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Edició de la resposta de Gurb (Osona) a un interrogatori de 1802  

 

 

Francesc Roma i Casanovas 

 

Introducció 

El document que a continuació transcrivim va ser redactat entre els anys 1802 i 1803 per respondre 
un interrogatori encarregat pel Departament de Foment del regne d’Espanya amb l’objectiu de fer un 
cens de població. Cal remarcar que, més que un formulari per redactar un cens o padró d’habitants 
tal com s’entén avui dia, l’interrogatori continua en la línia dels qüestionaris que s’havien dut a 
terme al segle XVII; en aquest sentit, són moltes les semblances que presenta amb el qüestionari de 
Francisco de Zamora, elaborat pocs anys abans.  

El document original es conserva a l’Arxiu Episcopal de Vic, en el fons 2.61.01 – Arxiu Parroquial 
de Sant Andreu de Gurb. Administració del terme civil de Gurb (signatura AP 104). Aquesta unitat 
documental conté dades sobre la població de Gurb entre els anys 1800 i 1832. El document en 
qüestió duu per títol Interrogatorio a que deben contestar todos los pueblos de España para que el 
Departamento del fomento general del Reÿno ÿ balanza de Comercio pueda presentar el Censo de 
población del año de 1802 que le ha encargado S M. L’autor de l’informe va ser el regidor Francesc 
Felius. Cal remarcar que formalment el que es transcriu és un conjunt de tres informes, que semblen 
ser la continuació natural l’un de l’altre.  

L’objectiu d’aquest article és donar a conèixer aquest document i transcriure’l perquè pugui ser 
accessible per a futurs treballs de recerca.  

Gurb a l’inici del segle XIX  

Segons es desprèn d’aquest document, Gurb era en aquell moment un poble eminentment rural, 
compost de 168 cases, amb un total de 1.385 habitants. Només hi havia un nucli de població 
deshabitat, però no estava en runes.  

Es tracta d’una població rural, amb 168 propietaris o masovers i 116 jornalers. Malgrat la presència 
de bestiar, en el document no es dóna cap tipus d’informació sobre les activitats ramaderes que no 
sigui com un complement de les agrícoles. La indústria i el comerç hi són inexistents. Excepte un 
hostal (mesón), no hi havia cap tipus de servei, ni hospital, ni escola. Entre els seus habitants es 
trobava un metge.  



 

 2 

Socialment destaca la presència de pobres (mendigos) entre aquesta població, especialment noies 
menors de 14 anys o de quaranta endavant. Val la pena remarcar la desigual distribució per gèneres 
de la precarietat social que aquesta dada indica.  

Segons es desprèn del conjunt del document, el terme de Gurb, rural i de secà, sembla estar 
plenament habitat. La població s’havia mantingut estable en les darreres dècades, dedicada a 
l’agricultura. Les úniques terres que no havien estat conreades eren aquelles que no podien ser-ho; 
no es declaren terres sense treballar (fins al punt que hi ha alguns llocs que no es poden treballar 
amb animals i que s’hi ha de fer servir les aixades i la força de braços).  

Per tot això, sembla que l’agricultura del poble havia entrat en l’espiral dels rendiments decreixents, 
perquè el qüestionari afirma que abans es feien majors collites, sense que la població hagués 
augmentat. A aquesta tendència caldria afegir-hi el fet que l’erosió havia provocat la pèrdua de 
terres de conreu i el deteriorament dels boscos. Sobre aquest darrer punt, les masses forestals havien 
perdut qualitat per la nova legislació aplicable a les tales (que les reservaven als poders reials) i per 
la utilització del bosc per part de persones que no hi tenien accés en la seva propietat.  

 

Bibliografia complementària 
   
Per contextualitzar les dades que apareixen en aquest document, es pot consular el llibre Gurb. Un 
poble arrelat a la terra. Gurb, Ajuntament de Gurb, 2002.  
 

 

 

Sant Martí de Centelles - Vic, agost de 2007
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Transcripció  
 
Interrogatorio a que deben contestar todos los pueblos de España para que el 
Departamento del fomento general del Reÿno ÿ balanza de Comercio pueda presentar el 
Censo de población del año de 1802 que le ha encargado S M.  
   
Preguntas  
   
1 - Cómo se llama el pueblo; Si es Ciudad, villa, lugar, granja. Coto redondo ó despoblado; 
Si es granja, Coto Redondo ó despoblado, se dirá el término del lugar  en que se halla, ÿ si 
este ú otro pueblo tiene jurisdicción en él.  
   
Se llama Sn Andres de Gurb que comprende parte de otras tres Parr[oqu]ias que son Sn Estevan de 
Granollers, Sn Julian Sasorba, i Sn Cristofol de Vespella, es aldea ó compuesto de casas rurales, o el 
campo.  
   
2 – A qué provincia, á que partido Reyno ó jurisdicción pertenece, ÿ en qué valle ó coto está 
comprendido:  
   
De la Provincia de Catalunya, partido de Vich, Jurisdicción Real en la falda de la plana de Vich.  
   
3 -  Si es Realengo, Abadengo, de Señorío,  secular, eclesiástico ó de ordenes:  
   
Es realengo.  
   
4 – Si en su término tienen alguno o algunos despoblados, quàl ò quales sean; y si se sabe 
que año se despoblaron:  
   
No hay despoblados.  
   
5 – Qué número de vecinos tiene el pueblo:  
   
Ciento sesenta, i ocho.  
   
6 – Quántas casas habitadas, quántas sin habitar aun que no arruinadas, ÿ quántas 
arruinadas:  
   
Ciento, sesenta, i ocho, i una sin abitar que no arruinada, i ninguna de arruinada.  
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7 – Ese pueblo, comprendiendo en sus respectivas edades ÿ estados los clérigos, frailes, 
monjas ÿ todas las demas clases de habitantes asi como los que estén en el Exercito ÿ 
marina naturales de este pueblo; Cuÿa enumeración se hará con las distinciones que se 
expresan en el plan que sigue:  
     
   

   Solteros  Casados  Viudos  

   Varones  Hembras  Varones  Hembras  Varones  Hembras  

Hasta 8 años  132  160  20  16  -  -  

De 9 á 14  145  170  60  76  -  -  

De 14 á 26  40  70  28  24  1  -  

De 26 á 40  36  40  34  36  1  2  

De 40 á 50  28  26  16  10  2  3  

De 50 á 60  29  25  8  5  4  1  

De 60 á 70  66-56?  29  1  -  2  1  

De 70 á 80  26  20  -  -  1  -  

De 80 á 90  -  -  -  -  1  -  

De 90 á 100  -  -  -  -  -  -  

De 100 arriba  -  -  -  -  -  -  

Totales  482  540  167  167  12  7  

Totales de estados  1032  334  19  

Total general  1385  

   
   
8 – Quántas casas ú oficinas públicas tiene ese pueblo que sean propias de su 
ayuntamiento, como consistoriales, cárceles, pósitos, carnicerías, mataderos, tabernas, 
lonjas, posadas, molinos harineros ÿ de aceÿte, batanes, juegos y teatros, con expresión en 
los molinos de las muelas ó prensas que tienen; advirtiendo que en la enumeración de esto 
no se pondrá edificio alguno que sea de particulares, eceptuando las tabernas, que se 
pondrán todas las que haya en el pueblo con expresión de si las casas son del público o de 
particulares:  
   
No lo hay. Un meson que lo arrienda el término pero la casa es de particular.  
   
9 – Si haÿ algun hospital ó  hospitales [...]  
   
No lo haÿ.  
   
10 – Si haÿ alguna casa destinada para locos ÿ locas [...]  
   
 No lo haÿ.  
   
11 -  Si haÿ casa ó casas para expósitos [...]  
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No lo haÿ.  
   
12 – Si haÿ algun hospicio [...]  
   
No lo haÿ.  
   
13 -  Quántas casas para huérfanos [...]  
   
No lo haÿ.  
   
14 – Si haÿ escuelas de primeras letras [...]  
   
No lo haÿ.  
   
15 -  Si haÿ escuelas separadas para niñas [...]  
   
No lo haÿ.  
   
16 -  Qué escuelas de gramática haÿ [...]  
   
No lo haÿ.  
   
17 – Si haÿ universidad [...]  
   
No lo haÿ.  
   
   
18 – Si haÿ alguna academia [...]  
   
No lo haÿ.  
   
19 – Si haÿ sociedad económica [...]  
   
No lo haÿ.  
   
20 – Si haÿ algun colegio de educación [...]  
   
No lo haÿ.  
   
21 – Se dirá si haÿ algun otro establecimiento de educación [...]  
   
No lo haÿ.  
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22 – Si haÿ algun gabinete público de historia natural ó de maquinas [...]  
   
No lo haÿ.  
   
23 – Quantos edificios destinados al culto divino haÿ en el pueblo, como Iglesias 
metropolitanas, catedrales, colegiatas, parroquias, Iglesias particulares, capillas ÿ ermitas, 
expresando el número de cada una de ellas:  
   
Quatro parroquias siete capillas particulares.  
   
24 – Si haÿ obispo ú arzobispo, quántas dignidades ÿ canónigos, quántos racioneros ÿ 
beneficiados, quántos curas párrocos, quántos tenientes ÿ quántos capellanes:  
   
Quatro curas parrocos, dos sirvientes, dos capelanes comprendidos en el numero siete.  
   
25 – Quántos ordenados in sacris a título de patrimonio, quántos sin el, quántos de 
menores, ÿ quántos tonsurados:  
   
Un ordenado de menores á titulo de patrimonio i uno tensurado de beneficio  
comprendido en el número siete.  
   
26 – Quántos sacristanes, acolitos ÿ sirvientes?  
   
No hay.  
   
27 – Quántos ermitaños?  
No hay.  
   
28 – Qué conventos haÿ de religiosos ÿ religiosas en ese pueblo [...]  
   
No hay.  
   
29 – Quántos síndicos de comunidades [...]  
   
No hay.  
   
30 -  Qué número de títulos ÿ de nobles haÿ en el pueblo con la debida distinción?  
   
Un noble y dos ciudadanos todos comprendidos en el numero siete.  
   
31 – Quántos dependientes de la Inquisición?  
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No lo hay.  
   
32 – Quántos de Cruzada?  
   
Tres de cruzada comprendidos en el numero siete dedicados a la agricultura.  
   
33 – Quántos empleados por el Reÿ con destino á la recaudación ÿ administración de 
Rentas Reales?  
   
No. Un estanquero comprehendido en el numero siete.  
   
34 -  Quantos naturales de ese pueblo haÿ en el exército?  
   
Un capitan un teniente del tercio de Catalunya uno sargento de infantería ligera de Catalunya todos 
retirados comprehendido en el numero siete.  
   
35 – Quántos en las Milicias provinciales?  
   
No los haÿ.  
   
36 – Quántos en la Marina?  
   
No los haÿ.  
   
37 – Quántos de los naturales de ese pueblo se dedican al estudio de las Ciencias que no 
haÿan concluido aun su carrera, ÿ que no esten domiciliados ni avecindados en otro lugar?  
   
Siete que se dedican al estudio de las ciencias comprendidos en el numero siete.  
   
38 - Qué número de abogados, relatores [...]  
   
No los haÿ.  
   
39 – Qué numero de Medicos, Cirujanos, Boticarios ÿ Albéitares1?  
   
Un medico comprehendido en el numero siete.  
   
40 – Qué número de vinculos ÿ maÿorazgos [...]  
   
No los haÿ.  
   
41 -  Quántos labradores propietarios?  
                                                   
1 Veterinaris. 
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Ciento sesenta, i ocho propietarios, i colonos.  
   
42 – Quántos arrendatarios?  
   
Ninguno.  
   
43 – Quántos que cultiven tierras parte suÿas, ÿ parte arrendadas?  
   
Ninguno.  
   
44 -  Quántos jornaleros?  
   
Ciento diez, i seis jornaleros comprendidos en el numero siete.  
   
45 – Quántos criados de labranza?  
   
Setenta hijos de labradores, i colonos todos comprendidos en el numero siete.  
   
   
46 – Quántos ganaderos que no sean labradores?  
   
No los haÿ.  
   
47 – Quántos que tengan ganado ÿ labranzas?  
   
No los haÿ.  
   
48 – Quántos pastores, comprehendiendose en estos los Mayorales?  
   
No los haÿ.  
   
49 – Quántos se dedican á la caza por oficio [...]  
   
No los haÿ.  
   
50 – Quántos á la pesca [...]  
   
No los haÿ.  
   
51 – Qué  número de hombre se dedica en ese pueblo á las fabricas, artes ÿ oficios, 
comprehendiéndose en estos todos los que no se empleen en la agricultura, pastorica (sic), 
pesca, caza, comercio y profesiones de estudio?  
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Ninguno.  
   
52 – Qué número de mujeres se dedica ála hilaza ÿ otros ramos de la industria?  
   
No los haÿ.  
   
53 -  Quántos comerciantes haÿ en ese pueblo?  
   
Ninguno.  
   
54 – Quántos mercaderes?  
   
Ninguno.  
   
55 – Quántos arrieros ÿ tragineros?  
   
Ninguno.  
   
56 -  Quántos criados maÿores, como  caballerizos, pages, aÿudas de cámara ÿ demás?  
   
Ninguno.  
   
57 -  Quántos menores, como cocheros, lacaÿos, sotas, &c?  
   
Ninguno.  
   
58 – Quántas criadas de toda clase?  
   
Ninguna.  
   
59 – Qué número de cualesquiera otros jornaleros que no se haÿan comprehendido en las 
preguntas anteriores?  
   
Ninguno.  
   
60 - Qué número de varones mendigos haÿ en ese pueblo hasta la edad de 14 años?  
   
Treinta varones mendigos hasta la edad de onse años (sic) todos comprendidos en el numero siete.  
   
61 – Quántos de 14 á 40 años?  
   
No los haÿ.  
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62 – Quántos de 40 años arriba?  
   
Quatro todos comprendidos en el numero siete.  
   
63 – Quántas mugeres mendigas hasta 14 años?  
   
Sesenta mugeres mendigas hasta la edad de dose años (sic) todas comprehendidas en el numero siete.  
   
64 – Quántas de 14 hasta 40 años?  
   
Ninguna.  
   
65 – Quántas de 40 en adelante?  
   
Veinte todas comprehendidas en el numero siete.  
   
     
   
   
Adición ó preguntas políticas sobre la población.  
   
1 – Respeto (sic) á la situación del pueblo se dirá si está en llano, en alguna altura, ó en la 
falda ÿ declive de alguna montanÿa?  
   
El termino es en la altura de la montanya, i en la falda de la montanya por ser el termino de casas 
rurales.  
   
2 – Qué vientos lo dominan principalmente?  
   
Los vientos que dominan es viento de mediodía, i poniente.  
   
3 – Si en su término ó en sus inmediaciones hay algun Rio [...]  
   
No los hay.  
   
4 – Si el agua que beben sus naturales es de fuente, de rio ó de pozo, si es de buena calidad, 
ÿ si no lo es, quál seria el medio de proporcionar al pueblo agua saludable?  
   
Es de pozos, i fuentes es de buena calidad.  
   
5 -  Si tiene cerca del Pueblo alguna montaña, laguna, pantano ó bosque, se dirá si el pueblo 
está respecto de ellos al oriente, poniente Mediodía ó norte?  
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 Este término está parte ala falda de la montanya, ala parte de oriente.  
   
6 -  Si el temperamento ó situación del pueblo es sano ó enfermo, si es enfermo se dirá si 
depende de su posición con respecto á la pregunta anterior ó de algunas otras causas, 
quáles seas estas ÿ qué género de enfermedades ocasionan?  
   
Este término es bastantamenta sano.  
   
7 -  Si de cincuenta años á esta parte se ha disminuido la población de ese pueblo ÿ el 
número de sus casas, ó se ha aumentado?  
   
No se ha disminuido ni aumentado.  
   
8 -  Si el aberse (sic) disminuido las casas, ó el hallarse arruinadas depende de haberse 
abandonado estas por su mala construccion, ÿ haberse edificado otras de nuevo, ó de 
aberse disminuido los habitantes?  
   
No se han  
No han disminuido.  
   
9 – Si se ha disminuido la población en los cincuenta ultimos años, se dirá si la 
despoblación fue repentina por alguna enfermedad epidémica, inundación, ó cualquiera 
otra que se expresará; ó ha sido poco á poco, ÿ por qué causas?  
   
No se ha disminuido el término.  
   
10 - Si estas causas subsisten en el dia ÿ quál será el medio de remediarlas?  
   
No las haÿ.  
   
11 – Si se ha aumentado la población en el referido tiempo [...]?  
   
No se ha aumentado.  
   
12 -  Si hay despoblados en el témino de ese pueblo [...]?  
   
No se han despoblado.  
   
13 – Si los habitantes de ese Pueblo acostumbran padecer algunas enfermedades mas que 
otras, quáles son estas, quáles las causas ü quáles los medios de remediarlas?  
   
Padecen las enfermedades como los demas pueblos.  
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14 – Si en el pueblo no haÿ Medico, Cirujano o Boticario, la qual consistirá sin duda en no 
poderlo mantener, qué medios se propone alcanzar para que los habitantes lograsen este 
beneficio?  
   
Hay medico comprehendido en el numero siete, Cirujano y Boticario no los haÿ por ser el término 
todo de casas rurales.  
   
15 -  Si se executa en ese pueblo la inoculación ÿ vacunación de las viruelas; si se ha 
ejecutado quáles han sido los efectos; ÿ si no executa, si es la causa el no conocerse este 
preservativo , ó el no prestarse los padres á que sus hijos logren este beneficio?  
   
Se executa la inoculación, i vacunación de las viruelas, i los resultados buenos.  
   
16 – Si haÿ hospital para los enfermos  del pueblo, se dirá si esta bien administrado, ÿ si sus 
rentas son suficientes para el debido cuidado de los enfermos; ÿ si no lo haÿ, qué medios se 
podrian adoptar para establecerlo con solidez, asi como para aumentar las rentas de los 
que haÿa, ÿ no sean suficientes?  
   
No hay hospital ni medios para adaptarlos por ser casas rurales.  
   
17 -  Si hay casa de expósitos, se dirá quál es su gobierno, ÿ de qué medios usan para 
asegurar la vida de estos infelices?  
   
No los hay se llevan a la cabeza del Partido.  
   
18 – Sino (sic) lo haÿ, adonde se llevan, ÿ si convendria establecer alguna otra en la 
Comarca, ÿ con qué medios?  
   
Se llevan a la cabeza del Partido.  
   
19 -  Si los habitantes del pueblo son aplicados al trabajo, ó si el no trabajar depende de no 
hallar ocupación, por no cultivar los propietarios las tierras como se debe, ó si miran al 
trabajo con aversión, ÿ procuran librarse de él, ÿ quál sea la causa de esto?  
   
 Los habitantes de este término son mui aplicados al trabajo.  
   
20 – Si los viejos, niños, ÿ niñas que no pueden dedicarse al trabajo fuerte del campo tienen 
alguna industria en que ocuparse, ó en el pueblo ó comarca haÿ algun hospicio donde se 
les recoge; ÿ caso de no haber hospicio, en donde convendria establecerse, con qué reglas ÿ 
con qué medios?  
   
La mayor parte de estos se ocupan a dar pasto a los ganados de la labranza.  
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21 – Si los que no pueden trabajar, ó los que no quieren, se dedican libremente á pedir 
limosna?  
   
Los que no pueden trabajar por ser niños, por su condición, por su vejez, por sus echacras son los 
mendigos comprendidos en los numeros 60, 52-63 comprehendidos en el numero siete.  
   
22 – Si haÿ algun uso ó costumbre en el pueblo que impida que los pordioseros esten en él 
mas que cierto  numero de días, ó el que no pidan limosna sin permiso de la Justicia?  
   
No lo hai.  
   
23 – Si haÿ algun Convento ó establecimiento piadoso que dé limosnas diarias, ÿ quáles 
sean estas?  
   
No los hai.  
   
24 – Si los habitantes de ese pueblo acostumbran dejarlo en algunas temporadas por ir á 
buscar su trabajo en otro  país; ÿ si estas emigraciones son utiles o perjudiciales á la 
población de ese, ó si seria mas conveniente el proporcionarles trabajo en el mismo pueblo, 
ÿ por qué medios se podria conseguir esto?  
   
Los habitantes de este pueblo se estan todo el año ocupados en la agricultura.  
   
Se dirá finalmente cualquier otra causa que influÿa ó crea que influÿe en la despoblación 
de ese pueblo, así como los medios que se crean convenientes para aumentar la población.  
   
No se cree que haya cosa que influÿe en la despoblación, ni medios para aumentarla.  
   
   
Barcelona 14 de octubre de 1802  
   
   
Soler  
   
Certificamos que la presente relacion es cierta, i verdadera, i que el numero de almas es de mil tres 
cientos ochenta, i sinco, i cómo á tal la firmamos, ab el sello del comun en Sn Andres de Gurb á ocho 
Enero de mil ochocientos i tres.  
   
Fran[ces]ch Felius Regidor.    
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Interrogatorio sobre las fabricas, artes y oficios de cuÿas preguntas deben contestar con 
la maÿor individualidad todas las ciudades, villas y lugares del reÿno.  
 
 
   
1 – Se dirá el nombre del pueblo, si es lugar, villa ô ciudad, â qué provincia corresponde, 
qual es la cabeza de su partido, y la del valle ô jurisdicción â que pertenece.  
   
Se llama Sn Andres de Gurb compuesto todo de casas rurales ô de campo, pertenece â la provincia de 
Cataluña, partido de Vique, jurisdicción real; se parte de quatro parroquias que son San Estevan de 
Granollers, San Julian Sasorba, y Sn Cristorfol de Vespella.  
   
2 – Quantas leguas dista de la cabeza de partido, quantas de la capital y quantas de la 
corte?  
   
Dista una legua de la cabessa de su partido, que es la ciudad de Vich; de la capital que es Barcelona 
onsa leguas; de la corte de Madrid ciento ÿ onse leguas.  
   
3 – Qual es el numero de sus vecinos y qual el de fuegos?  
   
El numero de los vecinos es ciento sesenta ÿ ocho ÿ el de fuegos tambien de ciento sesenta ÿ ocho por 
ser este termino todas casas rurales.  
   
4 -  Que fabricas, artes, oficios e industrias se hallan en este pueblo con la expresión del 
numero ÿ clase de operarios, obreros, trabajadores ÿ demas especificaciones que indica al 
plan de los principales ramos de la industria: en el qual se pondra la contestación de esta 
pregunta ÿ alas demas que en el se hacen, llenando las casillas de los objectos que se hallan 
en este pueblo, y dexando en blanco las de los articulos de que careciere.  
   
En este pueblo no hay  artes, ni fabricas, aunque todos son ocupados al agricultura (sic), por ser 
casas rurales ô de campo esta contestación del capitulo quatro contesta por todos los capítulos asta 
(sic) el capitulo ochenta inclusive, porque este pueblo carece é ignora lo que piden en estos capitulos 
por no ser fabricantes ni artesanos.  
   
[els capítols 5 fins al 80 es deixen en blanc]  
   
Todos los comprendidos del capitulo sinch, â vuitanta inclusive se dejan en blanco por no venir 
compresos a los labradores.  
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81 – Si los labradores en las temporadas de invierno, en las demas en que no estan 
dedicados âlas labores del campo, y en los dias en que la estacion no les permite trabajar se 
dedican â algun ramo de industria; qual sera este ÿ quantos los individuos de ese pueblo 
que que (sic) lo exercuten?  
   
Los labradores de este pueblo todo el año estan ocupados alas labores del campo; las temporadas de 
ynvierno estan labrando la tierra que pase en descanso para lograr el fruto venidero, ÿ los dias en 
que la estacion del tiempo no permite trabajar la tierra estan componiendo los  estiércol[e]s  por el 
mismo fin.  
   
82 – Si las mugeres y niños se dedican âlos trabajos industriales; quales sean estos, ÿ que 
numero el de los que se dedican?  
   
Las mugeres ÿ niños de este pueblo todos estan ocupados alas labores del campo, porque ahunque 
haÿa parte que no trabajan la tierra ya estan empleados por hacer la cosina, transportar los 
alimentos alos campos y los demas para donar el pasto alos ganados de la labransa.  
   
83 – En caso de no dedicarse, qual sea la causa, y el modo de remediarla?  
   
La  misma del capítulo antecedente, y no se puede remediar por necesitar la labranza de todos ellos.  
   
84 – Si en el pueblo ô alos inmediatos estan mirado con aprecio los fabricantes y artesanos?  
   
En este pueblo no haÿ fabricantes, en los inmediatos pensamos estan mirados con aprecio.  
   
85 – Si se admiten como a los demás alos empleos de Justicia ô si por su clase estan sujetos 
â algunas cargas particulares.  
   
No se sabe la contestación hasta el capitulo noventa i dos inclusive, por ser todos necesariamente 
alas labores del campo ocupados.  
   
[Falta fins al 92]  
   
93 -  Si este pueblo carece de algun ramo de industria, qual sea la causa que fabricas ô 
oficios se debian establecer, y qual seria el modo de combinar la utilidad de los particulares 
con el interés publico?  
   
Este pueblo carece de todos los ramos de industria, por ser todos ocupados necesariamente alas 
labores del campo y por  ser casas rurales.  
   
94 – Se dira ademas todo quanto se crea conveniente para manifestar el estado actual de la 
industria de ese pueblo, ÿ los medios para que prospere  
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En este pueblo siendo todas las casas rurales, ÿ estando todos ocupados ala agricultura no se cree 
conveniente manifestar no se crea que haÿa cosa conveniente para manifestarles.  
   
Barcelona, 12 de octubre de 1802. [data del qüestionari]  
A 8 de enero de 1803 [data de les respostes]  
Fran[ces]ch Felius Regidor  
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Interrogatorio político  
Sn Andres de Gurb  
   
1 –Por que causas no se cultivan las tierras incultas cultivables?  
   
Porque no lo permite la tierra.  
   
2 – A qué estan destinadas las tierras concejiles; ÿ si  pudiesen ser mas utiles al publico, 
expresando el modo  
   
No las haÿ.  
   
3 – A quien pertenecen las tierras baldias de la jurisdicción del pueblo?  
   
No las haÿ.  
   
4 – A qué estan destinados los baldios; qué daños ô provechos causan al pueblo ÿ si causan 
daño como podra remediarce?  
   
No los haÿ.  
   
5 – Qué máquinas hidraulicas se usan para elevar las aguas para el riego de las tierras, ÿ 
qué numero haÿ de dichas máquinas?  
   
No las haÿ.  
   
6 – Si el pueblo ha tenido épocas (no muÿ remotas) de maÿor cultura; esto es, de maÿores 
cosechas, de mayor número de pares de labor, de maÿor población, de mas cantidad de 
ganado &c? Expresando con puntualidad las materias en que haÿa estado mas floreciente?  
   
En tiempo pasado se asian maÿores cosechas,  no avia maÿor numero de pares de labor ni mayor 
población pero avia maÿor numero de ganados.  
   
7 – [Cu]ales son las causa de su decadencia del pueblo (con respecto á la pregunta 
antecedente), ÿ por qué medios podrá volver á su antiguo esplendor?  
   
La decadencia de menores cosechas, se atribuye alas copiosas lluvias que se llevan algunas tierras, 
por estar flojas y quedar la tierra mas caida, i despojada, i lo mucho han deteriorado los bosques, que 
disminuya el numero de ganado.  
   
8 -  Si los propios del pueblo estan bien administrados ó no?  
   
No los haÿ.  
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9 -  Si ha tenido en otro tiempo bosques majores (sic) ó peores; por qué causas se han 
aniquilado  ó van aniquilando; expresando el daño ó provecho que de ello haya resultado 
al pueblo.  
   
La deterioración de los bosques se atribuye á las cortas de S M (que Dios guarde), i a los 
debastadores por leña de aquellos que no la tienen propia, ya tambien por la desconfianza tienen los 
duenyos de los bosques en no poderse utilizar de estos en sus urgencias, amenos de acudir a 
comisionados destinados, i se crehe que si los duenyos de los bosques para los cortes  precisos 
pudiesen acudir alas justicias de su termino tendrian mayor cuidado en mayorar, i criar arboles.  
   
10 – Qué cosas o qué providencias se juzgan concernientes para el bien del pueblo, 
aumento de su agricultura, cria de ganado, ÿ disminución de las trabas ó inconvenientes 
que se opongan al bien publico?  
   
Se tiene por cierto que todos procuran el bien del pueblo, de la agricultura, i cria de ganados.  
   
11 – Si el pueblo es escaso de aguas ó tierras regadías, diga por qué medios se puede 
conseguir tenerlas, ÿ con qué artefactos; tambien debe explicar las cosas necesarias de que 
carece el pueblo, ÿ por qué medios se puede evitar esta falta.  
   
Este termino es escaso de aguas, i no tiene tierra de regadio, pues solo tiene unos pequeños arroyos, ó 
torrentes que no sufragan (sic) nada por otro fin, i no se discurren medios para tenerlos.  
   
12 -  Si los labradores ÿ demás gente del campo, durante el tiempo que no se ocupan en las 
labores de la tierra, trabajan en algun oficio?  
   
Respecto que este termino consiste en casas rurales, ó de campo todo el año estan ocupados en la 
agricultura, i en el tiempo que no se puede trabajar en la tierra se ocupan en conducir lo (sic) 
estiércol.  
   
13 – Si la agricultura tiene adelantamientos; esto es, si se cultiva mejor que en otro tiempo; 
si se an (sic) mejorado algunos instrumentos rústicos; si se han roto tierras incultas con 
provecho del pueblo &c ÿ que cantidad?  
   
La agricutura se crehe tiene adelantamiento, i se cultiva mejor que en otro tiempo aunque producen 
menos las tierras, pues al no ser aquello, producirian mucho menos: los instrumentos de la labranza 
son los mismo; i no se han roto tierras algunas incultas.  
   
14 – Si los labradores conocen ademas del estiércol otros abonos, como la cal, la greda ÿ el 
cascajo; si los usan ÿ los tienen á mano?  
   
Aunque se conocen los abonos para las tierras, no se usa sino del estiércol, pues no hai otros, i 
aunque haya piedra de cal, no se puede usar a causa de  falta de bosques para cocerla.  
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15 -  Si la labor se hace con bueÿes ó mulas, ó solo de arada, eso es, á fuerza de brasos?  
   
La labor se hace con bueyes, asnos, i en los parajes que estos animales no pueden tenerse se hace con 
azada, con fuerza de brazos.  
   
16 -  Qué cantidad haÿ de tierras en las quales vivan los mismos que las cultivan?  
   
Las 2 mil sete cientas treinta i quatra quarteras y estas se siembran año por otro.  
   
17 – Quanto dista el pueblo del fin de su termino  por los quatro vientos principales; ÿ con 
quales otros pueblos confina por los mismos quatro vientos?  
   
Se levanta, á poniente hora, i cuarto, i de mediodia, á ciento tres cuartos de hora, á poca distancia. 
Confina por legante con el quadro de Vilajelans,  i parte con Sn Pedro de Roda, a mediodia con Sn 
Estevan de Tavernolas, i parte con el termino de Sentfores, a poniente con Sn Bartolomé del Grau, á 
cierzo con Sta Cecilia de Voltrega, i parte con Sn Hipolito de Voltrega.  
   
18 – Qué cantidad de tierras haÿ cultivadas por sus propietarios?  
   
Las de mil sete cientas treinta, i Quatre (sic) quarteras por propietarios, i colonos que son los 
mismos del capitol setze (sic).   
   
19 – Qué cantidad haÿ cultivada por arrendadores?  
   
No las haÿ.  
   
20 – Qué cantidad de tierras de mayorazgos haÿ cultivadas?  
   
No las haÿ.  
   
21 –Qué cantidad de las dichas haÿ abandonadas ó sin cultivar?  
   
Ninguna.  
   
22 – Quántas tierras de capellanías haÿ cultivadas?  
   
Las de veinte i sinco quarteras de cultivo.  
   
23 – Quántas de las dichas incultas?  
   
Las de quinze quarteras incultas.  
   
24 – Quántas haÿ de comunidades religiosas en cultivo?  
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Las de seis quarteras de cultivo.  
   
25- Quántas de dichas incultas?  
   
Las de tres quarteras incultas.  
   
26 – Qué medidas se usan para las tierras?  
   
Las de mil quatro cientas, i seis canas.  
   
27 – Qué medidas para los granos?  
   
Quartera que se compone de veinte i quatro, veinte i quatro (sic) [?].  
   
28 – Qué medidas se usan para los vinos ÿ demas líquidos?  
   
Las de  cortes,  i setsens.  
   
Barcelona 10 de octubre de 1802.  
   
Soler  
   
Y paraque conste en donde convenga lo firmamos y sellamos con el sello del comun en St 
Andres de Gurb a los 24 de desiembre de 1802.  
   
   
   
   
   
   
   
   


