendos a 
precio fijo, aunque sólo una parte indefinida de ellos eran realmente contratos de cultivo. 
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No disponemos de datos estadísticos fiables sobre el peso de los distintos regímenes de 
explotación hasta el censo agrario de 1962. Y como casi siempre ocurre, los datos pueden ser 
leídos de distinta manera. Joaquim Camps y Arboix probablemente halló en ellos la prueba del 
dominio indiscutible de la aparcería sobre el arrendamiento en Cataluña: La densidad parciaria 
catalano-balear es la mejor prueba de que la aparceria es el contrato agrario por excelencia del 
sistema pairal.  Así tenemos que llega al 32,2 por ciento de la superficie cultivada, mientras que 
la media del conjunto aparcero español es el 14,10 (Camps i Arboix, 1965: 15). Cuando escribe 
esto, el jurista no parece haber perdido la confianza en la institución, aunque lamenta que las 
leyes no la favorezcan como deberían y no hubieran dotado la aparcería de un estatuto 
moderno, más acorde con los últimos postulados agrarios. En este punto, Camps y Arboix, que 
había criticado la ley continuista de julio de 1954, parecía compartir algunas ideas expuestas en 
1950 por los propietarios del I.A.C.S.I., que lamentaban que las leyes dictadas en el primer 
franquismo no estaban favoreciendo a los propietarios como habían imaginado y esperado que 
sucediera6.  

Nuestra lectura de los datos del censo de 1962 es menos optimista, por lo que se refiere a la 
vigencia de la aparcería en los masos, que la de Camps y Arboix. La tabla 1 recoge la secuencia 
de datos censales hasta 1999 de la provincia de Girona, pero sólo aquellos referidos a las 
explotaciones cuyas dimensiones coincidían con los tipos habituales de masovería. Hemos 
considerado que los límites de la masovería se situaban entre las 5 y las 30 hectáreas. Por debajo 
de las 5 hectáreas las fincas raramente podían permitir el mantenimiento de una familia 
masovera, mientras que su capacidad de trabajo –añadiendo cierto volumen de trabajo 
asalariado- difícilmente podía superar las 30 hectáreas. 

Tabla 1. Porcentaje de tierra (SAU) en arriendo y en aparcería entre las explotaciones de 5 a 30 
hectáreas (provincia de Girona) 

año aparcería arrendamiento 
1962 19.8 19.4 
1972 10.8 27.8 
1982 3.5 26.2 
1999 1.5 35.6 

Fuente: Censos agrarios. No se reproduce el porcentaje de tierras en cultivo 
directo, ni otros regímenes de explotación 

Parece claro que, ya en 1962, en los masos, el arrendamiento había avanzado sustancialmente 
hasta igualar la tradicional aparcería, aunque lo harían con mayor intensidad a partir de aquel 
momento hasta la práctica extinción de las formas parciarias en las últimas décadas del siglo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Hemos hallado este texto, mecanografiado, en un archivo particular.  
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Gráfico 1. Regímenes de explotación según la experiencia de los testimonios (en %) 

 

Nota: El gráfico se ha realizado contabilizando los años vividos por los 
testimonios en una masovería. Se ha utilizado una muestra de 36 testimonios 
que residieron en un total 56 masos a lo largo de su vida como masoveros. 

Sin embargo, es probable que durante la primera mitad del siglo XX se hubiera producido un 
avance notable del arrendamiento, y que esta tendencia fuese frenada y temporalmente 
invertida durante el primer franquismo, tal como parecían desear los propietarios del Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre en 1950. Los datos de que disponemos sobre ello son menos 
generales y consistentes, pero la colección de historias de vida de masoveros que hemos 
acumulado nos permite trazar una serie que revela, para antes de la guerra civil, una situación 
similar a la de la década de 1960, cuando se llevó a cabo el primer censo agrario. 

3. El progreso del cultivo directo en los masos 

La observación de los datos de los primeros censos agrarios arroja otros datos relevantes: en 
primer lugar, la existencia de una gran proporción de explotaciones de tamaño medio (de 5 a 30 
hectáreas) cultivadas directamente por sus propietarios, que el 1962 ya bordeaba el 60%; y en 
segundo lugar su ascenso hasta el censo de 1982, especialmente intenso durante la década 
1972-1982 paralelamente a un incremento en la superficie acumulada por las fincas de 5 a 30 
hectáreas. La caída posterior, que vuelve a situar la proporción de SAU en propiedad en los 
niveles iniciales, tiene menor relevancia para nuestro argumento y se relaciona con la fuerte 
caída en el volumen de tierra incluido en el grupo, la cual puede explicarse, básicamente, por 
razones de abandono de explotaciones y reestructuración del sector. 
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Gráfico 2. Regímenes de explotación en las fincas de 5 a 30 hectáreas en la provincia de 
Girona (en % sobre la SAU)  

 

El fuerte peso del cultivo directo, en régimen de propiedad, puede causar una cierta sorpresa 
cuando se analiza con perspectiva histórica, ya que la imagen que arrojan las fuentes del siglo 
XIX es de claro predominio de las formas de cultivo indirecto. A tenor de ello, se deduce un 
fuerte avance del cultivo directo al menos desde fines del siglo XIX, lo cual podría deberse a 
procesos complementarios, aunque de distinto signo, sobre los cuales sólo disponemos de un 
conocimiento fragmentario. En este sentido cabría explorar la posibilidad que una parte 
sustancial de propietarios rentistas hubiera decidido modificar el régimen de explotación de sus 
fincas para cultivarlas directamente mediante o con el soporte de trabajo asalariado; y también 
cabría valorar la posibilidad que se hubiera producido una transferencia significativa a algunos 
agricultores sólo de pequeñas parcelas, sino también de fincas de cierta dimensión (en caso 
contrarío no se reflejarían en el segmento que hemos aislado). 

Existen algunos indicios que otorgan cierta verosimilitud al primer proceso, aunque también los 
hay en sentido contrario.  El encarecimiento de los salarios durante e inmediatamente después 
de la I Guerra Mundial, superando el doble de los niveles prebélicos en términos reales 
(Garrabou, Pujol y Colomé, 1991; Garrabou, Tello y Roca, 1999), dificultó o simplemente condujo 
al fracaso los intentos de cultivo directo que se dieron en aquel contexto (Planas, 1994). A pesar 
de ello, la conflictividad social y el proceso de reforma agraria impulsado por el régimen 
republicano pudo animar a algunos propietarios a sustituir el régimen de explotación indirecto 
de sus fincas por el cultivo directo con capataces y asalariados con el fin de preservar 
eventualmente su patrimonio.  Así lo hizo, por ejemplo, Baudilio Llorens en la Torre Ribota 
(Castelló d'Empúries), una finca que desde 1900 cultivaba en régimen de arriendo monetario el 
masovero Vicens Figueras, a quien desahució precisamente en 1933 argumentando que había 
decidido "beneficiar y cultivar directamente la expresada finca ó heredad".7 Juan Pan Montojo 
(2008) ha planteado que las condiciones políticas y las reformas legales de la posguerra 
animaron a los grandes propietarios españoles a adoptar el cultivo directo de sus fincas, y más 
recientemente Miguel Artola Blanco (2013) ha confirmado el peso que, en la primera mitad de 
la década de 1940, tenía la explotación agraria directa de la aristocracia terrateniente residente 
en Madrid. Las cifras del censo de 1962 aúnan, además, el efecto de la despoblación rural que, 
durante la década de 1950, afectó especialmente a los masos –que hasta entonces nos se habían 
visto afectados por el flujo de abandono rural, excepto en las zonas de montaña más aisladas–. 
El abandono de muchos masoveros condujo a una situación insólita para los propietarios, 

                                                           
7 Arxiu Municipal de Roses, fondo Llorens, Convenio de deshaucio, 4 febrero 1933 
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acostumbrados seleccionar entre una oferta relativamente abundante de familias masoveras, y 
ante la falta de relevo, algunos optaron por explotar directamente sus tincas. El momento 
tecnológico también ayudó, ya que la disponibilidad de tractor facilitó el tránsito hacia el trabajo 
agrario por parte de aquellos que, otrora, se habían mantenido como clase ociosa8 

Sobre el segundo proceso, la transferencia de tierra en propiedad a los agricultores, también 
existen indicios sobre su verosimilitud. De hecho, numerosos estudios sobre la evolución de la 
propiedad de la tierra entre el siglo XIX y el siglo XX  han registrado una cierta tendencia a 
campesinización de la propiedad agrícola, aunque no está bien establecida su intensidad. Si, de 
la franja de explotaciones que hemos asimilado a masos en los censos agrarios (5-30 ha), 
analizamos con mayor detalle aquellas que tienen menor dimensión (5-10 ha), observaremos 
que el porcentaje de tierra en propiedad creció 22,7 puntos porcentuales entre 1962 y 1982, 
muy por encima de los 10,9 del conjunto de la franja. De ello se deduce que, probablemente, la 
transferencia de tierras adoptó la vía de la segregación y parcelación de masos y que repercutió 
especialmente a favor de pequeños campesinos. Los censos agrarios no permiten, sin embargo, 
abordar la cuestión que más nos interesa y que configura el título de la comunicación: el acceso 
de los masoveros a la propiedad de la tierra. Para ello bajaremos a una escala local. 

4. El acceso a la propiedad de los masoveros: el caso de Castelló d’Empúries 

Castelló d’Empúries, antigua capital del condado de Empúries, es un municipio litoral con 42,3 
km2 de superficie y una gran extensión de humedales y pastos salobres (closes) que propiciaron 
el desarrollo, ya en época moderna, de un modelo específico de explotación con fuerte 
dedicación a la producción ganadera. Se trata de un terreno básicamente llano, con escasez de 
superficie arbolada y, globalmente de buena calidad, especialmente la parte no salobre ocupada 
por los masos. Aunque se trata de una variante local del mas, las fincas de la zona reciben la 
denominación de cortal, que evoca su orientación pecuaria. A lo largo de la primera mitad del 
siglo XX hemos contabilizado 43 cortals distintos, aunque su número exacto varía en función de 
las dinámicas de segregación y constitución de nuevos cortals, por una parte, y de desaparición 
de otros, especialmente bajo el empuje urbanizador del turismo (Empuriabrava). Con una 
extensión media de 39 hectáreas, los cortals eran fincas de dimensión mediana y en algún caso 
grande.9  

Hasta 1946 no disponemos de una visión global de la situación de los cortals de Castelló10. Se 
trata de un censo de las casas ubicadas en el despoblado realizado por la guardia civil con el 
objetivo de controlar al maquis, que detalla quién habitaba cada casa y quién era el propietario 
cuando no residía en ella, hecho que permite identificar aquellos cortals que se encontraban 
ocupados por un masovero y su familia. El censo nos proporciona una relación de 34 cortals o 
masos, además de otro tipo de edificios y explotaciones que hemos excluido. La mayor parte de 
estos cortals estaban cultivados y habitados por masoveros.  Sólo en un caso (la Torre Ribota) 
sabemos, por otras fuentes, que quien se encargaba de la explotación era un capataz 
(majordom), aunque poco tiempo después, a inicios de los cincuenta, empezó lo que un 
testimonio calificó como "la febre dels propietaris de porta's la terra"11 y la explotación directa 
de grandes fincas con asalariados aumentó durante unos pocos años. Pero lo más interesante 

                                                           
8 Sobre ello, ver Saguer, 2005 
9 Cálculo realizado sobre 28 cortals identificados en 1970 a partir del Resumen General de las fichas C-1 
elaborado por la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 
10 El archivo municipal fue destruído durante la guerra civil.  
11 Se trata del testimonio de Secundino Bramon, masover del cortal Moxó, que se refiere básicamente a 
los cinco cortals de la família Moxó: Llebrer, Modeguer, Roger, Moxó y Sant Dionís (Entrevista a Secundino 
Bramon Figueres, 6 y 8 junio 2011, realizada por Marisa Roig). La duración del cultivo directo de estas 
fincas fue breve porque a mediados de la década de 1960 sobre ellos se empezó a construir la marina 
residencial de Empuriabrava. 
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es que en aquel momento (1946) existían cinco cortals habitados (y explotados) por sus 
propietarios y que estos, en buena parte, tenían orígenes masoveros. Veámoslo con mayor 
detalle. 

El cortal Brossa –antiguamente llamado cortal Fuster o Piferrer- es una finca de 42 hectáreas de 
extensión, de las cuales hacia 1960 sólo 15 eran cultivadas y el resto se destinaba a pasto12. Fue 
adquirido por Josep Brossa Portell (1902-1965) probablemente a mediados de la década de 
1940. Josep Brossa había sido masovero, primero –hasta 1940- del cortal Avinyó y luego del 
cortal Banc, ambos de la familia Raguer-Moner13; su mujer había tenido la titularidad del estanco 
de Castelló. Para comprar el mas Fuster vendieron una huerta y una casa, además de pedir un 
crédito, aunque según el testimonio de su hija disponían de una fuente importante de ingresos 
en el negocio ganadero, tanto caballar como vacuno.14 Un detalle significativo, sobre el que 
volveremos más adelante, es que, después de haber cultivado el cortal Avinyó bajo régimen de 
aparcería, el cortal Banc lo tuvieron bajo arriendo monetario. Se trata de un cambio al que el 
yerno le daba mucha importancia: 

Jo vull fer un incís, és que quan el seu pare estava al cortal Avinyó, diguem d'alguna manera, ells 
no eren arrendataris, ells estaven allà, i l'amo era l'amo i ells tenien una part de la collita, una part 
de l'obra. El seu pare quan va anar al mas Banc es va convertir, sí, amb arrendatari.15   

El segundo caso tiene bastantes rasgos compartidos con el que acabamos de analizar. Se trata 
del cortal Cua Pontarrons, que fue adquirido por Miquel Portell Salleras (1906-1982). Su padre 
(Antoni Portell Gusó) y el mismo habían sido masoveros de can Peret de la Gallinera, un cortal 
de la familia Bach de Fontcuberta. Desconocemos, sin embargo, el régimen de cesión de aquella 
finca. El abuelo adquirió una finca pequeña (can Cua) mientras se mantuvieron como masoveros 
y posteriormente, en una fecha indeterminada, compraron can Cua Pontarrons. En el censo de 
1946 residían en este cortal y tenían un masovero en el primero. Se habían convertido ellos 
mismos en perceptores de rentas de masovería. El paralelismo con los Brossa lo encontramos 
en importancia de la ganadería como fuente de ingresos. Antoni Portell Gusó no sólo disponía 
de una notable dotación ganadera, sino que su calidad era conocida y celebrada. En 1916 un 
caballo suyo ganó un concurso local; tenían parada de monta caballar; e incluso el poeta –y 
propietario del cortal Fages- Carles Fages de Climent le dedicó un epigrama satírico en el que 
ponía de relieve su prosperidad: En Cua va posant greix / compra camps i fuma puros / el cavall 
es diverteix / i ell cobra vuitanta duros (Augé, 1991: 47), 

El tercer cortal que en 1946 se encontraba en régimen de propiedad o cultivo directo era el can 
Gusonet. Según los indicios de que disponemos, fue adquirido a finales del siglo XIX por otro 
masovero, Joaquim Gusó Gibert, que había estado en el cortal Cassanyes, propietario de la 
familia Clapés. También adquirió otra finca, can Guit, que a su vez cedió a masovería. Sobre las 
condiciones de compra de esta finca disponemos, por el momento, de poca información, aunque 

                                                           
12 Arxiu Històric de Girona, Hisenda, 994, catastro de Castelló d'Empúries 1961 
13 El cortal Avinyó fue comprado en el s.XIX por Antònia Raguer Molinàs, de Figueres, y su esposo, quienes 
construyeron una residencia de estilo modernista (Negre i Pastell, 1984). Actualmente la finca continua 
en manos de sus descendientes, la família Barraquer de Barcelona, aunque ha sido registrada a nombre 
de la sociedad Cortal Avinyó S.A. 
14 Aunque corresponda a un momento anterior, el Registro de Ganado asegurado por la Sección Mútua 
del sindicato local, registró en 1 de enero de 1913 las siguientes cabeza, todas adultas: 16 vacas de cría, 3 
yeguas de cría, 15 caballos o yeguas de trabajo, y 5 mulas y 1 asno, también dedicados al trabajo (Arxiu 
Municipal de Castelló d'Empúries, Cambra Agrària, 36) 
15 Entrevista realizada por J.M.Gironella a Maria Rosa Brossa Bonal y Epifanio Martin, el 24-9-2010. 
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la relevancia del negocio ganadero vuelve a aflorar.16 En 1970 los dos sucesores de Joaquim Gusó 
declararon cultivar algo más de 55 hectáreas de tierra en régimen de propiedad. 

La cuarta finca cultivada por agricultores propietarios, la familia Saló, era el cortal Mare de la 
Font, sobre el cual disponemos de pocos datos. Se trata de un cortal de buena calidad, con 
abundantes recursos hídricos para el regadío, que había sido propiedad de una familia noble, 
los Caramany, que poseían fincas extensas en el vecino municipio de Sant Pere Pescador. En 
algún momento Mare de la Font fue troceado y vendido a un amplio abanico de compradores. 
En el catastro de 1961, el paraje "La Font", con casi 47 hectáreas, está fragmentado entre 23 
propietarios distintos y la propietaria de la masía (Rosa Saló) sólo registra en aquel lugar 7,1 
hectáreas. 

Finalmente el quinto y último cortal que en 1946 se hallaba habitado y cultivado por sus 
propietarios era can Bech. Fue adquirido por Agustín Bech Cros en 1930 a María del Pilar de 
Emilio y de Clarós, religiosa residente en Tolosa, por un precio de 37.500 pesetas, 
comprendiendo casa con 12 hectáreas de tierra y otra pieza separada con 1,9 hectáreas. En la 
escritura notarial el comprador consta como propietario residente en municipio cercano de 
Vilanova de la Muga17; a pesar de ello no hay duda que se trataba de un agricultor –
probablemente masovero– que se instaló con su familia en el cortal y lo cultivó directamente. 
En 1970 su hijo y sucesor declaraba cultivar 37 hectáreas en propiedad más 10 en 
arrendamiento. 

Es bastante complejo obtener una tabla sintética para uno momento posterior que refleje el 
avance de la propiedad de los masoveros. Hemos realizado algún intento a partir de la 
documentación generada por la Hermandad de Labradores y Ganaderos de la localidad, pero los 
resultados han sido desalentadores debido a las contradicciones de los datos y su baja calidad. 
Mayor fiabilidad arroja el cruce del catastro de 1961 con la relación de personas con 
antecedentes masoveros. Según nuestra estimación, recogida en la tabla 2, hacia 1961 las 
familias de origen masovero habrían conseguido acumular más de 300 hectáreas en el mismo 
término de Castelló. Sin embargo pocas de ellas fueron capaces de constituir una explotación 
similar a un cortal. 

  

                                                           
16 En el Registre de bestiar de 1913 consta que Antonio Gusó Salleras aseguró 6 yeguas de cría, 10 vacas 
de cría, 3 de trabajo y un asno. En las entrevistas realizadas, los testimonios también destacan al cortal 
Gusonet, junto a la família Brossa y a la família Portell, por la calidad e importancia de su ganadería (por 
ejemplo: entrevista a Secundino Bramon, 6 y 8 junio 2011, realizada por Marisa Roig). 
17 Escritura de compraventa otorgada por el notario Ramon Vandellós, de Figueras, el 22 de julio de 1930. 
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Tabla 2. Propietarios en el catastro de 1961 con antecedentes masoveros 

Titular hectáreas 

Mont-ròs Ayats, María 45,91 

Brossa Portell, José 42,26 

Vilá Feliu, José 35,69 

Gussó Gratacós, Alejandro + Gratacós Pellicer, María 35,57 

Portell Salleras, Miguel 27,58 

Portell Salleras, María Ana 24,52 

Reixach Pagés, José + Pagés Torrent, Mercedes 10,00 

Casadevall Costa, Modesto 9,82 

Ferrer Reixach, Juan + Casadevall Arnall, Teodora 9,72 

Bramon Portell, José 9,15 

Bramon Portell, Antoni 8,89 

Tarrés Cussí, Juan i Carmen 8,25 

Sala Rigall, José 7,59 

Cros Serra, Pedro 7,56 

Bramon Garriga, Secundino + Dalmau Estarriola, Encarnación 5,48 

Amiel Buscá, Pablo 5,21 

Teixidor Pagés, Enriqueta 3,74 

Canet Vilanova, Martín 3,39 

Massot Gallar, Juan 2,70 

Moner Serra, Mercedes + Reixach Moner, Juan 1,87 

Albert Ayats, Rosa 1,77 

Juncá Costa, José 1,00 

Pujol Gussó, Antonio 0,72 

Brossa Anglada / Gratacós Casas, José y Enriqueta 00,30 

 308,68 

Fuente: Arxiu Històric de Girona, Hisenda, 994, catastro de Castelló d'Empúries 1961 

Mapa 1. Propiedades de personas con antecedentes masoveros, según el catastro de 1961 
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Si las compras de los masoveros habían sido relevantes hasta 1946, los datos indican que en las 

décadas posteriores, hasta inicios de los ochenta, la tendencia se intensificó: 

 Hacia 1950 la familia Llovet adquirió por compra -a los Rahola, conocida familia de 
Barcelona- el cortal Maig, otra de las fincas emblemáticas de la zona. Los Llovet la habían 
cultivado bajo arrendamiento desde la primera década del siglo y con esta adquisición, 
que se añadía a otras fincas que ya poseían, se convirtieron en la catorceava familia con 
mayor extensión en el término (46 ha).  

 Antonio Bramon Portell (1901-1981), masovero del cortal Moxó desde 1929, una de las 
mejores fincas del término  -actualmente bajo los canales y edificios de la urbanización 
Empuriabrava- cuando en 1946 el propietario le cambio los tratos de arrendamiento y 
le impuso una aparcería a medias (mitgeria) decidió adquirir algunos campos, 
construirse una casa en un solar de la villa y, cuando la hubo terminado (1958), 
abandonó el cortal: Ell va anar comprant terra. I quan va veure que tenia prou terra 
seua, va marxar.18 En 1961 tenía 8,9 hectáreas de tierra. Su primogénito, Secundino 
Bramon Figueres, heredó 15 hectáreas distribuidas entre Castelló y dos municipios 
colindantes, a las cuales añadió otras tres. 

 Joan Tarrés Cusí, masovero del cortal Bellesguard, cultivado en régimen de aparcería, 
durante la década de 1980 compró un mas en Vilaüt, en el vecino municipio de Palau-
Saverdera, y se trasladó a él (Augé, 1991: 24 y 71).  

 Josep Vilà Feliu, masovero del cortal Tec, propiedad de Pelayo Negre Pastell, compró la 
misma finca durante la década de 1980 (Augé, 1991: 115).  

 Otra finca de Pelayo Negre Pastell, el cortal Ribes, de 28,5 hectáreas de extensión, 
también fue adquirida en 1984 por la familia de masoveros que lo había habitado a lo 
largo de dos generaciones (Vilardell-Ferrer). Pagaron 120.000 pesetas por ella. 

 En un momento que no hemos podido precisar, Ricard Túries Casadevall adquirió can 
Túries (cortal Vell de l'Hospital), que había habitado y cultivado bajo arrendamiento y 
que pertenecía a Joaquim Pella y Forgas. En 1970 su heredero declaró cultivar 11 
hectáreas en propiedad, aunque años más tarde trasladó su residencia a otro municipio 
(Albons) y puso este pequeño cortal bajo arriendo. 

Las adquisiciones de tierras por parte de los masoveros no siempre se concretaron en la compra 
de masos. Muchos acumularon una cierta cantidad de parcelas y, como hemos visto con Antonio 
Bramon Portell, en algún momento decidieron abandonar la masovería y trasladar su vivienda a 
la villa o a una casa de nueva construcción. Así sucedió, también, con la familia Reixach, 
masoveros del mas del Hospital (Augé, 1991: 78), o con el cortaler de Sant Dionís, cuyas tierras 
actualmente están ocupadas por Empuriabrava, o con Martí Canet, masovero del mas Nou, 
quien además construyó una granja de vacas cerca de la villa. 

Las evidencias sobre el acceso de los masoveros a la propiedad de la tierra y, en bastantes 
ocasiones, a la misma finca que habían cultivado como masoveros  son, como se ha visto, 
abundantes, aunque en el estadio actual aún no dispongamos de un cuadro sistemático y 
completo para principios de los años ochenta. 

5. Aparcería de mas y acceso a la propiedad. Un ensayo de interpretación 

Lo que, para terminar esta comunicación queremos plantearnos es si la aparcería, en 
comparación con el arrendamiento fijo y monetario, fue un factor de contención en el acceso 
de los masoveros a la propiedad de la tierra. Ciertamente, cabe recordar que la legislación 
agraria desarrollada desde la década de 1930 estableció prerrogativas más favorables a los 
arrendatarios que a los aparceros en lo que se refiere a la duración del contrato y también a las 

                                                           
18 Entrevista a Secundino Bramon Figueres, 6 y 8 junio 2011, realizada por Marisa Roig 
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condiciones de prelación. Desde 1935 en adelante, los arrendatarios tuvieron mayores 
posibilidades de acceder bien a la misma tierra que cultivaban, bien a pequeñas porciones 
obtenidas como indemnización.  

En el documento del Institut Agrícola Català de Sant Isidre de 1950 al que hemos hecho 
referencia, los propietarios catalanes lamentaban la fiebre legislativa de aquellos años y las 
contradicciones de las sucesivas modificaciones que habían tenido lugar desde 1935. 
Precisamente reclamaban que se restableciera el último párrafo del artículo 11 de la Ley de 15 
de marzo de 1935, que concedía al propietario la facultad de oponerse a la prórroga de los 
arrendamientos para convertir los mismos en aparcería al finalizar el plazo contractual y 
lamentaban que la ley de 28 de junio de 1940 hubiera seguido un criterio diametralmente 
opuesto, ya que concedía a los aparceros el derecho a continuar en determinados casos en el 
cultivo de una parte de la finca como arrendatarios. Las disposiciones transitorias de esta ley 
habían supuestamente establecido el fin de los arrendamientos, pero una ley de 1942 había 
prorrogado los llamados arrendamientos protegidos hasta el 1948 y una ley de 1947 hasta 1954. 
Los propietarios dudaban que esta última fecha fuera la definitiva. En el documento, los 
propietarios parecían asumir que el objetivo de la ley había sido el de facilitar el acceso a la 
propiedad de los arrendatarios. Por esta razón, la mayor impugnación a la ley se refería al 
derecho de retracto y su principal argumento era la ineficacia de la norma:  

Si no se modifica cuanto queda expuesto respeto al derecho de retracto, no se ejercitará éste por 
falta de transacciones de la propiedad rústica por no haber compradores que quieran afrontar las 
múltiples complicaciones que se presentan al adquirirlas y, como también se ha indicado, porque 
los arrendatarios no comprarán nunca espontáneamente las tierras que cultivan por resultarles 
más beneficioso continuar en las mismas satisfaciendo  simplemente una renta en desproporción 
con el valor actual de las fincas. 

Algunos testimonios recogidos en la campaña realizada entre 2005 y 2007 reconocieron haber 
obtenido tierras cuando el propietario quiso vender la finca y pactó con ellos una indemnización 
para que la abandonaran. Sin menospreciar el impacto que estas medidas legislativas tuvieron, 
sin embargo, quisiéramos plantear la cuestión en términos de capacidad de acumulación y 
ahorro: ¿Existió, en este sentido una diferencia sustancial entre masoveros-aparceros y 
masoveros-arrendatarios? ¿La capacidad de acumulación de los segundos fue superior y ello se 
tradujo en un mayor acceso a la tierra por parte de los arrendatarios? ¿Se debió, en caso 
afirmativo, a diferencias en la presión ejercida por la renta? ¿O bien debe explicarse por una 
mayor eficiencia económica del sistema de arrendamiento? 

De hecho, en el mismo documento en el que los propietarios catalanes pedían un cambio en la 
legislación, denunciaban que los arriendos eran ser exageradamente bajos, lo que nos interesa 
especialmente para nuestra argumentación: 

La desproporción entre la renta y el valor de los predios es debida a que, si bien existió en el 
legislador el plausible propósito de que las rentas quedasen reguladas según un patrón trigo, ello 
únicamente se ha realizado en el terreno teórico pero no en el práctico, debido a haberse fijado una 
cantidad como precio de trigo para los efectos del pago de renta y otro diferente que es el que se 
satisface a los productores. 

Se considera injusta, y vejatoria, para los propietarios esta diferencia, por lo que se propugna que 
se establezca que el precio del trigo a los efectos de la renta, sea el mismo que el fijado por el 
Servicio Nacional del Trigo para los productores.   

Aunque el contexto político sea distinto, estas palabras nos recuerdan bastante el debate 
iniciado en el período de entreguerras en el mismo I.A.C.S.I. sobre la bonhomía de los 
propietarios.  



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

 
14 

En 1950, los propietarios veían en el paso del arriendo a la aparcería el cambio de rumbo 
necesario para hacer frente al deterioro de la renta. ¿Qué sucedió en la práctica? Podemos 
examinar la cuestión a escala local, sin movernos de Castelló d'Empúries. En el primero de los 
cinco casos de compra de cortal con anterioridad a 1946 que hemos examinado la cuestión 
aflora explícitamente. Se trata de un ejemplo interesante porque en origen había dos hermanos 
(Josep y Manel Brossa Portell) que habitaban en dos cortals (Avinyó y Banc) de la misma 
propietaria (Raguer–Moner) y que hacia 1940 se intercambiaron ambas masoverías. Según el 
testimonio de la hija, se trató de una decisión de los propietarios, que conllevó también un 
cambio en el régimen de explotación. Josep Brossa, que había cultivado el cortal Avinyó como 
aparcero, se convirtió en arrendatario del cortal Banc. Su hermano Manel, sin embargo, 
mantuvo el cortal Avinyó bajo régimen de aparcería y, concretamente, de mediería, tanto 
agrícola como pecuaria. La ganadería, precisamente, era uno de los principales activos de la 
explotación. El promedio de existencias en los informes trimestrales entre 1950 y 1954 fue de 
14 cabezas equinas, 2,7 mulares, 3,4 asnales, 24 de vacuno, 23,7 de cerda, 204 ovejas y 4,3 de 
cabrío. A pesar de ello, Manel Brossa no figura como propietario, ni siquiera de un pedazo de 
tierra, en el catastro de 1961, ni tampoco nos consta que posteriormente como adquiriente de 
tierra. ¿Puede explicarse por las condiciones de la aparcería? 

Tabla 3. Estimación del ingreso de Manuel Brossa, masovero del cortal Avinyó, 1943-1954 (en 
pesetas constantes de 1913) 

 
Ingreso bruto 

total 
Ingreso bruto 

masovero 
gasto 

masovero 
impuestos 
masovero 

Ingreso neto 
masovero 

1943 4.800 2.400 1.105 ?  

1944 5.540 2.770 731 497 1.543 

1945 15.237 6.605 5.116 456 1.034 

1946 30.493 15.110 8.108 774 6.227 

1950 7.762 861 3.516 ?  

1951 11.744 5.077 2.279 ?  

1952 6.528 3.264 2.697 878 -311 

1953 15.009 7.293 1.611 871 4.811 

1954 23.329 9.981 4.914 1.000 4.067 

promedio 13.382 5.929 3.342 746 2.895 

 

Disponemos de las liquidaciones trimestrales de cuentas entre 1943 y 1968, de las que hasta el 
momento hemos examinado hasta 1954. A partir de ellas hemos realizado una estimación 
máxima del ingreso neto del masovero, aunque sólo hemos podido deducir de la parte bruta 
que le correspondía los impuestos y los gastos compartidos con la propietaria. Aún deberíamos 
restar del monto otros gastos y muy especialmente el coste de los jornales de mozos y 
trabajadores eventuales, que estaban exclusivamente a cargo del masovero. Sólo basta indicar 
que en el censo de 1946 se registró la existencia de 2 mozos de 23 y 25 años, respectivamente. 
La cifra que arroja la tabla (un promedio de 2.895 pesetas a precios de 1913) debe considerarse, 
pues, un techo, más que el valor real. 

Los resultados obtenidos por el masovero del cortal Avinyó podemos compararlos, en primer 
lugar, con otro caso de aparcería, la del cortal Peret de la Gallinera, propiedad de Mariano Bach 
de Fontcuberta. En esta ocasión el masovero, Pedro Garriga Estarriola, estaba sometido a un 
régimen parciario algo más tradicional, en el sentido que el propietario ni participaba en el 
negocio pecuario, ni asumía la mayor parte de los costes de explotación, con excepción de la 
cuota (proporcional a la renta) del seguro contra incendios y la misma proporción en los abonos 
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y fertilizantes. En esta ocasión sin embargo, la renta era sensiblemente más elevada puesto que 
debía abonar el importe del 40% de todas las producciones agrícolas (básicamente trigo, cebada, 
avena, maíz y alfalfa), además de 475 pesetas por dos campos y la casa, 12 pollos y 30 docenas 
de huevos al año. Estos tratos regían desde 1907 y se mantuvieron hasta 1965 cuando se firmó 
un nuevo contrato que rebajaba la renta al tercio. Al igual que Manel Brossa, ni Pedro Garriga ni 
su hijo y sucesor Jaume constan como propietarios de tierra en el catastro de 1961. Otro detalle 
a tener en cuenta es que, a pesar del régimen parciario y de las limitaciones que éste podía 
imponer a la realización de determinadas inversiones, Jaume Garriga fue el introductor del 
cultivo frutícola en Castelló d'Empúries y Pedro Garriga fue uno de los primeros masoveros de 
la localidad que introdujo el regadío mediante tubos de pozo (Augé, 1991: 71 y 77). De esta finca 
disponemos de cuentas para los cuatro años que transcurren entre 1942 y 1945 (tabla 4), 
aunque la comparación con el caso anterior no es sencilla porque en este caso no podemos ni 
aproximarnos al ingreso neto para el masovero. El ingreso bruto medio de ambas fincas tiene 
un nivel similar y, a pesar que en este caso no conste el ingreso ganadero, es probable que no 
se alejara demasiado de los valores que aquí se recogen, dado que según testimonio de 
Francisca Puig, esposa de Jaume Garriga, tenían poco ganado de renta.19  Por otra parte, 
teniendo presente que el masovero, en este caso, asumía casi la totalidad de los costes 
corrientes de producción, es probable que el nivel de ingreso neto de ambos tampoco se 
distanciara demasiado, situándose también por debajo de las 3.000 pesetas anuales. En cierta 
medida, dado que el cortal Avinyó y el cortal Peret de la Gallinera, estaban consideradas entre 
las mejores explotaciones del término, ambos casos nos están señalando donde se encontraría 
el límite máximo local del ingreso masovero bajo régimen de aparcería. 

Tabla 4. Ingreso bruto de Pedro Garriga, masovero del cortal Peret de la Gallinera, 1942-1945 
(en pesetas constantes de 1913) 

 
Ingreso bruto 

total 
Ingreso bruto 

masovero 

1942 15.412,57 9.091,91 

1943 12.910,99 7.598,86 

1944 12.598,05 7.394,21 

1945 12.614,86 7.417,60 

promedio 13.384,12 7.875,64 

 

¿Podemos establecer alguna comparación con fincas explotadas bajo arrendamiento? 
Afortunadamente disponemos de una contabilidad rica y muy detallada correspondiente al 
cortal Maig, cultivado por la familia Llovet quienes –como hemos dicho- adquirieron la finca a 
inicios de la década de 1950. La contabilidad cubre el periodo 1914-1936 y nos revela una 
explotación orientada básicamente a la producción ganadera, con una considerable producción 
de maíz y alfalfa, a la par que trigo.20 Hemos calculado la renta neta del masovero sustrayendo 
del ingreso neto de explotación el precio del arrendamiento y el pago de impuestos. El resultado 
es sorprendente, ya que el nivel de ingreso de este arrendatario doblaba con creces  a los 
anteriores. 

La capacidad económica de la familia Llovet se visualiza no sólo en los resultados de explotación 
o la adquisición de tierras, sino también en otros hechos remarcables, como la realización de 
estudios universitarios o en el extranjero de sus hijos, o la creciente orientación de buena parte 

                                                           
19 Según la testimonio, aparte de los animales de trabajo, sólo tenian un par de vacas de leche, además 
de gallinas y conejos (Entrevista a Francisca Puig, 21-6-2010 realizada por Oriol Casadevall y Xavier 
Garriga). 
20 Puede encontrarse un análisis de los resultados de explotación en Saguer, 2013 
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de sus ahorros a inversiones financieras. Sin embargo lo que nos parece más remarcable es que 
buena parte de su éxito se explique por dos hechos que la distinguen de la familia Brossa y la 
familia Garriga: (a) la relevancia del ingreso ganadero, aspecto que comparte con los Brossa pero 
no con los Garriga; y (b) la facultad de apropiarse en exclusiva de las ganancias proporcionadas 
por el negocio ganadero, aspecto que la distingue de la familia Brossa.  

Tabla 5. Renta neta de Vicens Llovet, masovero del cortal Maig, 1914-
1936 (en pesetas constantes de 1913) 

año 
ingreso neto 

de explotación 
coste 

arrendamiento 
impuestos renta neta 

1914 4.594,6 5.894,3 78,6 -1.378,3 
1915     
1916     
1917 12.052,6 3.502,4 175,6 8.374,6 
1918 9.658,2 1.610,5 268,4 7.779,3 
1919 12.209,4 4.064,6 45,5 8.099,2 
1920 13.519,6 2.615,0 16,5 10.888,2 
1921 9.660,9 3.062,3 40,7 6.557,8 
1922 7.432,7  24,3 7.408,4 
1923 11.881,5 3.318,1 223,5 8.339,9 
1924 3.917,2 1.799,3 76,9 2.040,9 
1925 12.497,0 3.303,4 0,0 9.193,6 
1926 1.589,5 3.443,0 57,0 -1.910,5 
1927 17.290,5 3.462,2 57,7 13.770,6 
1928 6.593,3 4.154,3 344,2 2.094,7 
1929 180,3 3.364,3 0,0 -3.184,0 
1930 16.417,6 3.352,6 0,0 13.065,0 
1931 23.143,5 3.331,4 331,0 19.481,1 
1932 11.064,1 3.356,5 0,0 7.707,6 
1933 18.106,0 3.513,0 0,0 14.593,0 
1934 18.700,0 3.442,1 12,3 15.245,5 
1935 -8.719,5 3.366,2 73,1 -12.158,8 

promedio 10.089,4 3.366,1 91,3 6.800,4 

 

¿Podemos considerar que se trata de una muestra evidente de la mayor eficiencia económica 
del arrendamiento sobre la aparcería? Antes de responder, es oportuno indicar que cuando 
preguntamos a los testimonios recopilados por sus preferencias, claramente se decantaron por 
el arrendamiento. Quizás implicara mayores riesgos, pero ningún testimonio ha puesto de 
relieve que ello los perjudicara. Básicamente afloraron dos tipos de razones a su favor: (a) una 
mayor libertad en las decisiones productivas y (b) un reparto injusto de los costes de producción 
en las aparcerías. El primer aspecto pudo ser relevante en algunos momentos y lugares puesto 
que el desarrollo agrario exigía la realización de cambios que permitieran la adaptación a las 
condiciones de mercado y la reorientación de las producciones y las fórmulas tradicionales de 
aparcería mantenían inercias que lo dificultaban. Una de ellas pudo ser la sustitución de los 
cultivos cerealícolas tradicionales por alfalfa, esparceta, maíz y otras producciones destinadas a 
la alimentación animal. Sin embargo, en la zona de Castelló, las restricciones a estos cultivos se 
levantaron bastante temprano, ya que la dedicación a la alfalfa, por ejemplo, ya a principios del 
siglo XX constituía una característica específica de los cortals. Probablemente la preferencia por 
el arrendamiento tenga que ver con el rechazo a encontrarse en una situación de subordinación, 
especialmente incómoda para aquellos que anteriormente habían disfrutado de las condiciones 
de un arrendamiento: 

si l'arrendament està ben calculat, sempre és millor un arrendament perquè et dóna una llibertat. 
Et dóna una llibertat. Una llibertat d'acció. Amb una parceria tu sempre estàs lligat amb l'amo, si 
hi ha massa, si hi ha poc, si has llaurat tard, si has llaurat aviat. En canvi, amb un arrendament tu 
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pagues i al cap de carrer.   És molt millor. És molt millor. És clar, si és massa ja te'n cuidaràs tu de 
deixar-ho.21 

O como, más vivamente, lo expresaba el masovero del cortal Moixó: 

Va posar que no es podia venre cap vaca que ell no digués. I el meu pare deia, guita Antonio, venrem 
aquesta vaques. No, ahora no la quiero vender (ho diu imitant-lo). Ai mira tu. Ahora venderemos 
esta yegua (el torna a imitar). Venga pues. No, no, ahora no, ya le diré. I quan ell volia es venia. O 
sigui que era unes miges, llavons insuportables.22 

La segunda cuestión aparece como más importante: los aparceros tenían la impresión de que el 
propietario se apropiaba de una parte excesiva de su capacidad de trabajo o no asumía los costes 
de producción que, a su parecer, debería. La mecanización introdujo en este punto una nueva 
variable: el coste de la energía, especialmente el combustible para tractores, trilladoras, 
motores de bombeo, etc. Muchos propietarios se negaron a sufragar en proporción dichos 
costes, argumentando que cualquier coste laboral o aquello que lo sustituyera debía ser 
aportado en exclusiva por el masovero.  La fórmula que mayor rechazo suscita es precisamente 
la mediería, una opción relativamente nueva y que tuvo cierta expansión durante el siglo XX, al 
tiempo que se intensificaba la orientación ganadera de las explotaciones. A pesar de que 
implicara una mayor aportación financiera por parte del propietario, los resultados son 
habitualmente valorados de forma muy negativa: 

Jo, perquè estava fart d'anar a mitges i vaig dir "s'acabat" i vaig plegar.23 

Primer vàrem tenir-ho a mitges, després varen veure que no podia viure amb la mitat, ja va volguer 
3 parts. I quan va veure que ja no podÍem, que treballàvem només per ell vam plegar.24 

Finalmente, si retornamos a las cifras del cortal Maig (tabla 5) encontramos otra clave que nos 
permite una complementar, desde la perspectiva del arrendamiento, el rechazo a la aparcería y 
que, al mismo tiempo, plantea un duda a la hipótesis de la superior eficiencia del arrendamiento. 
Se trata de la dinámica de actualización de la renta monetaria en los contratos que perduraron 
en el tiempo renovándose tácitamente. Ciertamente, el testimonio de muchos arrendatarios 
pone de relieve que el precio del arriendo aumentaba periódicamente. Sin embargo, no parece 
que siempre lo hiciera al ritmo de la evolución de los precios y en algunos casos, como el del 
cortal Maig, ni tan siquiera se actualizó con retraso. Vicens Llovet, masovero del cortal Maig, en 
1914 pagaba un importe de 5.800 pesetas al año, en dos pagos semestrales, por el arriendo de 
la finca. Se trataba de una cantidad importante que, en 1914, consumió el 60% de los ingresos 
obtenidos con la venta de la cosecha. Si embargo, esta cantidad nominal se conservó sin 
alteraciones sustantivas hasta 1936, con lo cual en términos reales o constantes experimentó 
una más que notable depreciación, cuyos efectos fueron claramente perceptibles desde 1917. 
A diferencia de las aparcerías, cuya renta se calculaba sin atender la evolución de los precios, 
algunos arrendatarios pudieron beneficiarse de un comportamiento aparentemente poco 
racional de los propietarios de sus masos. No podemos asegurar qué alcance tuvo esta 
congelación-reducción de la renta, pero no se trata de un caso único, como advertían los 
propietarios del IACSI y como dejan entrever algunos estudios particulares.25 En la misma 
dirección apuntaría el hecho de que en algunas aparcerías el componente monetario, 

                                                           
21 Entrevista a Lluís Gasull, realizada por Lluís Serrano. 
22 Entrevista a Secundino Bramon, realitzada per Marisa Roig 
23 Entrevista a Vicens Juncà, realizada por Lluís Serrano. 
24 Entrevista a Carme Renart, realizada por Oriol Casadevall. 
25 Cabe advertir que, sin abandonar el marco de Castelló d'Empúries, disponemos de datos sobre otro 
cortal arrendado (Torre Ribota) cuyo propietario, Baudilio Llorens, actualizó la renta de la finca durante el 
período inflacionario de la primera posguerra mundial, aumentándola de 4400 pesetas (1914) a 6.000 
(1919) y luego a 8.400 pesetas nominales (1921). Arxiu Municipal de Roses, fons Llorens. 
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habitualmente asociado al alquiler de la casa o masía, experimentó la misma congelación 
nominal.26 

6. Conclusión 

Hemos visto que en el documento de 1950 los propietarios del I.A.C.S.I se quejaban de las 
dificultades legales que experimentaban para imponer la aparcería en sus masos y en la forma 
como la renta había sido regulada por la ley de 23 de julio de 1942, en la que se reconocía que 
por conveniencias de orden social, se otorga especial protección a aquellos arrendatarios para 
los que la tierra constituye un instrumento de trabajo que absorbe su actividad o la de sus 
familiares.  Los propietarios consideraban un contrasentido que se definiera la tierra como un 
instrumento de trabajo y se impidiera a los propietarios recabar sus tierras para el cultivo de las 
mismas y, sobre todo, denunciaban que con la frase de que la tierra debe ser instrumento de 
trabajo, pero no de renta se hubiese querido disfrazar otra conocida frase que ha servido de base 
a una política social completamente opuesta a los principios cristianos que informan la política 
de nuestra España Nacional.  De este modo, los propietarios catalanes nos recuerdan que el 
problema venía de lejos. A nosotros nos corresponde aclarar que, por lo que se refiere a los 
derechos de los arrendatarios, la legislación agraria española se limitaba a seguir las  tendencias 
europeas.  

Probablemente, pues, para comprender por qué algunos propietarios decidieron no actualizar 
la renta de los masos que tenían arrendados deberíamos tener en cuenta dos cuestiones: el 
diverso peso de la renta agraria en la composición de su ingreso y las condiciones sociopolíticas 
que, en algunos momentos, podían aconsejar prudencia a las exigencias de renta y que 
afectaban las condiciones de realización de la propiedad. Esta es una exploración que 
deberemos hacer en otra ocasión. 

Por el momento, aunque sea a una escala espacial reducida y referida a una localidad con unas 
condiciones agroambientales y agrosociales bastante específicas, hemos podido confirmar, en 
primer lugar, la existencia de una importante tendencia de las familias masoveras a acceder a la 
propiedad de la tierra. Pero también hemos comprobado que esta tendencia en modo alguno 
puede atribuirse a la bondad del sistema de aparcería, como reza al canon pairalista. El examen 
de algunos casos relativamente documentados nos permite considerar razonable la hipótesis de 
una cierta correspondencia entre el acceso a la propiedad de masoveros y la tenencia en 
régimen de arrendamiento. Estos mismos datos apuntan a que las ventajas del arrendamiento 
por lo que se refiere a la capacidad de ingreso y acumulación de los masoveros –y, por tanto, a 
su capacidad para comprar tierras– tampoco se encuentran necesariamente en una mayor 
eficiencia productiva intrínseca de este sistema, sino que podrían hallarse en una menor tasa de 
sustracción del excedente  y en las condiciones de realización de la renta y de la propiedad, que 
hay que explicar a partir del contexto social y político en que se insería.  

 

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