
INVENTARIO DE ESPECIES DOMÉSTICAS DE UN MAS DE LA COMARCA DE LA SELVA,  
CATALUNYA (1803-2013) 

Xavier Fàbregas i Comadran 
C/ Vidal i Graners, 28, 1r 2a. 08193 Sant Cugat del Vallès 

Tel. 608 689 686. xfabregues@hotmail.com 
  
Resumen 
Se comparan diacrónicamente los censos de las especies domésticas de un mas de la comarca de 
la Selva (Catalunya) mediante un inventario notarial de 1803, un informante oral de 1960 y los 
censos oficiales de 2013. Aunque es un mas pobre por estar situado en una finca de tamaño 
medio, pero de tipología forestal, la mayor variedad y cantidad de ganado censada corresponde a 
la década de 1960. 
 
Summary 
The census of domestic species of a mas of the country of la Selva (Catalonia) are compared 
diachronically, by means of a notarial inventory of 1803, an oral informant of 1960 and the official 
census of 2013. Although is a poor mas as a result of being situated in a estate of average size,  but 
of forestry typology, the largest variety and quantity of livestock registered corresponds to the 
decade of 1960. 
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Introducción 
L'Arrupit es un paraje situado entre la riera de la Esparra y la Sèquia de Sils y dividido por la riera 
de Santa Coloma de Farners, al SW de los términos municipales de Riudarenes y Sils. Comprende 
las masías del Hostal de l'Arrupit y del Molí de l'Arrupit (Llinàs – Merino, 1998), las plantaciones de 
árboles de ribera del Pla de l'Arrupit y los bosques de alcornoques, pinos y robles de los montes de 
las Roques de l'Arrupit. Excepto la finca del Molí de l'Arrupit y algún campo del Pla, el resto de 
tierras están incluidas en la manso llamado HOSTAL DE L'ARRUPIT, que es una finca rústica del 
vecindario de la Riera de Riudarenes, situado en el antiguo camino real de Barcelona a Francia.  
La masía del Hostal de l'Arrupit es una construcción del siglo XVI, probablemente de origen 
medieval, de dos plantas y cubierta a dos aguas hacia la fachada (Borrell et al., 2005). Era uno de 
los antiguos hostales del Camí Ral que servían comidas, muchos de los cuales lo siguen haciendo 
en la época contemporánea (Anoro et al., 1994). De situación estratégica, también ofrecía lugar 
para dormir o cobijo, intendencia, correos y servicio de postas (Borrell, 2000). Fue un punto de 
parada importante en los siglos XVI, XVII i XVIII (Borrell et al., 2005).  
Según De Fluvià y Escorsa (2001), el mas estudiado ha pertenecido desde finales del siglo XVIII a 
Ramón de Fluvià y de Berart, Barón de Esponellà (1784-1833); a Mariano de Sagarriga, antes 
Borràs y Mezquita, Conde de Creixell y Barón de la Pobadilla, heredero de la Casa de Fluvià (1833-
1866); a Mariano de Sagarriga, antes Borràs y Pascual, Conde de Creixell y Barón de la Pobadilla 
(1866-1893); a Vicente de Sagarriga, antes Borràs y Martínez de Pisón, Conde de Creixell y Barón 
de la Pobadilla (1893-1913) y a la familia Busquets y a sus descendientes (1913-2013). 
Actualmente, la masía estudiada está identificada in situ con el número 6 y es así también como 
consta en la escritura vigente de propiedad del manso. Comprende 71.33 hectáreas, unas 61 de 
las cuales son bosque mediterráneo y 10 plantaciones forestales de árboles de ribera (RP, 1999). 
Pero hoy en día ya no se oye decir “A l’hostal de l’Arrupit, ben pagat i mal servit”. El desamparado 
hostal descrito en “L’encís d’una marrada” (Bertrana, 1965) ya no da este servicio. Hasta 1970 fue 
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un mas en régimen de masovería; actualmente es una casa de payés de uso particular, 
parcialmente rehabilitada. 
El objetivo de este trabajo es analizar diacrónicamente los censos de animales domésticos de un 
mas de la comarca de la Selva, correspondientes a tres épocas del período 1803-2013 y también 
presentar históricamente la finca estudiada. 
 
Material y métodos 
Geográficamente, el mas Hostal de l’Arrupit está ubicado en la denominada subcomarca del Pla de 
la Selva (Serra, 1997). La consulta del léxico estándar, técnico y/o de payés se ha realizado en los 
diccionarios de l’EC (1994), Vila (1998), TERMCAT (2002) y Pont (2005).  
La descripción de los censos de los animales domésticos de este mas, se ha realizado mediante el 
estudio diacrónico de dos fuentes documentales y de una fuente oral. Se ha obtenido del Fondo 
de Escrituras Notariales del Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners, un inventario de 
fecha 18 de julio de 1803, de los bienes propiedad del difunto masovero del mas Hostal de 
l’Arrupit, Francesc Gorch, escriturado por el notario Jaume Cervera y Altimiras (AHC, 1803).  
El informante oral es el tercer hijo del último masovero del mas, la familia del cual habitó y trabajó 
en la finca desde 1940 a 1970. Esta información basada en la memoria oral fue recopilada por 
Fàbregas (2010 y 2011) en dos artículos sobre vida rural en la comarca de la Selva y ha sido 
ampliada recientemente. 
Los datos ganaderos de 2013 corresponden a los de la comunicación oficial de censos de especies 
domésticas de producción, realizada por el titular a la Generalitat de Catalunya y a las altas en el 
censo canino del Ayuntamiento de Riudarenes.  
Para el resto de la información ganadera, se ha estudiado la memoria del proyecto de actividad 
“Implantació d’una ramaderia extensiva a la finca Hostal de l’Arrupit” (Fàbregas, 2001), toda la 
documentación ganadera oficial (DARP/DAAM, 2001-2013) y el Libro de Granja de la explotación 
(Fàbregas, 2001-2013). 
 
Resultados y Discusión 
En primer lugar, debe destacarse que la transcripción del inventario notarial ha sido laboriosa por 
la nula experiencia en la difícil lectura de la caligrafía antigua empleada en la escritura del 
inventario de bienes del difunto. En segundo lugar, cabe precisar que el concepto de mas en las 
lenguas latinas es complejo. Congost et al. (2005) y Vilà-Valentí (2010) coinciden en definirlo como 
el conjunto de las construcciones (la masía) y todas las tierras (campos, bosques, pastos y yermos) 
que le pertenecen y que conforman una explotación rural. 
Los censos de especies domésticas obtenidos de las tres fuentes se presentan en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 1.  
Hostal de l'Arrupit: censos por años, especies, edades y sexos (1803-2013). 
 

 CA AS VA PO OV 

R R R Cr R Cr R Cr 

M C H M H M H M/H M H M+H 

1803   1  1 2      

1960  1  1 s 14 c/l  1 n    2 M 

2013         1 2 2 



         

 
 

GALLUS MEL ANS ANA CAN FEL CON  

R Cr Cr R R R    

M H M M/H M+H M+H M H H M+H  

1803            

1960 3 100  100  15 40 3 p  2-3 2+10  

2013 3 9 6 3 1+1 1+1 2 g 1 g    

CA: caballar; AS: asnal; VA: vacuno; PO: porcino; OV: ovino; GALLUS: gallinas; MEL: pavos;  
ANS: ocas; ANA: patos; CAN: perros; FEL: gatos; CON: conejos; R: reproductor; Cr: crias;  
M: macho; C: castrado; H: hembra; s: semental de la zona; c: de carne; l: de leche; 
p: de pastor; g: de guarda. 

 
Los censos obtenidos de los tres períodos muestran que no es una finca propiamente ganadera.  
Los animales eran utilizados para trabajo, para el gasto de la casa (autoconsumo) o para cría y 
posterior venta, para obtención de dinero en efectivo. 
Se constata la pobreza de los masoveros de 1803. No se citan ni aves, ni conejos, pero no se puede 
valorar realmente si existían o no en la masía y si el obviarlos del inventario era un procedimiento 
habitual de la época, motivado por su escaso valor o por otras razones. La época de mayor 
esplendor de censos comprende los años 1960-1970, cuando la explotación agrosilvoganadera 
permitía dar de comer a una familia de cinco miembros, vender algunos terneros en ferias, huevos 
y animales de corral en los mercados semanales de Sils y Tordera y también engordar y matar dos 
cerdos en enero y dos corderos para la fiesta mayor. A finales de los años 1950 y principios de los 
60, cuando se generaliza la producción lechera en las masías para la venta de leche en las 
ciudades, los masoveros cambian estas vacas del país por frisonas. Cabe destacar también la 
importancia que han tenido tradicionalmente las aves acuáticas domésticas en estas comarcas del 
norte de Catalunya, caracterizadas geográficamente por gran cantidad de lagunas, estanques, 
acequias y cursos de agua. 
Después de tres décadas sin ganado, en los últimos años la especie mayoritaria del mas ha sido el 
ganado ovino. El año 2001, la actual propiedad de la finca presenta en el Ayuntamiento de 
Riudarenes el proyecto de actividad “Implantació d’una ramaderia extensiva a la finca Hostal de 
l’Arrupit”. Desde entonces, es una explotación autorizada, con libro de explotación ganadera, 
marca oficial, código REGA y registros de explotación para bovino y porcino. Dispone de capacidad 
para ganado bovino, ovino-caprino, porcino y equino. El tamaño de la explotación se clasifica 
como familiar. 
Así, en 2001 se inicia la actividad ganadera con la compra de un cordero y dos corderas de raza 
Ripollesa mejorada, a la que se va añadiendo posteriormente algún ejemplar de porcino, caprino y 
bovino. En 2003, la cerda y sus crías, que se mantenían en el robledal, se sacrificaron para carne; 
como también las cabras que rompían los chopos plantados del año. Asimismo, al talar y plantar 
de nuevo un campo de árboles de ribera, donde pastorearon dos bueyes y donde después se 
mantenía una vaca parida de raza Bruna dels Pirineus, en 2007 se tuvo que vender la madre y su 
cría por ser incompatibles ambas actividades. De una punta de veinte ovinos, el espectacular brote 
de lengua azul diezmó el censo pero conservó los peores animales, que aprendieron a pasar por 
debajo de las vallas e iban a pastorear a los campos de ray-grass de los vecinos. Se vendieron los 
tres adultos que quedaban y se ha reconstituido un nuevo núcleo reproductor. 
Actualmente sólo existen como especies domésticas, ovinos de raza Ripollesa (dos hembras de 
origen genealógico ANCRI, un morueco Ripollés ecotipo Guilleries, un cordero de pasto y una 
cordera de recría), explotados en sistema extensivo y aves (gallos de raza Catalana del Prat 



leonada mejorada y gallinas de puesta: ligeras Leghorn, semipesadas híbridas rubias y camperas 
negras francesas), en régimen semi-intensivo. Para las aves de consumo propio en cuantía inferior 
a 30 aves, la administración no exige la comunicación anual de especies. Los ejemplares ovinos de 
compra proceden de explotaciones ganaderas con estatus sanitario oficial, cumplen los requisitos 
legales exigibles en materia de sanidad animal y han dado resultados negativos a brucelosis en la 
campaña de saneamiento ganadero de 2013. La explotación pertenece a la ADS de ovino-caprino 
Montseny-Guilleries. La reposición de hembras se realiza a partir de la propia cría y cada cuatro 
años se cambia el semental, previa recría de un buen cordero macho de compra, que renueva la 
sangre. La reposición de gallinas y pollos se realiza a partir de las propias gallinas que incuban y 
crían sus pollitos o se compran en el mercado dominical de Tordera.  
En la explotación se aplican los criterios de condicionalidad exigidos en la DUN por la Unión 
Europea (buenas condiciones agrarias y medioambientales) y requisitos legales de gestión (salud 
pública, bienestar animal y medio ambiente). Aunque no es una explotación ecológica, el uso de 
medicamentos veterinarios y de alimentos con OGM está restringido. No se generan por lo tanto 
residuos materiales de medicamentos veterinarios. El diseño de las instalaciones permite el 
manejo y la carga y descarga para el transporte, cumpliendo las normas actuales de bienestar 
animal. La gestión de las deyecciones ganaderas es mínima y consiste en la recogida manual y el 
aprovechamiento de la cama del corral y de la gallinaza del gallinero mezclada con paja, previo 
compostaje, para el abono de los frutales y del huerto. La carga ganadera se adecúa a los recursos 
forrajeros mediante el manejo en pastos cercados con puntos de agua. En algunos de ellos se han 
implantado praderas permanentes con mezclas de semillas pratenses. La recogida y eliminación 
de los animales muertos (únicamente han habido bajas por lengua azul) se realiza con una 
empresa autorizada. 
La orientación productiva principal es la cría y el engorde de corderos para la fiesta musulmana del 
Aid-el-Adha, siguiendo el ciclo anual de producción de hierba y bellota de roble y alcornoque.  
El objetivo secundario de la explotación es proveer también de huevos y carnes de calidad a toda 
la familia, para festivos, celebraciones familiares y comidas con los amigos. La granja produce, en 
temporada, corderos de pasto, pollos y gallos de payés para Navidad y huevos de gallinas criadas 
en el suelo, para consumo propio. Por ello, en las masías y casas de pueblo, los arcones 
congeladores son un equipamiento doméstico actualmente imprescindible, ya que permiten 
almacenar los excedentes que estacionalmente se producen siempre. En años anteriores, en el 
gallinero con parque y estanque, se habían mantenido patos de Barbarie, Pekín y de bosque, 
gallinas y gallos pericos, pintadas y palomas. Debido al excesivo número de bajas por ataques de 
rapaces se ha tenido que reorientar la producción avícola de huevos de gallinas en libertad y aves 
en parque, a huevos de gallinas en el suelo y pollos entrados en mayo para matar por Navidad, 
criados en un local abierto protegido (el antiguo corral modificado con protecciones laterales 
superiores). En este parque actualmente sólo hay dos gallos, dos gallinas y dos patos.  
La masía, el gallinero y el ganado ovino están guardados por tres mastines leoneses, una hembra 
vieja y dos machos jóvenes, procedentes de zonas loberas del País Vasco. Los perros están 
censados en el ayuntamiento, identificados, vacunados de rabia y también desparasitados, como 
las ovejas. Se utilizan pues como perros de protección de rebaño (PPR/LGD: Livestock Guarding 
Dogs; Rigg, 2001), en libertad por la finca y para ahuyentar también los jabalíes del huerto y de la 
casa. Por ello, a la altura de la vista en cada uno de los hitos nuevos, en todos los caminos de 
acceso al interior de la finca y en algún punto estratégico, se han colocado letreros de advertencia 
a forasteros de la presencia de perros de guarda, con la indicación PROPIETAT PRIVADA – GOSSOS 
DE PROTECCIÓ DE RAMAT. Muerta la vieja gata de la casa y desaparecidas sus crías, los perros han 
matado o expulsado todos los gatos forasteros que se han llevado a la masía. 
 
 



Conclusiones 
Aunque no ha sido nunca un mas rico, la economía de subsistencia que se practicaba permitió vivir 
de forma sencilla a los masoveros hasta 1970. La década de 1960 presenta la mayor variedad y 
cantidad de ganado censada. Desde la década de 1980, la crisis general y sostenida de los precios 
agrarios ha hecho desaparecer y/o reconvertir muchas de las masías que conformaban el paisaje 
rural de la Catalunya de finales del siglo XX. 
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