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Enrique Ruiz Budría
El Más turolense: pervivencia y viabilidad de una

explotación agraria tradicional,
Institución “Fernando el Católico” de la Excma. Diputación de Zaragoza, 1998,

214 páginas (con tablas e ilustraciones)

Esta publicación incide con brillantez en los dos conceptos sobre los que se
asienta el ámbito de especialización de la revista AGER: la despoblación y el desarrollo
rural. En la base del trabajo del Dr. Ruiz Budría se encuentra el análisis riguroso del mas
turolense, su contextualización en el territorio, la consideración de sus caracteres estruc-
turales, su funcionalidad en el pasado y su realidad actual. El libro recoge, presentándo-
los de forma accesible y amena, los principales resultados de una investigación, la tesis
doctoral del autor que fuera distinguida con el premio “Jordán de Asso”, que se inserta
en la fructífera línea de estudios del medio rural desarrollada en el Departamento de
Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza. Es, sin duda, un tra-
bajo espléndidamente documentado; un intenso trabajo de campo –materializado tam-
bién en la realización de encuestas- se suma a la consulta de fuentes estadísticas hasta
lograr un profundo conocimiento de la realidad

El volumen, muy correctamente editado por la Institución “Fernando el Católico”,
incluye tres interesantes anexos –estadístico, cartográfico y fotográfico- que, recogidos
tras el cuerpo general del texto, ilustran debidamente el trabajo; a este respecto destaca
sobremanera la cuidada cartografía. La redacción es ágil y muy clara, lo que contribuye
a su fácil lectura.

Según definición del propio autor, en su concepción tradicional, el mas consti-
tuye una unidad de ocupación, de propiedad y de organización territorial, identificán-
dose con una unidad familiar de hábitat disperso que lleva asociada una explotación
agraria estrechamente ligada al medio. De este modo, en torno a la “casa” se articulaba
un perímetro territorial que era gestionado como una unidad de explotación agraria, de

Ager 7  30/7/04  10:25  Página 239



tamaño medio o medio-grande, caracterizada por la diversificación del uso del suelo
–agrícola, ganadero y, en ocasiones, forestal-.

El mas se convirtió, además y por todo lo anterior, en expresión última de la dia-
léctica del hombre con el medio, en una interesante respuesta –ciertamente peculiar y
adaptada- a las potencialidades y limitaciones del territorio turolense. Proceso desarro-
llado en un contexto socio-económico y tecnológico que se tradujo también en una
impronta paisajística, un paisaje agrario mediterráneo que evidencia la fuerte transfor-
mación operada en el territorio y que constituye, juntamente con el sistema que lo sus-
tenta, un destacado valor cultural.

A lo largo del pasado siglo, la crisis de las masadas corre paralela, en estrecha vin-
culación concausal, a la dinámica demográfica; todo ello en el más amplio marco de las
profundas transformaciones de los espacios agrarios experimentadas como consecuen-
cia del tránsito del sistema tradicional de producción a  formas de agricultura moderna.
Tal y como expresa Luisa María Frutos en su prólogo al libro, la hipótesis de partida de
la investigación se relaciona con las dos posibles respuestas del sistema masovero al pro-
ceso de transformación económica y socio-demográfica iniciado a mediados del siglo
pasado: su crisis por abandono o su adaptación a nuevas modalidades de explotación.
En este contexto cobra fuerza el subtítulo del libro -pervivencia y viabilidad de una
explotación agraria tradicional-, por cuanto el autor se propone valorar las posibilidades
de supervivencia del mas, fundamentándolas en las pautas actuales del desarrollo rural.

La consecución de tal objetivo desde el rigor científico conduce al autor, en pri-
mer lugar, a enmarcar debidamente la heterogeneidad espacial del mas, considerando
los caracteres del territorio para valorar la capacidad productiva del medio físico turo-
lense. Del subsiguiente análisis de los rasgos estructurales del mas destaca la definición
de una tipología en función de la orientación preferente del uso del suelo. Pero antes de
afrontar la actualidad del sistema masovero, el autor se detiene brevemente en la nece-
saria consideración del sistema tradicional. Estos tres capítulos introducen al lector -lo
preparan, en definitiva- para la correcta comprensión del bloque central del trabajo: El
mas en la actualidad. El autor desgrana aquí el proceso de pérdida de identidad del mas,
su abandono como forma de hábitat permanente, pero también los mecanismos de per-
vivencia (integración de varios mases en una misma explotación, reorientación produc-
tiva, etc.). El análisis se centra entonces en las explotaciones agrarias que gestionan los
mases, prestando especial atención a la actividad ganadera, orientación tradicional
dominante que se ha visto incentivada por la nueva situación actual; se considera así la
dimensión física y la orientación de las explotaciones ganaderas, su entidad y significa-
ción económica, su organización productiva y los sistemas de explotación.
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Los epígrafes del capítulo conclusivo refieren de forma inequívoca a la proyección
y el interés de los principales resultados obtenidos: El mas turolense: paisaje agrario y
patrimonio cultural; El mas en la actualidad. Base de la ganadería extensiva; El desarro-
llo rural y el futuro del mas turolense. De entre todo ello debe resaltarse el balance posi-
tivo al que llega el autor respecto de las expectativas de viabilidad futura del sistema
masovero en conexión con las orientaciones actuales de Política Agraria Común. Según
sus propias palabras, lejos de ser una estructura anacrónica desajustada a las necesida-
des actuales, el mas puede ser un soporte vital para las actividades ganaderas; redun-
dando así en la revitalización demográfica, la gestión de amplios espacios y la
conservación de una valiosa cultura agropecuaria. Ciertamente, las tendencias actuales
en desarrollo rural encuentran en la recuperación del mas un eco que no debe ser des-
oído. En el contexto de la perseguida compatibilidad entre producción y conservación,
de desarrollo sostenible, adquieren así fuerza actuaciones tendentes a potenciar las
prácticas agroambientales en agricultura, promover lo autóctono, favorecer las explota-
ciones extensivas, fijar la población en óptimas condiciones de vida, etc., estrategias de
desarrollo futuro en zonas rurales marginales para las que el sistema masovero se pre-
senta como un marco viable.

Juan de la Riva Fernández

Universidad de Zaragoza
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