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Abstract: Rubí y Castellbisbal conocieron una intensa transformación agraria que tendió al monocultivo 
vitícola. En 1700 los masos estructuraban la ocupación del espacio, generaban el grueso del producto y 
residía en ellos gran parte de la población. El resto vivía en núcleos poco poblados, con algunos 
artesanos y familias agrícolas pobres, que trabajaban en los masos y poseían minúsculas parcelas. La 
generalización del contrato de rabassa morta incentivó la plantación de viñas por los pobres, transformó 
la economía y reconfiguró las relaciones sociales. La revolución liberal arrinconó a los antiguos 
privilegiados, excepto aquellos que conservaron el derecho útil sobre la tierra. Los grandes enfiteutas de 
masos ingresaron elevadas rentas, aunque cedieron el control directo de la tierra y su influencia 
municipal o en el mercado de trabajo se redujo frente a otros grupos emergentes de quienes 
generalmente percibían rentas. El grueso de las familias dedicó mayor parte de su trabajo a sus parcelas 
y adquirió derechos firmes sobre la tierra. Derechos de propiedad, aunque parciales (enfitéuticos), 
temporales y sujetos a pagos de onerosos. Muchas familias debían complementar su ingreso como 
asalariadas, pero la acumulación de tierras en rabassa permitió a otras hasta la filoxera una posición más 
desahogada en una sociedad con una estratificación algo más gradual y un grado de empoderamiento 
político notable de los campesinos. 
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1. Introducción 

El presente papel abordará cambios sociales que acompañaron a la profundización en la 
especialización vitícola que se operó entre el final de la guerra de Sucesión y la llegada de la 
filoxera en el Vallès occidental. Una transformación agraria destacada por la historiografía por 
cuanto permitió sortear la deficiente dotación de suelos cultivables de Cataluña y cubrir de 
cepas tierras a menudo mediocres o accidentadas, poco adecuadas para los cultivos 
herbáceos, a veces tras costosos trabajos para construir terrazas y crear suelos antes de su 
plantación y cultivo1. Esa especialización vitícola intensiva en trabajo permitió dar ocupación a 
una población en rápido avance, colocando en mercados lejanos productos finales cambiantes 
de sus viñas, aguardiente desde el siglo XVII a principios del siglo XIX, vino común después y ya 
en el siglo XX y fundamentalmente desde 1960 cavas y vinos de calidad2. Esas ventas animaron 
una economía rural abierta y expuesta al mercado, cuyos ingresos en metálico fruto de la 
viticultura permitieron adquirir de otras áreas alimentos básicos, animaron una demanda 
interna creciente de manufacturas de bajo precio, e incluso aportaron divisas para la 
adquisición de inputs para una industria que arrancó cuando la especialización vitícola ya 
estaba bastante consolidada3. 

Se ha afirmado que el Vallès occidental ha centrado poco la atención de la historiografía 
agraria4, lo que hasta épocas recientes ha sido cierto5, posiblemente debido a la desaparición 
casi absoluta de sus viñedos y al interés suscitado por su industrialización. Pero el Vallès 
occidental alcanzó una posición muy destacada por la intensidad de su especialización vitícola, 
aun cuando el predominio de la viña fuese posterior que en las comarcas de Tarragona que 
lideraron la exportación de aguardientes en el siglo XVIII, al igual que ocurrió en todas las 
comarcas situadas más al norte de ese foco inicial. 

 

                                                           
1 Garrabou, R. & Tello, E. (2004) “Constructors de paisatges. Amos de masies, masovers i rabasaires al 
territori del Vallès (1716-1860)”, en Josep Fontana. Història i projecte social. Reconeixement d’una 
trajectòria. Barcelona, Crítica, v. II. 
2 Colomé, J. & Planas J. & Valls-Junyent, F. (2015) “Introducció: els tres cicles de l’economia vitivinícola 
catalana (segles XVII-XX)”, Colomé, J. & Planas, J. & Valls-Junyent F. (eds.)  Vinyes, vins i cooperativisme 
vitivinícola a Catalunya, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.  
3 Torras, J. (1994) “L’economia catalana abans de 1800. Un esquema”, en Nadal et al. (dir.)  Història 
econòmica de la Catalunya contemporània, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, vol. I. y (1996) “Productes 
vitícoles i integració mercantil a Europa, segles xv-xviii”, Estudis d’Història Econòmica, nº 14. 
4 Así lo afirma en una buena síntesis sobre el Vallés Roca Fábregat, P. (2015) “L’Expansió vitícola dels 
segles XVIII i XIX com una etapa en l’evolució del paisatge i del poblament rural del Vallés occidental”, en 
Colomé, J.  el al. (eds.) op. cit.  
5 Los municipios de Castellar, Sentmenat y Palau-solita i Plegamans, en otro extremo de la comarca pero 
sólo a 20 km. de Rubí, han sido objeto de estudios que abren nuevas perspectivas como Garrabou, R. & 
Tello, E. (2004) op. cit y  (2008) “El cambio de usos del suelo en la comarca del Vallés (1850-2000): Fuerzas 
motoras y agentes rectores de la transformación del territorio”, Garrabou, R. & Naredo, J.M. (eds.) El 
paisaje en perspectiva histórica: formación y transformación del paisaje en el mundo mediterráneo, 
Zaragoza. Prensas Universitarias de Zaragoza y otros. También,  Planas, J. (2015) “Expansió i crisi de la 
vinya al Vallès (1860-1940)”, Revista del Centre d’Estudis de Granollers, nº 19. 
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El Vallès formó parte de las comarcas en que la rabassa morta alcanzó gran predominio. Era la 
rabassa un contrato de enfiteusis no perpetua que tenía como espíritu esencial las mejoras a 
introducir por el plantador. Este adquiría, en virtud de su transformación de la tierra, la propiedad 
de las cepas y el derecho útil, transformándose en “una clase propietarios de segundo orden” 6 que 
podía dejar en herencia sus derechos sobre esa tierra, venderla o utilizarla como garantía de sus 
deudas. El contrato adoptó formas cambiantes en el tiempo y el espacio y fue predominante en las 
plantaciones de viña de la extensa área que circunda a Barcelona, desde el Maresme al norte, 
Bages al interior y Baix Penedès al sur. Si bien también alcanzó importancia hasta el Baix Camp y el 
Priorat aún más al sur, en competencia con otros contratos, y en la viticultura de las áreas 
prelitorales y litorales de Girona, donde fue hegemónico en el siglo XVIII y decayó en las primeras 
décadas del siglo XIX cediendo el relevo -precisamente en el transcurso de la revolución liberal- a 
establecimientos en enfiteusis perpetua7. 

En el párrafo anterior he tomado opción en los debates sobre la significación jurídica de la rabassa8, 
aunque éstos no deberían situarse por encima de la época y las especificidades de cada contrato. La 
progresiva adopción en muchos contratos de cláusulas equívocas que sólo conservaban parecidos 
formales con la enfiteusis, así como el cambio normativo general (aprobación en 1889 del Código 
civil), forman parte del proceso que E. Giralt denominó hace medio siglo la “desnaturalización de la 
rabassa”. Cuestión distinta es que los historiadores dudemos de su carácter en épocas precedentes 
por el revisionismo alentado por juristas al servicio de los propietarios, cuyos argumentos que 
modificaban con carácter retroactivo el carácter enfitéutico de esos contratos no deberían 
despistarnos sobre su naturaleza cuando se firmaron.  Me detendré en un debate de época para 

                                                           
6 Lo tomo de la “Ressenya en defensa de las vinyas a rabassa morta y modo pràctich de amillararlas”, 
(1861), Barcelona, pág. 11.  
7 Congost, R. & Saguer, E. (2015) “De contractes de rabassa morta a emfiteusis perpètues: una negociació 
des de baix? La regió de Girona, 1700-1900”, en Colomé, J.  el al. (eds.) op. cit.  
8 Argumentos de ese debate, en Colomé Ferrer, J. (2003), “L’explotació de la terra: el contracte de rabassa 
morta”, Colomé Ferrer, J. (coord.), De l’Aiguardent al Cava. El procés d’especialització vitivinícola a les 
comarques del Penedès-Garraf, Barcelona, El 3 de vuit y Ramon Nadal editor. 
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fijar lo anterior en términos históricos, si bien limitados al plano teórico en el que se desarrolló la 
polémica, que es preciso recordar que surgió en unos meses en que millares de rabasaires de 
cuarenta o más poblaciones acababan de constituir una Liga de Viticultores Rabasaires.  

Los grandes propietarios tenían muy claros sus objetivos en cuanto a la naturaleza del contrato 
de rabassa morta. Raro era el que al hacer declaraciones para los amillaramientos o en muchos 
otros trámites o expresiones en público no citó como aparceros, colonos o arrendatarios a 
quienes cultivaban sus tierras con contratos de rabassa morta con cláusulas explícitamente 
enfitéuticas, evitando salvo excepción denominarles rabasaires como se llamaban entre ellos. El 
objetivo del equívoco era muy claro. Como escribía en la revista de la gran patronal agraria el 
autor de la reseña del libro de Victorino Santamaría “El desahucio aplicado a la rabassa morta”: 
la rabassa debía refundirse con el contrato general de arrendamiento. Debía sacarse de la ley 
especial que se destina a la legislación catalana e incluirlo como arrendamiento en el código civil 
general9.  

En una etapa convulsa en el mundo de la rabassa, la revista portavoz de la asociación de los 
grandes propietarios repetiría que el Tribunal Supremo acababa de interpretar que la rabassa 
era una aparcería y le eran aplicables las normas de los arrendamientos. Cuestión distinta es que 
las sentencias del Tribunal Supremo contrarias a dos rabasaires motivaron su fallo contrario a la 
casación en las deficiencias técnicas de las defensas jurídicas de esos campesinos (aparte de 
carecer de título escrito), y nada establecían sobre el carácter de la rabassa morta como 
arrendamiento. Otra cuestión es que el abogado patronal lo hubiese reiterado en sus alegatos10.  

Más curiosa resulta la publicación por esa revista de una respuesta fundamentada y 
contundente contraria a esas interpretaciones. Llegó desde el mundo de la notaría y, pese a 
descalificar la interpretación expresada en la revista sobre las sentencias del Tribunal Supremo, 
seguramente fue publicada por abrir otra vía alternativa favorable en potencia a los intereses 
patronales: Si lo que se deseaba era regular el desahucio debía recurrirse a la ley de 
enjuiciamiento civil, evitando alterar en el código civil las condiciones de un contrato cuyos 
efectos socioeconómicos prácticos se valoraban extraordinarios. El autor de esa crítica, Félix 
María Falguera, defendía el carácter rotundamente diferenciado de los contratos de rabassa, 
aparcería y arrendamiento que la revista patronal acababa de mezclar. Falguera repasó a los 
autores con obras publicadas entre 1682 y 1862 que empleaban los notarios en su formación y 
su trabajo diario, destacando que en su totalidad “tratan el contrato de primeras cepas en el 
capítulo del enfiteusis y no en el del arrendamiento” y los motivos para ello. Del último autor en 
quien se apoyaba, Pablo Cardellach (1862) destacaba que “porque nadie cultiva en arriendo 
terrenos de roturación difícil, se introdujo este contrato enfitéutico, cuyos progresos han sido 
asombrosos, contribuyendo al aumento rápido de la población y de la riqueza pública”. Gracias 
al mismo, la evolución habría sido muy favorable a los distritos vitícolas en los que se aplicaba la 
rabassa frente a los cerealistas, –según P. Cardellach- pues “el establecimiento transfiere 
dominio y el arriendo no, y mejor se conserva y se mejora lo propio que lo ajeno”. El 
argumentado escrito de Falguera concluía: “déjese en paz a este contrato con el carácter que le 
es propio y peculiar y que se le ha reconocido siempre en Cataluña”11. Tales opiniones eran 

                                                           
9 Agustín Andreu, “El desahucio aplicado a la rabassa morta”, Revista del Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro, febrero de 1882, págs. 35-37. Ante las normas de derecho aplicables (catalanas o generales del 
reino) o posibles conflictos de competencias, los grandes propietarios lo tuvieron siempre claro. Se 
trataba de seleccionar de cada una lo que conviniese para reforzar sus derechos sobre la tierra, 
modificando cuánto conviniese la situación de hecho o jurídica precedente. 
10 “Sección Oficial. Rabassa Morta”,  Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, abril de 1882, 
págs. 85-88. 
11 “Contratos a primeras cepas o a rabassa morta. Su naturaleza. El desahucio aplicado a los mismos”, 
Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, agosto de 1882, págs. 189-195 y septiembre de 1882 
págs. 201-203. F. M. Falguera era autor de manuales de notaría, fundador de la revista La Notaría, etc. 
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compartidas por parte de los propietarios, notarios y otros. Una situación que trató de 
aprovechar La Liga de Viticultores Rabasaires, quien persiguiendo acrecentar la respetabilidad 
de su organización y hegemonía para sus ideas buscó el apoyo de cuantos defendían el carácter 
enfitéutico de sus contratos. A algunos de ellos les incorporaron a sus juntas municipales, 
cuando menos nominalmente, por más que la asociación estaba cerrada a la afiliación de 
cuantos no tuviesen viñas en rabassa. 

El presente trabajo se estructura en tres apartados. Después de la presente introducción, el 
segundo se centrará en el cambio radical que experimentaron los usos del suelo. En el tercero 
abordarán diversos aspectos relativos a las transformaciones sociales, fruto del establecimiento 
masivo de tierras en rabassa y de la revolución liberal, que acabó por afirmar a los antiguos 
enfiteutas como dueños de la tierra, sin otro límite que los derechos de sus rabasaires. El grueso 
de las afirmaciones que sostenga se centrará en la explotación de fuentes fiscales. No obstante, 
al definir la transformación del espacio y la situación jurídica existente antes de la revolución 
liberal he acudido a documentación privada de Can Xercavins12, una de las mayores haciendas 
de Rubí. Por lo demás, algunos párrafos dejarán traslucir que he desarrollado un amplio vaciado 
de documentación notarial, municipal etc. en esas poblaciones y otras de la comarca, cuyo 
empleo se dejará para otros escritos.  

2. Del Polícultivo al predominio incontestado de la viña 

Nuestro estudio se centra en dos municipios limítrofes, Castellbisbal y Rubí, cada uno con poco 
más de 30 kilómetros cuadrados. El predominio de la viña se aproximó en ambos al monocultivo 
y la cuestión rabasaire se mantuvo muy viva hasta 1939. Hacia 1855 las cepas en plantación 
espesa cubrían un 87,6% de la superficie cultivada en Castellbisbal y un 85,6% en Rubí. Eran los 
dos términos en que la viña alcanzaba mayor peso en la superficie cultivada en el antiguo 
partido judicial de Terrassa, casi coincidente con la comarca actual del Vallès occidental. Un 
partido de Terrasa que sobresalía a su vez en la provincia de Barcelona como el de más intensa 
especialización vitícola, pues por entonces la viña cubría el 68% de su superficie cultivada13… y 
aún avanzó en las tres décadas venideras hasta detectarse la filoxera en sus viñedos.  

A inicios del siglo XVIII las masías estructuraban la ocupación del espacio, generaban la inmensa 
mayoría del producto agrario y en ellas residía una elevada porción de la población total, 
contando sus familias extensas y los mozos y criadas residentes.  

Eran explotaciones de extensión considerable. En Castellbisbal y en Rubí menos de treinta 
masías en cada pueblo cubrían la inmensa mayoría del término, lo que eleva su extensión media 
a alrededor del centenar del ha. Su formación arrancaba de fines de la Edad Media, por 
consolidación de viejas enfiteusis a las que se agregaron tierras despobladas tras la peste negra, 
así como compras sucesivas de parcelas en derecho útil o directo, las allegadas por estrategias 
matrimoniales y tierras comunes usurpadas14. En general, aquellos a quienes calificaré como 

                                                                                                                                                                          
Procedía del Maresme pero sus referencias a las rabassas del Vallès me llevan a dudar sobre la posible 
relación familiar con Vicente Falguera i Alujas, entonces notario en Rubí. La extensa glosa a la obra de P. 
Cardellach no debía ser ingrata a esa patronal, pues había sido su defensor en 1859 en peticiones fallidas 
al gobierno a las que me refiero después, relativas a la forma de amillarar… y traspasar a los rabasaires la 
carga tributaria exigida por la ley al rentista. 
12 Agradezco vivamente al actual titular del patrimonio familiar, don Enric Xercavins, el acceso a la 
documentación patrimonial y el afable trato personal dispensado. 
13 Moreno Ramírez, P. (2011 [1958]) Estadística territorial de la provincia de Barcelona [edición, estudio e 
introducción de J.I. Muro et al.] Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. 
14 Congost, R. & To, Ll. (1999) Homes, masos, historia. La Catalunya del nord-est (segles XI-XX), Barcelona, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Congost, R. & Ferrer, Ll. y Gifre, P. (2003) “Els masos a l’època  
moderna. Continuïtats i canvis”, Congost, R. & Jover, G. & Biagioli (eds.) L’organització de l’espai rural a 
l’Europa mediterrània. Masos, possessions, poderi, Girona, CCG Edicions. 
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propietarios o hacendados, pues acabaron siéndolo, eran antiguos enfiteutas acomodados, 
tuviesen o no algunas tierra en alodio15. Unas y otras se explotaban indistintamente como 
propias por los amos de masías, satisfaciendo ya censos de muy reducida cuantía por las 
enfitéuticas.  

Dado el proceso formativo de esos patrimonios, sus tierras no siempre conformaban una única 
parcela contigua y era común que pagasen censos a diferentes individuos o instituciones -
eclesiásticos, nobles u otros- en reconocimiento de su titularidad del dominio directo de 
porciones de la gran explotación.  

Si bien la toponimia empleada a principios del siglo XVIII sugería la existencia de esas unidades 
preexistentes agregadas, es preciso recurrir a otras fuentes para precisar ese proceso agregativo 
y el carácter con el que se poseía cada fragmento, por más que estuviese plenamente integrado 
en la finca. Un buen ejemplo para indagar esa formación por adiciones es la masía de Can 
Xercavins que en inventarios y amillaramientos de 1785 a 1879 tenía unas 277 cuarteras de 
extensión. Su superficie en los primeros catastros aparecía muy inferior (125,3 cuarteras en 
1729, 155,3 en 1749), lo que obedecía a la práctica catastral de omitir todas o parte de las 
superficies incultas, un hábito catastral más intenso en Rubí que en Castellbisbal16.  

Esa extensa finca incluía buen número de parcelas agregadas, en su mayor parte pequeñas áreas 
de cultivo tomadas en enfiteusis de diversos agentes acumuladas durante siglos17. Por encima 
de ellas sobresalían dos unidades mayores. Una de ellas era el antiguo Mas Vila o Vila Serrada, al 
fondo del torrent de Xercavins. Llegó al patrimonio por cesión enfitéutica por un monje del 
monasterio de Sant Cugat y los Xercavins satisfacían a la pabordía del monasterio por su 
dominio, alou y directa señoría un censo anual de 6 sueldos, 6 dineros, 4 gallinas y 4 cuartanes 
de trigo. La cuantía de ese censo dominical puede servir como referencia para advertir la 
jerarquía efectiva de derechos sobre la tierra –que no la jurídica-formal- existente alrededor de 
1775: los Xercavins arrendaban el cultivo de ese espacio, posiblemente no en su totalidad, por 
más de diez veces el valor del censo que satisfacían al antiguo señor directo18. Por su cercanía al 
núcleo urbano, desde fines del siglo XVIII el antiguo Mas Vila fue objeto de cesiones enfitéuticas 
de solares para construir casas y otras ventas que lo cubrieron de calles y fábricas19.  

                                                           
15 Escritos de la familia Xercavins reivindican su carácter de propietarios en alodio de muy antiguo. Así era 
desde antiguo en alguna medida. Por ejemplo, aparecían como señores directos de 4 cuarteras de cereal 
en las Bassotes cedidas en enfiteusis en 1521 a Joan Bosch. Además, las compraventas incluyen 
adquisiciones aparentemente en pleno dominio, como 10 cuarteras de tierra regable adquiridas por 100 
libras a Benet Guell en 1673. Xercavins Ambrós, P. & Xercavins i Requesens, J. (s/f) Can Xercavins, Notes 
històriques dels segles XII al XX, Rubí, pág. 110 (material inédito paginado, redactado por sucesivos 
titulares del patrimonio, que en adelante citaré Xercavins (s/f) y número de página). 
16 Ello tenía efectos contributivos, pero no extraordinarios. Por otra parte, la extensa superficie de cereal 
catastrada por los Xercavins en 1729, muy superior al conjunto de la cultivada durante largas décadas, 
pudo significar que en esa masía se catastró como tales tierras de buigas o roturaciones temporales.  
17 Entre esas tierras se incluía en 1774 una viña en la inmediata heredad Ximelis por la que los Xercavins 
pagaban de censo el equivalente a 5,13 ptas. Es decir, mucho más que por masías extensas agregadas 
desde muy atrás. Curiosamente, Ximelis pertenecía a la familia del que sería líder republicano y de la Liga 
de Viticultores Rabasaires Palet de Rubí, Xercavins (s/f) pág. 159. 
18 En 1776 los Xercavins satisfacían 5 ptas. (transformado a metálico el trigo) y 4 gallinas. No puedo 
precisar el precio de las gallinas, pero cada oveja adulta comprada y vendida por la familia valió aprox. 
14,6 ptas. en 1779. Por el arriendo de esa parcela los Xercavins cobraban 90,5 ptas. anuales en 1776-
1779. Xercavins (s/f) precisa su cesión enfitéutica por un monje de Sant Cugat y la adición de pequeñas 
parcelas adyacentes en enfiteusis de los Llunell d’Esmenart (después Cabanyes).  
19 Sobre esas tierras se habían establecido las calles de Xercavins, Ruiz Zorrilla y buena parte de la Pi y 
Margall hacia 1935, dependencias del fabricante local sr. Ribas, etc. 
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La otra unidad importante agregada era el Mas Sant Genis de 30 cuarteras o poco más, próximo 
pero no unido al resto de la finca, por el que se satisfacían censos por el dominio directo a una 
causa pía20. Documentos posteriores identifican como señores directos de esa gran parcela a los 
marqueses de Moiá, señores del castillo de Rubí21. Esa pieza algo separada del resto del 
patrimonio la administraron los Xercavins con criterios diferentes al resto de sus tierras. Así, en 
1724 vendieron a carta de gracia su derecho sobre 10 cuarteras al enfiteuta del limítrofe Mas 
Mitjans de Sant Genis por 200 libras. Si bien recobradas en 175722, el grueso de Sant Genís se 
subestableció en 1772 y 1782 en 4 rabassas de extensiones muy dispares y con censo en 
metálico muy común en el Vallès por entonces, lo que antecedió en bastantes décadas a que la 
familia aceptase establecer rabassas en otros parajes de la finca23. Esas viñas de Sant Genís, 
como también las de Can Bosc y Xifré, que producían juntas alrededor de la mitad de todo vino 
de Can Xercavins a fines del siglo XVIII, satisfacían diezmos al mismo señor del castillo de Rubí 
(relación subordinada que no constituye indicio seguro de derechos dominicales). Además, por 
la Casa del Padrò se pagó lluisme en 1770 al beneficio de Santa María de la parroquial de Rubí. 
Por último, el testamento de Miquel Xercavins en 1785 afirmaba ser “pages, senyor útil o 
possessor del Mas Xercavins de la parròquia de Sant Pere de Rubí”24. Valgan los detalles que 
anteceden para fijar la compleja jerarquía jurídica de derechos sobre la tierra que coexistía por 
encima del amo del mas al llegar la revolución liberal. Diferente cuestión es que en términos 
efectivos hacía mucho que los rendimientos económicos de la finca los concentraban los 
Xercavins pues las cargas por reconocimiento de dominio suponían detracciones ínfimas en 
relación a los productos de la finca, o respecto a las rentas que se obtenían por la cesión de 
fragmentos de la misma, pues con el tiempo irían apareciendo arrendatarios de tierras de cereal 
y huertos, rabasaires, censualistas de solares urbanos, aparceros vitícolas y masoveros.   

Una finca como la anterior, con algo más del centenar de hectáreas, destinaba hacia 1720 el 
grueso del espacio a usos forestales y ganaderos. Sólo labraba sus mejores tierras con un 

policultivo en el que destacaban abrumadoramente los cereales de secano. Dado el gran 
predominio espacial que por entonces acumulaban las masías, esos dos serían con gran 
diferencia los usos predominantes del espacio agrario. Por debajo de esos amos de masías, sin 
existencia alguna de grupos intermedios por lo que respecta a la propiedad o derechos 

                                                           
20 Así se precisaba en escrituras de subestablecimiento en rabassa morta concedidas en 1772 en esas 
tierras por los Xercavins. 
21 De esas tierras en Sant Genís, o parte de ellas, recuperó el pleno dominio en el año 1960 Joaquim de 
Sarriera, marqués de Barberà i la Manresana, Xercavins (s/f) págs. 39. Aclararé que Barberà es un 
municipio muy cercano pero la relación de Sant Genís con ese título es tardía. El dominio directo 
perteneció a los señores del castillo de Rubí, marqueses de Moià (Copons), un heredero de los cuales, 
Joaquim Sarriera i Despujol (marqués de Moiá, conde de Solterra…) casó con Mª Josefa de Pinós-
Santcliment i Copons (marquesa de Barberà y de La Manresana en 1838-1857).  
22 Xercavins (s/f) págs. 122 y 137. 
23 Los Xercavins fueron muy reticentes a ceder tierras en rabassa morta. Sólo lo hicieron en Sant Genís, en 
1772 (3 rabassas) y 1782 (1) que no completaron la parcela de Sant Genís (22,58 cuarteras según los 
contratos, 25,1 en mediciones posteriores), dos nuevas rabassas en 1803 con cláusulas muy diferentes, y 
decenas a partir de 1847. La renta anual de Sant Genís sumaba 618,7 reales anuales y 5 pollos, elevadas 
décadas después a 1.010,7 rs. (aprox. 8,4 ptas/cuartera, censo bastante elevado en la época) al cederse el 
resto de la parcela en 2 rabassas adicionales.  
24 Así lo transcribió Xercavins (s/f) pág. 171, la cursiva la introducimos aquí. El autor había referido antes 
una escritura de Mª Ana de Xercavins en que se declaraba en 1668 “PROPIETARIA” del mas, 
transcribiendo ese vocablo con mayúsculas (pág. 114). Los sucesores de Miquel Xercavins evitarían utilizar 
en adelante las expresiones citadas, que denotan subordinación formal a un señor directo no citado. 
Cuando en las décadas finales del siglo XIX se buscó modificar la inscripción registral se optó por la 
declaración posesoria ante el juez.  
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enfitéuticos sobre la tierra25, aparecía un buen número de campesinos pobres que poseían 
minúsculas parcelas de viñas. 

 

        DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO EN CASTELLBISBAL Y RUBÍ 

             SUPERFICIES CATASTRADAS EXPRESADAS EN HA (AÑOS 1716-1882)

----------CASTELLBISBAL---------- -----------------------RUBÍ---------------------------

          AÑOS 1735 1851 1855 1866 1716 1729 1795 1854 1860 1882

VIÑAS 192,6 1933,2 1703,4 1738,5 75,3 100,8 412,5 1935,2 2165,4 2304,7

CEREALES 371,8 216,2 216,5 185,3 203,5 322,4 243,2 245,1 349,2 112,9

OLIVAR 69,7 20,0 20,0 18,8 20,1 16,7 39,7 28,8 * *

REGADIO 1,2 2,0 2,0 1,9 8,1 29,5 28,8 65,2 71,0

BOSQUE 231,2 173,0 169,3 76,7 258,1 194,7 671,1 293,7 285,5 206,5

NOGUERAS/ALAMEDA 3,7 46,4 46,4 23,6 0,5 2,0 13,5 16,6 15,7

YERMO O IMPRODUCTIVO 949,8 135,6 791,7 889,7 321,1 285,2 709,0 91,5 94,8 262,9

                  TOTAL 1819,9 2526,3 2949,2 2932,6 880,0 928,4 2107,0 2636,6 2976,7 2973,7

Notas: Informaciones catastrales y amillaramientos de épocas en que se actualizaron las valoraciones.

En Castellbisbal el regadío ocupaba una superficie claramente superior, tanto  a orillas del Llobregat como en la Riera de Rubí.

En Rubí, las informaciones de 1860 y 1882 incluyen una agregación de tierras, inmediatas a su casco urbano, hasta 1855 incluidas en 

el término de Sant Cugat. La viña en 1716 se expresó en jornales de canadura, 0,115 cuarteras el jornal según declaraciones de 1729.

 

 

En el cuadro adjunto he reflejado el cambio en los usos del suelo en Castellbisbal y Rubí en los 
siglos XVIII y XIX. Dejando de lado la notable ocultación en los catastros de las primeras décadas 
del siglo XVIII, que al observar los datos detallados por masías aparece concentrada 
fundamentalmente en los espacios incultos, las cifras muestran con rotundidad las líneas de 
transformación que conoció el paisaje agrario.  

Hasta mediados del siglo XIX las superficies cultivadas catastradas se multiplicaron por 3 en 
Castellbisbal y por 5 en Rubí, una progresión que la ocultación inicial tiende a elevar, pero no 
necesariamente mucho pues al mismo tiempo se produjo un incremento de los ocupados en el 
campo por factores también muy elevados… que no siempre es conveniente seguirlo a partir de 
las cifras oficiales de población26. 

Si nos limitamos a la superficie cultivada la transformación era radical. El avance absoluto de la 
viña de 1729 o 1735 hasta mediados del siglo XIX alcanzó a multiplicar sus superficies por 10 en 
Castellbisbal y por 20 en Rubí. La probable ocultación inicial hace preferible centrarse en su 

                                                           
25 Eso es lo que aparece en los catastros y listas cobratorias, además de corto número de masoveros como 
cultivadores efectivos de algunas de las masías. La realidad incluía además arrendamientos a corto plazo 
etc. pero exclusivamente aparecen en las cuentas privadas. Es arriesgado extrapolar su significación global 
en cada comunidad, más allá de atisbarse que algún masovero y arrendatario formaba parte de un 
precario, poco nutrido e inestable grupo social intermedio. 
26 Los padrones de Castellbisbal se actualizaban y rectificaban a la perfección, según la respuesta repetida 
por su ayuntamiento a las autoridades provinciales, pero omitían al 40% de las familias que aparecieron 
en los censos de 1857 y 1860. En Rubí la omisión fue muy superior en el censo de 1787. Según los datos 
censales la población de Rubí permaneció estancada entre 1718 (327 habitantes) y  1787 (345). Pero 
operando con el número de bautizados y con tasas de natalidad del 40 o  45% resultan de 942 a 1060 
habitantes. No hay duda de que los bautismos eran ciertos y la población que aparecía en el censo no: en 
1795 identifico a no menos de 311 contribuyentes con tierra de los que en una relación de 1796 se precisa 
su domicilio en Rubí (alguno de ellos forastero de derecho), un número de individuos sujetos a tributo 
totalmente incompatible con la población indicada por censo de 1787. Los bautismos en Bencomo y 
Mora, C. el al. (1986), Aproximació a la historia de Rubí, Ajuntament de Rubí, pág. 95. Las listas catastrales 
en Arxiu Municipal de Rubí. 
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avance porcentual, en el que se manifiesta también la intensidad del proceso de especialización. 
En Castellbisbal la viña pasó del 30,3% de las superficies cultivadas en 1735 al 89,5% en 1866, y 
en Rubí del 22,5% en 1729 al 92,6% en 1882.  Más aún, si bien en Rubí y Castellbisbal el paisaje 
tiene una orografía con pendientes y quebrada por gran número de torrentes, ello no fue 
impedimento para que la viña cubriese por encima de dos terceras partes de la extensión total 
agregada de ambos términos (que incluía lechos de ríos, núcleos habitados, etc.). 

Aunque en pocas áreas se alcanzaron las cotas que en Rubí y Castellbisbal, el proceso era muy 
general. Hace tiempo que se precisó el incremento de las superficies vitícolas entre 1720 y 1860 
y el predominio que alcanzaron en un puñado de comarcas catalanas27. Menor es la certidumbre 
respecto a la cronología en que se produjo esa transformación entre los primeros catastros y los 
amillaramientos de mediados del siglo XIX, así como la cambiante participación en el impulso 
vitícola de rabasaires y viñas administradas por los amos de masías, pues dependemos de 
estudios en algunos pueblos sobre la contratación escriturada y cuentas de algunos patrimonios 
para fijar la cronología del proceso en una región vitícola que alcanza a varias provincias. Tiene 
por ello algún interés destacar informaciones vinculadas al cuadro insertado. 

La situación inicial alrededor de 1730 era de predominio rotundo de las superficies no 
cultivadas, pues los cultivos catastrados distaban de alcanzar en Rubí 1/5 de la extensión total 
del término (no de la catastrada) y apenas lo alcanzaban en Castellbisbal. Bosque, matorral 
mediterráneo y yermos (equivalentes a pastos de baja calidad en las fuentes fiscales) sostenían 
una cabaña ovina en los pastos internos de las masías que producía excedentes comercializables 
significativos. Aunque conviene precisar que eran rebaños con decenas de cabezas, no de 
cientos ni aun cuando alguien contrataba la gestión de la carnicería municipal y para proveer los 
ganados a sacrificar arrendaba pastos en buen número de masías28. También había 
aprovechamientos significativos de maderas y leñas, aunque su aporte monetario era reducido 
respecto al agrícola a pesar de su fuerte predominio espacial. De hecho, la ocultación existente 
relativa a las superficies forestales en los datos agregados hace preferible dejarlos de lado y 
tomar de nuevo como ejemplo a Can Xercavins. Hacia 1786-1825 los bosques ocupaban aún de 
140 a 143 cuarteras, además de 50-70 de yermos, es decir alrededor de ¾ de la extensión de la 
finca29. De tanto en tanto se plantaban árboles de distintas especies para retener tierras y 
comercializar excedentes forestales o aparecían los responsables de la marina para marcar los 
árboles a cortar para construcción naval, de gran porte y maderas con mayor precio. Frente a 
ello, en 1855 quedaban 55,9 cuarteras de arbolado y 3,9 de yermo. En 1879 el avance de la viña 
las había reducido a 27 cuarteras de arbolado, 7 de las cuales alamedas plantadas no hacía 
mucho y 2,2 de erial. En total las superficies incultas suponían ahora apenas el 10,5% de la 
extensión total e la finca30. 

Pero volvamos a los datos que comprenden la totalidad de los municipios. En las superficies 
cultivadas reinaba el policultivo mediterráneo con fuerte predominio del cereal de secano -72% 

                                                           
27 Valls Junyent, F (1996) La dinámica del canvi agrari a la Catalunya interior, l’Anoia, 1720-1860, 
Barcelona, Ajuntament d’Igualada-Publicacions de l’Abadia de Montserrat.  
28 Entre 1792 y 1828 los Xercavins arrendaron la carnicería local al menos 6 años, solos o en unión de 
otros hacendados locales. Así sucedió en 1826, ya muy avanzada la expansión de la viña que permitía 
sostener muy poco ganado, para lo que arrendaron pastos de otras 8 grandes masías. 
29 Informaciones en su mayoría catastrales de 1786, 1795, 1813 y 1825. Arxiu Municipal de Rubí y 
documentación conservada en Can Xercavins. Destacaré que en esta finca se produjo con retraso en el 
contexto local la progresión de la viña y muy especialmente el establecimiento de rabassas. 
30 En 1933, con menor extensión global por ventas a menudo de suelos urbanizables, permanecían las 20 
cuarteras de bosque frente a 178 cultivadas: 17 de viña explotadas en administración por la familia, el 
grueso de ellas recuperadas hacía cortos años, 109 de viña cultivada por 40 aparceros, 48 cuarteras 
arrendadas de campos (herbáceos de secano) y 4 de regadío. Documentación conservada en Can 
Xercavins, y amillaramientos, en Arxiu Municipal de Rubí. 
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en Rubí y 58,5% en Castellbisbal- y limitada presencia del olivar, 3,7% en Rubí y 11% en 
Castellbisbal (más próximo a Olesa, área de cierta especialización olivarera). El peso de la viña 
hacia 1730 era claramente minoritario, 22,5% de la superficie cultivada en Rubí y 30,3% en 
Castellbisbal. Pero esa participación en las superficies cultivadas implica que su producto 
excedía varias veces el consumo local. Es una muestra del proceso de especialización iniciado 
antes de la guerra de Sucesión, que hacia 1735 estaba en plena progresión a juzgar por la 
importancia de las plantaciones recientes catastradas. Naturalmente la especialización en 1730 
no implicaba el abandono de los otros usos agrícolas, que garantizaban el abastecimiento local, 
sino la importancia de un cultivo cuyos excedentes se destinaban a la comercialización fuera de 
esos pueblos y aún del Vallès –pues la situación era similar en otros pueblos- ya transformado 
en aguardiente31 o extraído como vino. 

¿Cuándo se produjo el salto en la especialización? Los datos catastrales de Rubí de 1795, con el 
catastro recién actualizado, reflejan la brusca transformación operada desde el primer tercio del 
siglo. La superficie vitícola se había multiplicado por 5,5 veces desde 1716, superando 
ampliamente al crecimiento demográfico. En 1795 la viña suponía ya cerca del 57% de la 
superficie cultivada, no poca de ella viña joven pues se vivía una fase de impulso en su 
plantación. Como novedad a destacar respecto a inicios de siglo, los dueños de masías se habían 
incorporado con fuerza a esas plantaciones. La decila de contribuyentes que poseía mayores 
extensiones de tierra seguía apostando por el policultivo, pero ya destinaban a la viña el 37,5% 
de la superficie cultivada por las que contribuían al catastro (fuese en cultivo directo o quizás 
con cesiones en precario por las que seguían figurando como contribuyentes), por un 45,5% 
destinada a los cereales, un 9,3% de olivar y 7,2% de huerto, que arrendaban a rabasaires, 
artesanos y otros en minúsculas parcelas.  

Si bien la novedad radica en la decidida incorporación de las masías de Rubí al impulso vitícola, 
en conjunto todavía mantenían su estrategia de policultivo. Curiosamente, esa estrategia no 
caracterizaba a ningún otro colectivo social. La viña suponía entre el 75 y 92% de las superficies 
en cultivo de los contribuyentes medios y pobres de la tercera decila en adelante (un 68,6% en 
la 2ª decila)32. No se trata de que los pobres apostaran a la viña en la ruleta del mercado todo 
cuanto poseían. La motivación de ello era muy diferente. El mercado de derechos de propiedad 
sobre la tierra –aunque fuesen incompletos y no perpetuos, como era el caso de la rabassa- 
estaba casi por completo cerrado para el grueso de la población, y la vía de acceso a esos 
derechos pasó casi en exclusiva por su aportación en la transformación del suelo y plantación de 
viñas, o en adquirir el derecho útil a otro rabasaire lo que obligaba a mantener el cultivo. El 
complemento a la viña, o su ingreso principal, lo obtenían los pobres en su trabajo como 
asalariados agrarios o en actividades de naturaleza industrial (sin excluir que criasen algún 
ganado etc.). Frente a otras sociedades en que la producción de alimentos para el 
abastecimiento de la propia familia era fundamental, en estos pueblos vitícolas la dependencia 
del mercado de los pobres era muy elevada. Hasta los censos de sus rabassas se fijaban en 
dinero, del mismo modo que los arrendamientos de minúsculos huertos y corto número de 

                                                           
31  La producción de aguardiente seguirá presente en Rubí. En 1851 la junta pericial discutía con la 
delegación de hacienda provincial sobre el precio que imputaba al vino local y destacó que en gran parte 
se destinaba a la producción de aguardiente. Una encuesta de 1878 informa de la existencia de dos 
fábricas de aguardiente, Arxiu Municipal de Rubí, cajas 1364 y 572. Los fabricantes eran Francisco Batet y 
Esteve Corrons, según solicitudes de ambos discutidas por el ayuntamiento y recogidas en las actas 
municipales, 30/7/1876 y 28/10/1880. 
32 Los porcentajes superan los de inicios de siglo, pero simplemente refuerzan la especialización vitícola de 
los pobres que ya era universal en Castellbisbal y Rubí hacia 1730. 
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parcelas de cereal, cuyos frutos es probable que si atendiesen fundamentalmente a la 
alimentación de sus familias33. 

No se dispone de información comparable de Castellbisbal con la que contribuir a fijar la 
cronología del avance vitícola. En substitución puede recurrirse al detalle de la distribución de 
las cuotas fiscales de los masos y de los contribuyentes vecinos en 1826. Para entonces la viña 
alcanzaba un 57,8% del total, y al igual que en Rubí había pasado a convertirse en uno de los 
ejes de la actividad agrícola de los grandes contribuyentes, pues suponía un 37,7% de sus pagos 
fiscales frente al 50% los herbáceos de secano34. No afirmo que la expansión vitícola estuviese 
cercana a completarse en 1795 ni en 1826, y menos aún en términos absolutos. Lejos de ello el 
número de rabassas en Castellbisbal aún aumentaría alrededor de un 70% hasta 1866. Lo que 
subrayo es que en estos municipios la viña había pasado a predominar en su economía agrícola 
décadas antes de lo que se afirma en general35, alcanzando además un peso destacadísimo en 
las tierras directamente dependiente de las masías y en los productos que éstas 
comercializaban. Como ya ha constatado la historiografía, la viña avanzó notablemente en 
etapas en que los precios del vino no eran favorables respecto al trigo. No es tan difícil de 
explicar dado que se plantó viña allí donde los cereales no constituían un cultivo rentable y 
sostenible36, y el acceso de los pobres a la tierra estuvo condicionado a la transformación de 
esos terrenos y su plantación.  

Destacaré finalmente el fuerte retroceso que conoció la superficie cerealista de ambos 
municipios en términos absolutos, que sería superior sin la ocultación de los primeros catastros. 
Se redujo a la mitad en Castellbisbal de 1735 a 1866, y en Rubí siguió un comportamiento menos 
definido para retroceder al fin de 349 a 113 ha entre 1860 y 1882 (ya incorporadas al término 
tierras procedentes de Sant Cugat en 1855). Se ha destacado el mantenimiento de las 
superficies cerealistas en Barcelona37. Pero cuestión distinta es que la estabilidad de la cifra 
agregada oculte cambios significados en su localización precisa, ya entre circunscripciones, en el 
interior de cada término e incluso de cada masía. La plantación de viñedo realizada en contextos 
favorables a ese cultivo -o de fuerte elevación de sus rentas por la necesidad de acceder a un 
cultivo intensivo por quienes llegaban a la edad adulta y sólo podían obtenerlo aportando en 
trabajo los costes de su plantación-, reemplazó a cereales y olivos, y fijó la viña por largos 

                                                           
33 Obviamente, la dependencia del mercado no suponía que la disponibilidad de dinero entre los pobres 
fuese regular. Aunque se trate de excepciones, no era muy infrecuente que la renta algunos censos, 
rentas y otras deudas contraídas con los Xercavins acabasen satisfaciéndose trabajando a jornal para la 
finca, haciendo trabajos de carpintería para la casa, etc.  
34 El predominio de la viña en Castellbisbal hacia 1826 era seguramente superior. No puedo incorporar a 
los forasteros no dueños de masías por extravío de los cuadernos con el reparto de sus tributos. Se 
trataba fundamentalmente de rabasaires que reunían años después alrededor de 2/5 de las rabassas del 
término. La distribución de las cuotas fiscales puede considerarse una aproximación grosera al peso de la 
viña en las superficies cultivadas, dados los líquidos imponibles vigentes y la reducida desviación entre 
ambos porcentajes en datos posteriores. Catastros y listas cobratorias en sus archivos municipales.  
35 Roca Fábregat, P. (2015) op. cit.  
36 Las restricciones medioambientales para usos alternativos de las tierras que ocupó esta viticultura son 
conocidas. Como afirmó el presidente del consejo provincial de agricultura de Tarragona cuando se temía 
el avance de la filoxera “dadas las condiciones de nuestro clima, no hay medio ni esperanza de reemplazar 
útilmente esta planta con ninguna otra”, Miret y Terrada, J. “El mildiu”, Revista del Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro, 15/10/1884. La falta de adecuación a cereales y otros usos de las tierras vitícolas 
fue mayor aún con antelación, pues la plantación vitícola había requerido aterrazamientos etc. que no 
hubiera sido rentable construir para esos usos alternativos.  
37 Garrabou, R. & Cussó, X. & Tello, E. (2007) “La persistencia de conreu de cereals a la provincia de 
Barcelona a mitjans segle XIX”, Estudis d’Història Agrària, nº 20.  
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periodos pues de su persistencia dependían los derechos de sus plantadores. No es de extrañar 
que al mejorar las perspectivas para los cereales las siembras debiesen buscar otras tierras con 
antelación no cerealistas, o no de forma regular en pueblos más interiores etc.38 

3. Transformacionaes sociales en la sociedad vinculada por la rabassa  

Las principales líneas de cambio social en la región dominada por masías y rabasaires están bien 
trazadas en la historiografía. Adaptando ese relato a especificidades de Rubí y Castellbisbal 
cabría decir que las plantaciones realizadas por rabasaires aportaron el grueso de la expansión 
de la viña, que constituía el cultivo casi exclusivo de ese pequeño campesinado ya desde inicios 
del siglo XVIII. Esas parcelas segregadas de las masías, pero subordinadas a sus titulares, 
cubrieron sus espacios forestales y con el tiempo muchas de sus tierras en cultivo39. Los 
rabasaires satisfacían partes de su cosecha de uvas como censo y la llevaban a los edificios 
centrales de la masía, que incorporaron prensas y bodegas para la vinificación y alteraron sus 
previas funciones reduciendo o suprimiendo  graneros y cuadras para el ganado de renta. Ese 
proceso se apoyó en un formidable incremento demográfico que transformó las formas de 
poblamiento. El creciente número de rabasaires pasó a residir en núcleos en los que constituían 
el grueso de la población, si bien el grado de diferenciación social entre sus residentes fue en 
claro aumento. No obstante, en esos núcleos eran muy pocas las familias agrarias sin acceso 
alguno al cultivo directo de tierras40, aunque muchos completaban sus ingresos como jornaleros 
o encontraban en el jornal su principal ganancia y entre los jóvenes solteros no eran pocos los 
que trabajaban y residían todo el año en las masías41. Con ese tipo de sociedad se poblaron 
núcleos urbanos preexistentes, hasta entonces de corto vecindario frente al disperso por las 
masías, y también surgieron nuevos pobles de carrer, fruto de la cesión de solares en enfiteusis a 
rabasaires y otros para construir casas en fincas rústicas situadas junto a carreteras42. Rubí y 
Castellbisbal siguieron el primer modelo, formándose verdaderos pueblos donde antes había 
corto número de casas alrededor de sus iglesias, si bien surgieron además núcleos semejantes a 
los pobles de carrer pero de entidad muy secundaria43.  

Los rasgos básicos de la sociedad formada alrededor de la rabassa están definidos y son 
relativamente comunes, aunque advertimos no pocas líneas de estudio que distan de estar 

                                                           
38 En el cuadro destaca la progresión del regadío en Rubí. Es cierta, pero el gran salto de 1854 a 1860 se 
debe a la incorporación a Rubí en 1855 de huertos que preexistentes del término de Sant Cugat.  
39 Una visión global del parcelario interno en cada masía se percibe en los mapas encargados por muchos 
ayuntamientos para fundamentar sus amillaramientos de mediados del siglo XIX, base de la estadística 
antes citada de Moreno Ramírez. El detalle en las masías de un pueblo, Ferrer-Alòs, Llorenç (2014) 
“Derechos de propiedad y mercado de la tierra en la Cataluña Vieja (s. XV-XIX). El caso de Artés (Bages)”, 
Historia Agraria, nº 62, págs. 71-75. 
40 El manual de lucha rabasaire afirmaba “puede afirmarse que en los muchos puntos donde se utiliza el 
contrato de rabassa morta todo el mundo es propietario”, Ressenya en defensa de les vinyas… pág. 10. 
41 Hacia 1860 mediaban ya diferencias sociales muy grandes entre unos y otros rabasaires. Pero si bien el 
31% de los padres de familia activos agrarios de Castellbisbal declararon al padrón de 1860 ser jornaleros, 
todos se identificaron como jornalero-propietario o jornalero-labrador, excepto 1 pastor y 1 jornalero. 
Entre los jóvenes más de medio centenar eran asalariados fijos agrarios, más de uno por cada cinco 
familias agrarias (cruzo el padrón con un repartimiento fiscal que precisa aún mejor ese aspecto). 
42 Una buena relación de esos pobles de carrer surgidos en el Vallés en Roca (2015: 236-341). La historia 
de uno de esos pueblos nuevos en Planas, J. & Valls-Junyent, F. (2011), Cacics i rabassaires. Dinàmica 
associativa i conflictivitat social. Els Hostalets de Pierola (1890-1939), Vic/Igualada: Eumo Editorial/Centre 
d'Estudis Comarcals d'Igualada. 
43 Como la barriada del Canyet o calle Santa Rita, en la riera de Rubí y lado opuesto al que ocupó la 
carretera de Sabadell a Molins de Rei, cuyos vecinos dispusieron de pequeños huertos aparte de viñas, y 
las casetas de Oliveró, en la carretera de Terrassa a Martorell. Ambos a varios kilómetros al sur y norte del 
núcleo urbano de Castellbisbal.  
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cerradas. El resto del trabajo citaré varias de ellas e introduciré precisiones relativas a Rubí y 
Castellbisbal.  

¿Qué efectos ejerció la especialización vitícola apoyada en la rabassa en la evolución de los 
niveles de desigualdad agraria o rural? Los avances recientes en el conocimiento de esa cuestión 
han sido muy destacados, si bien la aproximación a la desigualdad se ha planteado menos desde 
una perspectiva dinámica que como el estudio de la situación existente al formarse los 
amillaramientos de mediados del siglo XIX44. Con una deficiencia imputable a las fuentes, pues 
en pocos pueblos los amillaramientos precisan para cada parcela quien era rabasaire (o 
cultivador sujeto a renta), quien propietario que la explotase por sí y quien rentista y el 
montante de esa renta, tal como exigía la normativa. 

También se han realizado grandes progresos en aspectos relativos a la desigualdad desde una 
perspectiva dinámica, que convendrá cruzar con la evolución de la distribución en el acceso a la 
tierra. Por una parte se han construido largas series relativas al valor del jornal agrícola en las 
áreas vitícolas y cerealistas. En las vitícolas se observa en el largo plazo una elevación muy 
considerable del jornal deflactado en trigo. Por grandes etapas el jornal habría pasado de 
alrededor de 4,5 kg/jornal en 1700-1820 –un nivel inferior al común en los cortijos andaluces de 
la época, si bien el recurso al trigo como deflactor único favorece ese resultado, por su escasez y 
carestía en esa área de Cataluña-, a 6,25 en 1820-1870, y 8,3 en 1870-190045. También se han 
construido series con las partes de frutos exigidas en los contratos de rabassa morta 
escriturados en cada período, que experimentaron fuertes ascensos a lo largo del tiempo (entre 
1750 y 1850 pasaron en Vilafranca de un 22,19 a un 34,2% de la cosecha y del 17,1% al 32,24% 
en Piera), y series algo menos sólidas sobre la renta media de los contratos en vigor en cada 
momento46. Incluso se han cruzado ambas variables con el índice de Williamson (renta/jornal), 
resultando tendencias claramente influidas por la evolución de los precios relativos del vino, 
como corresponde a rentas expresadas en uvas. Ese índice muestra una caída importante de la 
renta respecto al jornal en 1740-1800, seguida de un estancamiento hasta 1850 y un brusco 
salto de nivel favorable a la renta en los años 1850 –ligado al alza de precios relativos del vino-, 
manteniéndose después en ese nivel alto de desigualdad con leve tendencia decreciente hasta 
avanzados los años 1880 en que comenzó su hundimiento47. 

En suma, de incluirse la supresión del diezmo y suponer que los ingresos del trabajo asalariado 
constituían una parte relevante del ingreso de la familia rabasaire tipo, la evolución a muy largo 
plazo del ingreso campesino podría haber mostrado un largo período de nula mejoría e incluso 
deterioro significativo durante el siglo XVIII, aunque el valor de la renta satisfecha en uvas pudo 

                                                           
44 Garrabou, R. & Planas, J. & Saguer, E. & Vicedo, E. (2014) “Propiedad de la tierra y desigualdad social en 
el mundo rural catalán de mediados del siglo XIX”, Historia Agraria, nº 63. Tello, E. & Badía-Miró, M (2011) 
“Land-Use profiles of agrarian income and land ownership inequality in the province of Barcelona in Mid-
Nineteenth Century”, Working paper DT-SEHA 11-1.  
45 Cálculo considerando 72 kg. por hl. de trigo a partir de la serie publicada en Garrabou, R. & Tello, E. & 
Roca (1999) “Preus del blat i salaris agrícolas a Cataluna (1720-1936)”, en Carreras, A. (ed.) Doctor Jordi 
Nadal: La industrialització i el desenvolupament econòmic a Espanya, Barcelona, Publicacions de la 
Universitat de Barceola, v. I.  Garrabou, R. & Tello E. (2002) “Salario como coste, salario como ingreso: el 
precio de los jornales agrícolas en la Cataluña contemporánea (1727-1930)”, Martínez Carrión J.M. (ed.) El 
nivel de vida en la España rural, siglos XVIII-XX, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante. 
46 Valls-Junyent (1996) op. cit, págs. 309-301.Carmona, J. & J. Simpson (1998), "The "rabassa morta" in 

Catalan viticulture: the rise and decline of a long term sharecropping contract, 1670s-1920s", Universidad 

Carlos III de Madrid, Working Paper 98.04, Economic History serie 02, y la dispar propuesta alternativa de 

Josep Colomé. 

47 Tello, E. & Badía-Miró, M (2015) “L’expansió de la frontera interior: un model per explicar 
l’especialització vitícola catalana (1720-1939)” en Colomé J. et. al. op. cit, págs. 66-82.  
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descender mucho más y de ahí el descenso de la desigualdad en el índice de Williamson. 
Después su ingreso pudo mejorar durante el siglo XIX, si consideramos la evolución del jornal y 
suponemos que expresaba de algún modo un coste de oportunidad y el ingreso como rabasaire 
no seguía un trazado muy dispar. Por último, el salto en el valor de la renta en especie hacia 
1850-1885 dejó muy atrás el nivel del jornal, cuyo valor en trigo se situó además en 1850-1870 
en un nivel inferior al de décadas anteriores, para reemprender más tarde una elevación intensa 
hasta los años noventa (en su equivalente en trigo). La desigualdad habría mantenido por ello un 
nivel muy alto durante toda la etapa de altos precios y exportaciones vitícolas 1850-1890, 
aunque con clara mejoría de los jornales desde 1870 que redujeron levemente el índice de 
Williamson, mucho antes de que el descenso de los precios del vino hundiese los valores de ese 
índice de desigualdad.  

La situación en 1850-1870 de bajo nivel de los jornales expresados en trigo y elevado nivel de los 
precios del vino, favorables también a los rabasaires pues disponían de alrededor de dos tercios 
de la cosecha, podría suscitar dudas sobre el factor que predominó en el nivel de renta de los 
rabasaires. También a deducir que se ampliaron las desigualdades en la sociedad rabasaire entre 
quienes vivían en gran parte del jornal y quienes habían formado un patrimonio considerable, 
acumulando la adquisición de parcelas en rabassa morta que trabajaban con auxilio de 
asalariados e incluso cedían en precario a terceros48, y les permitían vender importantes 
cantidades de vino con los precios elevados del momento.  

La diferenciación interna fue creciente, además, por la situación material bastante desfavorable 
que atravesó la gran mayoría de la población rural. De ella son reflejo tanto la evolución del 
jornal como la demografía, pues el fuerte crecimiento precedente se frenó en seco en los 
municipios vitícolas del Vallès tras el censo de 186049.  

Dado el elevado nivel de los precios del vino en 1850-1870 convendría indagar en distintos 
planos los factores explicativos del empeoramiento de jornal y el frenazo demográfico (por 
emigración equivalente al crecimiento vegetativo). Acabaré el presente trabajo explorando 
cuatro de esas líneas explicativas destacando argumentos generales y evidencias de su impacto 
en los pueblos estudiados.  

En primer lugar, un motivo de empeoramiento de las condiciones materiales del campesinado 
pobre fue el cierre de la frontera vitícola al acercarnos a mediados del siglo XIX. Es decir, la 
imposibilidad de seguir ampliando la superficie establecida a rabassa de acuerdo con el ritmo 
requerido por quienes llegaban a la edad de trabajar o de formar una nueva familia. Ello 
afectaría tanto a la extensión de tierra disponible por rabasaire, como a su capacidad de 
negociación del jornal, como al contratar nuevas tierras. Pero procedamos por partes. Por una 
parte afectaría a la exigencia de elevadas partes de frutos en los nuevos establecimientos a 
rabassa. Más elevadas cuando los hacendados se desprendían de tierras ya en cultivo a 
instancias de la presión popular en demanda de tierras. Más onerosas allí donde las últimas 
tierras establecidas en rabassa requerían la construcción de terrazas y otros trabajos que 
encarecían la plantación respecto al pasado.  

                                                           
48 Por rara excepción, en una venta del derecho útil de alguna rabassa he detectado a un procurador que 
la adquirió como inversión y la tenía arrendada cuando procedió a revenderla. La no formalización ante 
notario de arrendamientos y aparcerías haría preciso disponer de cuentas de esos grupos intermedios. 
49 Roca Fabregat, P. (2015) pág. 233 calcula que el crecimiento demográfico de 12 municipios rurales del 
Vallès occidental pasó de 1,7% anual en 1787-1830 y 1,5% en 1830-1860, a 0,5 en 1860-1887 y -0,4% en 
1887-1900. Más destacado es el cambio de tendencia hacia 1860 cuando se advierte que el crecimiento 
posterior fue insignificante o negativo en los pueblos agrícolas y que crecieron los que contaban con 
industria: Rubí, Castellar y Sant Pere de Terrassa (los vecinos de sus dos núcleos urbanos trabajaban en la 
industria de Terrassa y Sabadell). 
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¿Cuál fue la evolución en el Vallès de la renta de las rabassas? En las muestras de contratos que 
manejo relativas a toda la comarca se advierte que los nuevos contratos de rabassa a partes de 
frutos conocieron, también en el Vallés, un curso ascendente. Su evolución en el período en que 
se superponen es más semejante a la que se trabajó en Vilafranca que a la de Piera, donde la 
renta inicial era muy inferior y tendieron a converger con los niveles de Vilafranca elevándose 
mucho más. Cuestión diferente es si esa tendencia refleja con precisión la evolución de la renta 
media real de los contratos en vigor, pues a las razones que concurren en las otras series se 
añade la importancia en el Vallés de las rabassas con censo fijo en metálico, cuya proporción fue 
muy fluctuante en el tiempo50.  

En segundo lugar, no debemos considerar que el modelo social en que se apoyó la expansión 
vitícola -impulsada fundamentalmente por las plantaciones realizadas por rabasaires en 
pequeñas parcelas- se mantuvo inalterado desde principios del siglo XVIII hasta la llegada de la 
filoxera hacia 1889. Hemos insistido unas páginas atrás en la elevada participación que durante 
algunas épocas alcanzaron los dueños de masías en el impulso del cultivo vitícola, con 
informaciones del año 1795 para Rubí (cuando un 36% de toda la superficie de viña catastrada 
correspondía a los propietarios de los masos y un porcentaje superior en la recientemente 
plantada) y del año 1826 para Castellbisbal. Esa participación directa de los amos de masías en la 
expansión de la viña suponía un cambio de orientación respecto al modelo precedente, cuando 
la viña ya constituía el aprovechamiento casi exclusivo de los cultivadores pobres y en las 
superficies de cultivo de las masías suponía menos de la mitad que en 1795. La evolución futura 
estaba abierta a un cambio de modelo más profundo, pero lo que ocurrió fue una recuperación 
del modelo con fuerte predominio rabasaire.  

La cesión en rabassa morta de tierras para la plantación y cultivo de viñas no se relaciona en 
exclusiva con la utilización del trabajo campesino para realizar las costosas tareas de 
construcción de aterrazamientos y/o plantación de la viña. También en las posteriores labores 
de cultivo ordinario de las viñas se había demostrado que las economías de escala que existían 
en otros cultivos no se advertían en la práctica en la viña. De creer lo que afirmaba en 1861 la 
Ressenya en defensa de las vinyas á rabassa morta, verdadero manual para la lucha rabasaire, 
ese era el motivo por el que los grandes propietarios habían debido recientemente fraccionar 
sus viñedos y establecerlos: 

“los propietarios que tenían plantados y cultivaban por su cuenta grandes viñedos 
han debido reconocer, que mientras todos sus recursos no bastaban para hacer 
frente a los desembolsos cuantiosos que requiere el cultivo de las viñas, sus 
productos no se correspondían con aquellos, y últimamente los han debido dar en 
enfiteusis, divididos en proporciones pequeñas. En este punto la experiencia está 
de acuerdo con la ciencia51”  

La Ressenya concentraba los argumentos del núcleo rabasaire de Rubí52, que hacía una 
década que lideraba las iniciativas colectivas del mundo rabassaire y dos décadas después 
tuvo la 

                                                           
50 Preparo un trabajo sobre el tema. Soy parco en la exposición de resultados por el esfuerzo que construir 
tales series requiere.  
51 Ressenya en defensa de las vinyas… pág. 10. 
52 En próximos trabajos me referiré a la composición e iniciativas de este colectivo. La Ressenya es obra 
del núcleo rector del movimiento rabasaire de Rubí. El folleto acaba con una propuesta de cómo amillarar 
las viñas para distribuir la tributación de acuerdo con la ley -y en beneficio de los rabasaires- que sin 
indicarlo trascribía del amillaramiento de Rubí de 1855 entonces vigente el reparto de los líquidos 
imponibles entre propietarios y rabasaires según calidades y partes de frutos de cada contrato. Nadie 
podría denunciar la transcripción como plagio… pues ellos eran los autores de esos cálculos. 
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iniciativa en la formación de la Liga de Cultivadores Rabassaires y ejerció su liderazgo en la 
misma. Tenían buenas razones para conocer lo que pasaba en el Vallès, aunque quizás no 
debiésemos creerles pues el argumento favorecía los intereses de los rabasaires.  
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Ante la duda recurriré nuevamente a Can Xercavins para indagar si existieron cambios en la 
organización de la producción de la viña en la época citada por el folleto rabasaire. En el cuadro 
que sigue he expresado la evolución de la producción vitícola en Can Xercavins separando las 
cargas de uva que se cosecharon en viñas bajo administración de los dueños de la masía y 
trabajadas con asalariados de las que cosechadas por rabasaires y aparceros que pagaban rentas 
en partes de frutos53.  

Las cuentas de Can Xercavins no dejan dudas sobre la existencia de grandes propietarios que 
abandonaron la explotación directa por la cesión en parcelas en la etapa considerada, 
formalizando contratos de rabassa morta sobre viñas que ya estaban en producción además de 
otras en superficies por plantar54. Obviamente, de ahí no podemos inferir si el proceso adquirió 
la generalidad que le atribuía el folleto rabasaire. En la medida en que fuese importante tal 
mutación ello introduciría cambios en el mercado de trabajo. Aquellos viticultores que no 
consiguieron acumular un patrimonio de explotación suficiente encontrarían mayores 

                                                           
53 Reconstruyo las cosechas de rabasaires y aparceros a partir de los pagos anuales de cada uno y la 
fracción de cosecha que debía satisfacer cada parcela. No se incluyen las cosechas obtenidas por los 6 
rabasaires de Sant Genís que pagaban de antiguo censos fijos en metálico.   
54 Destacaré que variación en la participación de los dueños de masías en el impulso vitícola, con o sin 
cesión de esas viñas posteriormente a rabasaires, hace que el estudio de la cronología de la expansión 
vitícola a partir de la contratación de nuevas rabassas en protocolos… no sea un indicador perfecto. 



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

1
7
 

17 

dificultades para trabajar a jornal de modo regular que cuando los grandes hacendados 
recurrían al trabajo asalariado para todo tipo de labores y no únicamente en las tareas muy 
intensivas en trabajo en que las familias de rabasaires acomodadas precisaban el auxilio de 
jornaleros. Pero ese proceso ampliaba las tierras en rabassa que explotaban muchos vecinos ¿no 
era motivo de mejoría para una gran parte de la población rural? 

En tercer lugar, circunstancias naturales, la llegada del oídium, impactaron sobre esa viticultura. 
No convendría que la disponibilidad de las series de precios del vino común catalán publicadas 
recientemente55 nos condujese de la carencia de ese dato fundamental a imputarle una 
capacidad explicativa excesiva, considerando estables los rendimientos y otras variables. En tal 
sentido, la espectacular elevación de los precios vitícolas coetánea al oídium, visible en las series 
de todo tipo de vinos, quizás esté siendo considerada en exceso como una etapa de prosperidad 
general para la viticultura catalana, con excepción del Maresme donde los daños del oídium han 
sido estudiados56, aunque sin duda pudo serlo para las áreas donde su impacto fue muy 
reducido y pudieron aprovechar el alza espectacular de los precios. En muchas otras áreas 
quizás los precios pudieron ir por un lado y por otro muy diferente el valor monetario de las 
rentas en partes de frutos y la cosecha que restaba a los rabasaires. También los ingresos 
anuales de quienes dependían del trabajo asalariado, pues el volumen de peonadas contratadas 
pudo hundirse, lo que repercutió además en la necesidad de muchos y su capacidad de 
negociación. Fruto de ello sería la dispar evolución del precio de los jornales en esos años entre 
las áreas prelitorales (vitícolas) y las interiores, que conocieron una intensa convergencia e 
incluso algunos años supusieron mayores jornales en el interior medidos por su equivalente en 
trigo57. 

El oídium distó de ser, para muchos, un mal ajeno que multiplicó el precio del vino y repartió 
ríos de oro entre nuestros viticultores. En el gráfico que he insertado con las cosechas de uva de 
Can Xercavins es bien visible el hundimiento de la producción vitícola en los años cincuenta, con 
motivo de invasión del oídium cuando se desconocía su tratamiento. Por otra parte, en el 
cuadro que inserté relativo a la distribución del uso de la tierra es posible apreciar un retroceso 
en la superficie vitícola de Castellbisbal de 230 ha entre 1851 y 1855 que podría atribuirse al 
oídium. El impacto del oídium en otros pueblos vecinos también llevó a perder cuando menos 
algunas cosechas. En esos años se confeccionaron costosos informes sobre los daños 
provocados por el oídium en cada parcela y se contrató a especialistas forasteros con la 
pretensión de obtener exenciones fiscales por sus daños catastróficos. En uno elaborado en 
Castellbisbal se precisó que en 1857 se perdió algo más de 6/7 partes de la cosecha (9/10 en la 
parte norte y oeste del término y de ½ a ¾ en las viñas del sur y la parte más oriental limítrofe 
con Rubí)58. Ese era también la función de la información reunida en Rubí año a año por su junta 
pericial con cuyos datos he construido los dos gráficos que siguen. 

 

 

                                                           
55 Colomé, J. & García, R. & Planas, J. & Valls-Junyent F. (2013) “Les cycles de l’économie viticole en 
Catalogne. L’évolution su prix du vin entre 1680 et 1935”, Annales du Midi, Revue de la France 
Méridionale, nº 281. 
56 Nadal, F & Urteaga L. (2008) “L’impacte geogràfic de la plaga de l’oïdi sobre el vinyar català. El cas de la 
comarca del Maresme (1852-1862)”, Cuadernos de Geografía, nº 83. 
57 Garrabou & Tello & Roca (1999) op. cit. págs. 425 (gráfico 1) y 450-451 (apéndice). 
58 “Diligencias instruidas en averiguación de los daños causados en los viñedos en este término 
jurisdiccional a causa de la enfermedad llamada Oidium Tukeri de que han sido atacadas en el presente 
año 1857 y anteriores”. En Papiol los efectos fueron graves en 1853 según informa la correspondencia del 
ayuntamiento de Castellbisbal con la delegación provincial de hacienda. Correspondencia de salida 
24/11/1853, Arxiu Municipal de Castellbisbal cajas 13.795 y 13.265. 
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Multiplicando los precios elevados del vino por las raquíticas cosechas de esos años no se 
consiguió mantener el valor monetario de la producción en los años previos, por más que los 
daños fuesen mucho mayores en las viñas viejas y de calidad inferior. El valor de las rentas se 
redujo en proporción al de las cosechas que se indica en el segundo de los gráficos, o cayó un 
poco menos por disminuir algo los costos de vinificación asumidos por los rentistas. En cuanto 
al rabasaire, detraídas las partes que satisfacía como renta, con el valor conseguido al vender 
su porción de las cosechas remuneró las peonadas que empleaba en sus rabassas a una 
cuantía muy inferior al del precio ordinario del jornal de los años precedentes. He aquí otra 
explicación de la depresión relativa del jornal agrícola en las áreas vitícolas, tanto por el menor 
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coste de oportunidad como por la necesidad de obtener ingresos salariales y reducción de la 
capacidad de negociación en el mercado laboral.  

No sólo eso, en un mercado vitícola afectado por una honda perturbación y con gran 
dispersión entre los precios de cada venta es muy posible que el precio promedio al que 
vendieran muchos rabasaires distase del precio medio que señalan las series de precios 
disponibles, ya fuese por la necesidad de vender la cosecha para obtener liquidez sin esperar al 
mejor momento, por menor acceso a redes de información sobre la situación al mercado, por 
inferior capacidad de negociación ante los corredores de vinos o, simplemente, por seguir 
atado a la azada cuando otros podían invertir tiempo en visitar a taberneros e intermediarios 
en otras poblaciones persiguiendo las oportunidades de venta atípicas de los mercados 
perturbados. 

Señalé en el segundo punto que los propietarios establecieron rabassas en las viñas que antes 
administraban directamente. De hecho, el oídium acrecentaría su interés por abandonar las 
viñas… llegando alguno a ceder viñas en enfiteusis perpetua, lo que en el Vallès era 
excepcional en esta época. Pero por las razones ya expuestas ello no contribuiría a mejorar las 
condiciones materiales de los rabasaires, al menos durante cierto tiempo. 

En cuarto y último lugar conviene fijar la atención en la fiscalidad. A partir de mediados del 
siglo XIX se produjo una notable elevación de las cargas fiscales, aun cuando no se recuperase 
el nivel de extracción de las cargas de Antiguo Régimen con inclusión del diezmo antes de su 
erosión. Esa elevación de los tributos estatales, sujetos a fuertes recargos de municipios y 
diputación provincial, constituyó un factor más relevante por su distribución social. Es decir, 
por el éxito muy generalizado con que la patronal agraria consiguió que los rabasaires cargasen 
con la cuota fiscal que les correspondía pagar a ellos por sus rentas. Aunque hubo diferencias 
entre términos, e incluso entre masías, predominó una aplicación contraria a lo que establecía 
la ley en el reparto de las cuotas por rústica: Que el rentista debía figurar con un líquido 
imponible equivalente a la renta percibida y el colono o el rabasaire “con la diferencia que 
resulte entre la renta que paguen por las fincas que lleven en arrendamiento y el producto 
líquido en que estén evaluadas”. Un producto líquido calculado a partir de cuentas de sus 
productos y gastos medios en un conjunto de años. Esa distribución de las cargas fiscales se 
atuvo a la ley en pocos pueblos de la provincia de Barcelona y allí donde conocemos que se 
hizo se implantó tras importantes conflictos. Lo común fue que en el amillaramiento constase 
en exclusiva el rabasaire y que se hiciese cargo de toda la cuota tributaria correspondiente a la 
parcela. Tal reparto de la carga fiscal significó que alrededor de 1865 los rabasaires satisfacían 
las partes de frutos consignadas en su contrato, la carga fiscal que según la ley debían pagar 
por sus beneficios de cultivo… más una carga adicional que correspondía pagar al propietario 
por la renta percibida y que podía exceder del 5% de la cosecha59. Es decir, en la batalla por la 
traslación de la carga fiscal los rabasaires del grueso de pueblos perdieron tanto… como el 
incremento que se produjo entre 1780 y 1850 en la renta en partes de frutos de las nuevas 
rabassas negociadas en Vilafranca.  

¿Qué sucedió en el Vallès con el reparto de tributos entre rabasaires y rentistas? Al igual que 
en el grueso de la Cataluña rabasaire los amillaramientos se diseñaron para forzar la traslación 

                                                           
59 Una renta media consistente en un 1/3 de la cosecha, que por entero debía figurar como líquido 
imponible del propietario, en un reparto al 20% supondría una cuota equivalente al 6,66% de la cosecha 
estimada con los rendimientos y precios de la cartilla evaluatoria. La existencia de ocultación en 
rendimientos, la no actualización de las cartillas, etc. podía llevar a que en relación al valor de la cosecha 
real fuese algo menos, por ello he puesto ese 5%. Si en otros tributos se procedía a su satisfacción por 
reparto en proporción a los líquidos por la contribución de inmuebles, lo que fue común, también en ellos 
los rabasaires pagarían por lo que no les correspondía… aunque no todo les desfavorecía en ese sistema 
de reparto que los mayores contribuyentes asociados podrían haber bloqueado en otro caso.  
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de las cargas fiscales de los rentistas a los rabasaires. La patronal argumentó la simplicidad del 
cobro a un único agente. Más tarde, al satisfacer la renta podría deducir los pagos fiscales que 
había satisfecho y correspondían al propietario. Aunque al no incluir en el amillaramiento al 
propietario no quedaba precisada su obligación tributaria, ni tampoco cuál era su cuota y los 
rabasaires que redujeron ese pago de las partes de frutos acabaron ante el juez. Mayor 
insistencia ponía la patronal en que los contratos privados fijaban que los rabasaires se harían 
cargo de los tributos. Esto no era falso. Pero tampoco tal cláusula era universal en los 
contratos, ni de ella se derivaban las consecuencias que deseaban obtener. Es decir, no cabía 
traducir sin parcialidad la referencia en antiguos contratos a que el rabasaire debía pagar el 
cadastre como la obligación del rabasaire de asumir toda la contribución liberal, que subsumía 
además parte del diezmo y otros pagos que no correspondían en exclusiva al rabasaire. Por 
otra parte, la distribución de las cargas a cada agente se fijaba con precisión por la legislación 
liberal. Si otras leyes liberales sirvieron para otorgar la apropiación por el dueño de las masías 
de la caza y los pastos dentro de las rabassas, para consolidar su pleno dominio frente a los 
antiguos señores directos etc. no era incuestionable para ambas partes que la nueva 
imposición tributaria al rentista fijada por la legislación liberal debiese quedar en suspenso por 
cláusulas de interpretación equívoca incluidas en viejos contratos enfitéuticos.  

El resultado del conflicto se dirimió por ello según la relación de fuerzas local y la calidad de los 
argumentos legales y aliados movilizados. Es decir, el dominio continuado de los municipios 
por los rabasaires y sus aliados pudo ser insuficiente, ante la utilización parcial por los 
hacendados de las autoridades gubernativas provinciales –con el pretexto del carácter 
perturbador de la actuación política de los rabasaires-, de empleados de diverso rango de las 
delegaciones de hacienda que obstruyesen con mil pretextos la aprobación de amillaramientos 
que incluyesen una distribución de tributos de acuerdo con la ley y desfavorable a los 
rentistas…  

En Rubí los obstáculos fueron muchos pero sucesivos ayuntamientos dominados por 
rabasaires y sus aliados consiguieron que se aplicase la ley al pie de la letra, por lo que sus 
propietarios pagaron al fisco por la totalidad de sus rentas como en el resto de España (con las 
rebajas que la picaresca pudiera conseguir). En Castellbisbal batalla fue más larga y de 
resultado incierto. Si bien los propietarios fueron incluidos en el amillaramiento, los grandes 
hacendados entablaron recursos con apoyo de la gran patronal agraria (Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro) y de abogados de gran prestigio. Su petición reunía las condiciones de 
éxito comunes en la época liberal, esto es la posición social de los proponentes. Pero el 
ministerio de Hacienda, tal vez temiendo que la extensión de esa interpretación hundiese la 
capacidad recaudatoria del tributo al desplazar las cargas a agentes sin capacidad de pago, 
dictó una real orden que sancionó el conflicto a favor de los rabasaires. Se desestimó la 
petición patronal, se reiteraron las reglas por las que había de realizarse el reparto según la ley 
que más arriba se explican, y se recordo:   

“que las condiciones que establezcan los propietarios en sus contratos con los 
colonos respecto al pago de la contribución territorial no pueden afectar en lo 
más mínimo el sistema cobratorio de la Hacienda pública, sin entorpecer la 
marcha de la administración que debe atemperarse en todos los casos a las 
disposiciones vigentes, sin que por esto lastime el derecho de los contratantes, 
porque siempre les queda espedito el medio de compelerse mutuamente al 
cumplimiento de sus respectivas obligaciones”60. 

Cuestión distinta es que la batalla por el reparto de la carga fiscal prosiguiera en el 
municipio, que los rabasaires y aliados no poseían un dominio sostenido de la situación y 

                                                           
60 Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, 10/4/1859, y Ressenya en defensa… págs. 34-39. 
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que a la altura de 1866 el sistema de reparto distaba de ajustarse al reparto fijado 
taxativamente por la ley tributaria. Los propietarios seguían constando y tributando por 
percibir rentas en partes de frutos por cada rabassa… pero los rabasaires pasaron a 
satisfacer la mayor parte de la carga tributaria que debían satisfacer los propietarios 
además de la que propiamente les correspondía por sus beneficios de cultivo como 
cultivadores de las fincas. Sin embargo, y como acabo de mostrar en el caso de Rubí, en 
esa lucha también hubo victorias rabasaires. Obviamente, un mayor detalle de esos 
conflictos y la capacidad de organización y resistencia mostrada por los rabasaires 
vallesanos deberán ser objeto de próximos trabajos.  

 

 

 


