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¿Hubo un avance generalizado de la propiedad campesina –pequeña o mediana– en
Cataluña entre mediados del siglo XIX y mediados del XX? ¿Y, en caso afirmativo,
repercutió ello en una reducción de la desigualdad en el acceso a la tierra? Distintos
trabajos publicados durante la década de 1990 pusieron de manifiesto que en Cataluña
–como en otras regiones españolas y europeas– el desarrollo del capitalismo agrario
no necesariamente había comportado un proceso de expropiación campesina y de
concentración de la propiedad. Los textos recopilados en el volumen colectivo
Propiedad y explotación campesina en la España contemporánea (Garrabou, 1992)
coincidían en observar que en distintas comarcas catalanas no se apreciaban indicios
de aumento en la concentración entre mediados del siglo XIX y mediados del XX, al
tiempo que el peso de la gran propiedad o bien se mantenía estable o experimentaba
un descenso moderado y la propiedad campesina se reforzaba de forma significativa.
En el Baix Llobregat, a pesar de la presión inversora de origen urbano y del peso de los
grandes terratenientes residentes en Barcelona, la concentración de la propiedad se
habría reducido en un contexto de colonización de humedales, ampliación de la
infraestructura de riego y especialización en cultivos hortícolas y frutícolas (Tribó
Traveria, 1989; 1992). En el Penedès, una comarca altamente especializada en
viticultura, a la par que un cambio importante en las formas de acceso a la tierra
(sustitución de la rabassa morta por aparcerías), las dificultades de algunos grandes
patrimonios para afrontar los costes de replantación habrían ofrecido la oportunidad
de acceder a la propiedad a muchos pequeños viticultores (Colomé, 1992). En el Baix
Empordà, algunos masos se habrían fragmentado y parcelado, permitiendo un avance
de la propiedad campesina en detrimento de la propiedad rentista (Saguer, 1992,
1996, 2005).
Fuera del citado volumen, otros trabajos coetáneos convergían en detectar tendencias
parecidas. En la comarca leridana del Pla d’Urgell, Ferran Estrada observó que, a pesar
de mantenerse una estructura polarizada, la superficie controlada por propietarios
medios y pequeños aumentó de forma significativa, al tiempo que los propietarios
acomodados perdieron peso a causa, según dicho autor, del fuerte incremento en los
costes de producción y la disminución de las rentas agrarias (Estrada, 1998: 135-140).
Estos cambios, en una región fuertemente cerealícola, se vieron propiciados tanto por
algunas infraestructuras productivas –especialmente la creación del Canal d’Urgell–,
como por la emigración de los sectores más desfavorecidos, atraídos por una demanda
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lejana de trabajo industrial. En les Garrigues, comarca que registró un importante
proceso de especialización olivarera, los datos que proporciona Francesc Sales (1994)
son más problemáticos, pero aún así puede observarse un cierto aumento de la
pequeña propiedad en detrimento especialmente de la mediana. Y en una comarca
fuertemente vitícola como el Bages, los trabajos de Llorenç Ferrer apuntan que, a
pesar de que la filoxera permitió que los propietarios de masos recuperaran las tierras
cedidas a rabassa, también se produjo un proceso de fragmentación de dichos masos.
El autor lo explica por la emigración de sus propietarios, la modificación del sistema
hereditario (sustitución de la herencia universal por un régimen igualitario), la
evolución a la baja del precio del vino y la existencia de una demanda de tierra por
parte de los rabassaires (Ferrer Alòs, 1991: 47-48).
Los trabajos de la década los noventa contaban con algunos precedentes que ya
habían apuntado una trayectoria similar. Yvette Barbaza, por ejemplo, en su ambicioso
estudio geográfico sobre la Costa Brava (Barbaza 1966: II, 68-87), observaba, desde la
atalaya de 1960, una tendencia al fraccionamiento de las grandes propiedades con
orígenes remotos, que sólo se veía parcialmente compensada con la aparición de
grandes patrimonios de nuevo cuño (relacionados con el corcho, el arroz y el incipiente
turismo). En muchas localidades litorales, la gran propiedad había retrocedido desde
mediados del siglo XIX en favor de los pequeños o, en algunos casos, medianos
propietarios.
Los trabajos citados en el párrafo anterior arrojan indicios razonables que permiten
cuestionar la consabida ecuación entre aumento de la concentración de la tierra y
desarrollo del capitalismo agrario2, aunque dejan muchas cuestiones abiertas, desde
las referidas a la cronología hasta las que permiten comprender no tanto los
mecanismos por los cuales algunos grandes patrimonios se disolvieron (cambios en el
sistema hereditario, desequilibrios financieros, evolución negativa de las rentas de la
tierra,…) como las vías de acumulación que permitieron a segmentos de población con
menor capacidad económica acceder a la tierra, más teniendo en cuenta la caída en
desuso de las fórmulas enfitéuticas que hasta la segunda mitad del siglo XIX habían
facilitado el acceso a derechos de propiedad sin exigir una gran capacidad de ahorro.
No obstante, concuerdan con otros estudios que han puesto énfasis en las dificultades
de algunos grandes patrimonios para mantener la renta después de las crisis de fines
del siglo XIX (Saguer, 2005) o un elevado nivel de endeudamiento que habría
conducido a la quiebra y subasta de una porción significativa de ellos (Garcia-Orallo,
2013).
Cabe añadir, sin embargo, que no todas las investigaciones realizadas desde los años
noventa han llegado a conclusiones similares a las expuestas. En este sentido debemos
mencionar el trabajo realizado por Aracil, Ferrer, Ponce, Recaño y Segura (1999) a
partir de una muestra de cinco municipios barceloneses3. Según dichos autores, al
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mismo tiempo que se incrementó el total de propietarios –interpretado en términos
de mayor acceso a la tierra de campesinos y también de "fracciones del capital
urbano"–, se produjo un proceso de polarización de las estructuras de la propiedad
entre pequeña y gran propiedad, en detrimento de la mediana (5-20 ha), dando lugar a
una mayor desigualdad en la distribución de la tierra. El grupo de propietarios con más
de 100 hectáreas se habría mantenido en términos absolutos, al tiempo que sus
posesiones habrían aumentado un 1,7% hasta alcanzar el 23,1% de la tierra. También
en la comarca del Vallès Oriental, Jordi Planas (1999) observó una gran estabilidad en
la gran propiedad tras la cual se escondía el reforzamiento de los patrimonios de
mayor entidad al tiempo que retrocedía la franja más próxima a la mediana propiedad.
Paralelamente, no apreciaba ningún proceso relevante de aumento en el número de
propietarios ni de difusión de la propiedad. Finalmente, en el Maresme tampoco
parece apreciarse algún cambio significativo en una estructura de la propiedad que
mantuvo fuertes desigualdades, elemento clave, según Parcerisas, para que los
pequeños campesinos protagonizaran un proceso de intensificación agraria basado en
la horticultura i la producción de plantas ornamentales (Parcerisas, 2015).
Aparentemente, pues, no existe consenso historiográfico sobre cómo evolucionó la
propiedad de la tierra a lo largo del período que transcurre entre mediados del siglo
XIX y mediados del siglo XX. Para clarificar y ponderar análisis aparentemente opuestos
o contradictorios deben tenerse en cuenta dos aspectos, a nuestro parecer, cruciales.
Por una parte, la probable existencia de trayectorias distintas, impulsadas tanto por las
condiciones locales (características orográficas y edafológicas, situación precedente,
proximidad a grandes mercados y/o líneas de comunicación, evolución demográfica…)
como por las líneas de especialización específicas de cada zona. En este sentido, la
intensa transformación vitícola que registraron algunas comarcas catalanas durante el
siglo XIX, así como la crisis que sufrieron a raíz de la filoxera, tuvieron una afectación
importante sobre los cambios en la distribución de la propiedad tanto porque la
fórmula predominante de expansión del cultivo, la rabassa morta, implicó una
transferencia efectiva (aunque discutida) de derechos de propiedad a los pequeños
viticultores, como porque la muerte de las cepas liquidó los efectos redistributivos que
el proceso de expansión vitícola había acumulado hasta entonces. Por otra parte, los
problemas derivados de las fuentes y los métodos utilizados –la fragmentación
municipal de los datos y la dificultad de reconstruirlos a mayor escala por las pérdidas
documentales, los inconvenientes de referirse a un bien (la tierra) de naturaleza muy
heterogénea, la utilización de métodos de agregación que simplifican o anulan la
naturaleza de los procesos de transformación acaecidos– dificultan la posibilidad de
comparación y limitan el alcance de las conclusiones e interpretaciones emanadas de
los estudios.

de la propiedad. Se trata de las localidades de Roda de Ter (1863 y 1918), Sant Andreu de Llavaneres
(1863 y 1924), Sant Feliu de Llobregat (1861 y 1923), Torrelles de Foix (1863 y 1925) y Vic (1864 y 1929).
Entre paréntesis se indican los años de los amillaramientos utilizados. Este trabajo incluye los datos de
Artés que habían sido utilizados por Llorenç Ferrer Alòs unos años antes para alcanzar conclusiones de
signo contrario (Ferrer Alòs, 1991). En el artículo de 1999 se consideró que el caso de Artés planteaba
problemas que debían ser resueltos en trabajos futuros.
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El principal objetivo de esta comunicación es contribuir a clarificar la evolución de la
desigualdad en el acceso a la propiedad de la tierra en Cataluña, entre mediados del
siglo XIX y mediados del siglo XX. Sostendremos que las tendencias de fondo que
afectaron la distribución de la propiedad (ocaso del rentismo agrario, reforzamiento de
la explotación campesina, cambios en la oferta ocupacional vinculados al proceso
industrializador, desplazamientos migratorios campo-ciudad, cambios en la
rentabilidad de los cultivos…) se balancearon distintamente en cada momento y lugar.
Aunque el alcance de dichas tendencias fuera general, su impacto en el ámbito local se
concretó con formas e intensidades distintas, dando pie a una amplia diversidad de
situaciones y trayectorias evolutivas que, a nuestro parecer, pueden ayudar a
comprender las conclusiones aparentemente contrapuestas de la historiografía.
Nuestro marco de análisis será local. Nos concentraremos en tres municipios del Vallés
Occidental que ya han sido objeto de análisis en otras ocasiones con distintos objetivos
(Garrabou & Tello, 2004; Garrabou, Tello & Cussó, 2010; Garrabou, Planas, Saguer &
Vicedo, 2013; Tello, Garrabou & Cussó, 2006) y que nos permitirán un nivel de detalle
en profundidad adecuado a nuestras pretensiones.

Metodología y marco de análisis
Vamos a analizar el caso de tres localidades que registraron una trayectoria muy clara
de aumento de la desigualdad en la distribución de la propiedad rústica. A pesar de
algunos matices, no hay duda que, en ellas, la distribución de la propiedad se hizo
globalmente más desigual en el período comprendido entre mediados del siglo XIX y
mediados del siglo XX. Una vez asumido este hecho, lo que nos interesará observar
serán los procesos subyacentes a dicha trayectoria. Por ello, además de utilizar las
herramientas analíticas habituales para medir la desigualdad en el acceso a la tierra,
propondremos varios procedimientos de reconstrucción de itinerarios patrimoniales
que nos permitan realizar una lectura más rica y compleja de este escenario de
empeoramiento en la distribución de la tierra. En la medida de lo posible utilizaremos,
como unidad de análisis, el patrimonio familiar concebido en términos de la extensión
poseída por una estirpe familiar a lo largo del tiempo y a través de los distintos
titulares que lo heredan. El régimen hereditario catalán, que primaba la transferencia
al hijo primogénito, facilita que podamos realizar esta aproximación. Para los
patrimonios de mayor entidad (superiores a 10 hectáreas) esta reconstrucción, sin ser
simple, ha sido relativamente asequible. Para los patrimonios de menor entidad, el
esfuerzo de reconstrucción supone unes costes de trabajo no asumibles en el estadio
actual y nos hemos limitado a buscar la continuidad en los apellidos. A nuestro
entender, la mayor o menor continuidad patrimonial y antroponímica puede darnos
pistas sobre la dinámica de la desigualdad.
Las fuentes para nuestro análisis han sido los amillaramientos de Castellar del Vallès,
Palau-solità i Plegamans y Sentmenat. Para los dos últimos disponemos de tres
amillaramientos elaborados en distintos momentos, mientras que para el primero sólo
disponemos de dos (tabla 1). Aunque la fiabilidad de dichos documentos no puede
determinarse sólo en términos de cobertura superficial, este indicador (tabla 2) nos
permite establecer una primera valoración y detectar que, si bien la calidad general
parece alta y mejora en los amillaramientos del último período, el correspondiente a
Sentmenat-1918 registra una cobertura excepcionalmente baja, explicable porque al
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10% de los propietarios que aparecen en el documento no se les asigna una superficie
concreta, aunque sí una cuota fiscal.
Por otra parte, tanto en la reconstrucción de los itinerarios patrimoniales como en el
análisis de la desigualdad hemos cruzado, cuando ha sido posible, la documentación
fiscal con listas nominativas de la población local con la finalidad de identificar
específicamente a la población que se dedicaba y dependía de la agricultura. Para ello
hemos utilizado las relaciones municipales correspondientes al censo de 1860 y al
padrón de 1936.
Tabla 1. Fecha de la documentación utilizada

Castellar del Vallès
Palau-solità i Plegamans
Sentmenat

Mediados
s. XIX
1862
1861
1859

amillaramientos
primer
Mediados
tercio s. XX
s. XX
1952
1932
1953
1918
1953

Listas nominativas
Censo
Padrón
1860
1936
X
X
X
X
X

Fuentes: Arxiu de la Corona d’Aragó, Hisenda, Castellar del Vallès, TER 320 (1862) y TER 324 (1952);
Arxiu de la Corona d’Aragó, Hisenda, Palau-solità i Plegamans, TER 1004 (1861), TER 1761 (1918) y TER
1765 (1953); Arxiu de la Corona d’Aragó, Hisenda, Sentmenat, TER 1759 (1859), TER 1005 (1932) y TER
1009 (1953).

Tabla 2. Cobertura superficial de los amillaramientos utilizados

Castellar del Vallès
Palau-solità i Plegamans
Sentmenat

Extensión
actual (ha)
4.490
1.490
2.880

Mediados
s. XIX
91.2%
85.2%
75.5%

primer
tercio s. XX
81.9%
63.1%

Mediados
s. XX
93.7%
87.6%
91.1%

Nota: Entendemos por cobertura superficial el porcentaje que representa la superficie amillarada
respecto a la superficie municipal actual. Fuente: Amillaramientos especificados en la tabla 1 y IDESCAT,
para la superficie municipal.

Las tres poblaciones analizadas, además de colindantes, se hallan relativamente
próximas a dos polos de la industrialización catalana, las ciudades de Terrassa y
Sabadell -de la primera distaban entre 2,5 y 3 horas a pie-, y el influjo de estas no cabe
duda que fue importante en la configuración, actividad y oportunidades de estas
localidades. La presencia de actividad industrial es especialmente remarcable en
Castellar donde, a mediados del siglo XIX, existían “un gran molino o fábrica”, seis
fábricas de paños, algodón, harina y alambre y otras fábricas de hilados de lana tejidos
de lino (Madoz, 1849: vol. 6), además de un molino harinero, una fábrica de papel y
otra de hilados de algodón en el vecindario de Sant Feliu del Racó (Madoz, 1849: vol.
13). En Sentmenat más que grandes instalaciones industriales, consta la existencia de
“telares de algodón” (Madoz, 1849: vol. 14); mientras que en Palau-solità y en
Plegamans no se deja constancia de ninguna actividad manufacturera (Madoz, 1849:
vol. 12 y 13). La imagen que desprende el Diccionario de Madoz queda corroborada
por la estructura ocupacional que refleja el censo de 1860 (tabla 3): mientras que en
Castellar sólo el 59% de los activos masculinos (mayores de 10 años) se dedicaban al
sector agrario, en Sentmenat era el 71% y en Palau-solità la dedicación agrícola
ascendía al 91%.
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Figura 1. Localización de los municipios analizados

Tabla 3. Estimación de la población masculina dedicada al sector agrario, 1860

Castellar
Palau-solità
Sentmenat

Población
masculina
total
1262
497
865

Población activa
masculina
> 10 años
867
329
595

Población activa
agraria masculina
> 10 años
515
307
420

% activos
masculinos
agrarios
59%
93%
71%

% jefes de
familia
agrarios
70%
93%
74%

Nota: El porcentaje de activos masculinos agrario se refiere sólo a los activos mayores de 10
años.

Tabla 4. Estimación de la población masculina dedicada al sector agrario, 1936

Palau-solità
Sentmenat

Población
masculina
total
771
933

Población activa
masculina
> 10 años
528
708

Población activa
agraria masculina
> 10 años
383
455

% activos
masculinos
agrarios
73%
64%

% jefes de
familia
agrarios
76%
63%

Nota: El porcentaje de activos masculinos agrario se refiere sólo a los activos mayores de 10
años.

Estas diferencias estructurales tendieron a mantenerse a lo largo del período
analizado. El segundo volumen de la Geografia de Catalunya dirigida por Carreras
Candi, publicado en 1914, señalaba que Castellar “és un poble molt industrial” y
enumeraba hasta 17 instalaciones industriales, mientras que en Sentmenat localizaba
7 fábricas textiles y en Palau-solità sólo un molino, una fábrica de aguardiente y otra
de tejidos de algodón.
A pesar de que nos faltan los datos referidos a Castellar, el padrón de 1936 nos
permite inferir que, a lo largo del periodo analizado, sin romper con el predominio de
las actividades agrarias, creció el porcentaje de población cuya actividad principal
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estaba en el sector manufacturero o, en menor medida, en el terciario. El porcentaje
de activos agrarios masculinos y de cabezas de familia pertenecientes al sector agrario
descendió visiblemente tanto en Sentmenat como en Palau-solità (tablas 3 y 4),
aunque ello no implicó, sin embargo, una menor presión sobre la tierra ya que la
población agraria aumentó en términos absolutos (en Palau-solità el número de
activos agrarios masculinos se incrementó en un 25% entre 1860 y 1936, y en
Sentmenat un 8%).
Tabla 5. Usos del suelo agrícola (% sobre la superficie cultivada)
Castellar
1859-62 1952-53
regadío
cereal
viña
olivar
frutales
total cultivado (ha)

Palau-solità
1859-62 1952-53

Sentmenat
1859-62 1952-53

3,6%
23,0%
60,6%
12,8%
0,0%

6,7%
40,1%
37,1%
4,3%
11,7%

22,2%
37,3%
40,5%
0,0%
0,1%

28,6%
60,1%
11,3%
0,0%
0,0%

3,2%
23,1%
67,0%
6,7%
0,0%

4,9%
42,8%
36,8%
2,6%
12,9%

1098

980

698

921

1566

1217

Fuente: Ver tabla 1

El último elemento que nos va a servir para caracterizar las localidades analizadas se
refiere al uso del suelo y su evolución. La zona analizada experimentó, desde fines del
siglo XVIII y durante el XIX, un intenso proceso de especialización vitícola, común a la
comarca del Vallés (Garrabou & Tello, 2004; Planas, 2007; Garrabou, Tello & Cussó,
2008; Roca Fabregat, 2013) y a otras comarcas barcelonesas. A mediados del siglo XIX,
casi el 60% del espacio cultivado se dedicaba al cultivo de la vid, como se puede
observar en la tabla 5, y probablemente continuó creciendo hasta la llegada de la
filoxera a inicios de la década de 1880. Muchos masos policulturales, durante aquel
período, fueron parcialmente parcelados, cedidos a rabassa y reemplazados por un
mosaico de pequeñas explotaciones vitícolas que contribuyó a reforzar el peso de la
pequeña propiedad (Garrabou & Tello, 2004). Bajo estas coordenadas generales, sin
embargo, hubo matices diferenciales significativos en lo que se refiere al grado de
especialización de cada municipio. Castellar y, especialmente, Sentmenat registraron
una mayor dedicación de su espacio agrario al cultivo de la vid, alcanzado este último
el 67% del suelo cultivado. Por el contrario, en Palau-solità, sin dejar de ser el cultivo
dominante, la dedicación a la viticultura se hallaba muy por debajo (40%). Castellar,
por otra parte, es un territorio extenso y montuoso, con predominio del bosque y
yermo. Si el peso de la viña lo medimos sobre toda la superficie amillarada, apenas
alcanzaba el 16% y se situaba por detrás de Palau-solità (22%) y de Sentmenat (48%),
que aparece como la localidad más claramente especializada. Estos matices no son
irrelevantes ya que la trayectoria de la desigualdad en cada municipio estuvo marcada
por su grado de especialización vitícola, y por su respuesta a la destrucción del viñedo.
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Tabla 6. Evolución de la superficie vitícola

Castellar
Palau-solità
Sentmenat

1859-62
664,6
282,8
1.049,2

hectáreas
1918/32
96,1
558,7

1952-53
364,0
104,2
448,5

% superficie cultivada
1859-62
1918/32
1952-53
60,6%
37,1%
40,5%
15,8%
11,3%
67,0%
52,2%
36,8%

Fuente: Ver tabla 1

Después de la filoxera el grado de recuperación de la viticultura también varió
sustancialmente (tabla 6). Globalmente, a mediados del siglo XX, sólo se cultivaba con
viña un 46% de la extensión que se había registrado un siglo antes (tabla 5), lo que
equivalía al 29% de la superficie agrícola. Las dos localidades más orientadas hacia la
viña (Sentmenat y Castellar) experimentaron una caída absoluta de la superficie
agrícola total, y ello a pesar de la mejora en la cobertura de los amillaramientos de
mediados del siglo XX (tabla 2). Este dato puede ser considerado una evidencia del
abandono de muchas tierras anteriormente dedicadas a la viña, aunque también hubo
margen para su sustitución por otros cultivos, especialmente frutales. Castellar fue el
municipio que mayor porcentaje de tierras mantuvo plantadas de viña (55%). En
Sentmenat los datos de 1918, a pesar de las deficiencias del documento (tabla 2),
apuntan a que, en una primera etapa, se habría realizado un gran esfuerzo de
replantación, alcanzando el 53% de la superficie previamente existente; sin embargo,
hasta el punto que los datos fiscales pueden reflejar la realidad, parece que dicho
esfuerzo no superó muchos obstáculos impuestos por los problemas de la replantación
y las coyunturas de malventa ya que en 1953 sólo se registró el 43% de las hectáreas
existentes en 1859.
La trayectoria de Palau-solità vuelve a ser la más singular. Aunque a corto plazo la
filoxera condujo a una reducción de la superficie agrícola total (en 1932 parece haber
retrocedido del orden del 13%), posteriormente se recuperó de forma significativa
hasta aumentar en un 32% respecto a mediados del siglo XIX y sin que, vale la pena
remarcarlo, se hubiera producido ningún afloramiento significativo de superficie oculta
(tabla 2). Aunque se recuperó hasta el 37% de la viña que había existido, en 1953 tenía
un papel muy secundario ya que sólo ocupaba el 11% de la superficie cultivada. Por el
contrario, Palau-solità destacaba por el peso del regadío (27% de la superficie
cultivada) y del cereal de secano (60%).
Los efectos de la dependencia de la viticultura y la incidencia de otros factores de
carácter local, entre los cuales el peso de la manufactura, ayudan a entender las
diferencias en la evolución demográfica de este pequeño grupo de localidades vecinas,
que a mediados del siglo XIX registraban una densidad similar, en torno a los 60
habitantes/km2, justo en la frontera que E. Boserup establecía entre los sistemas
agrarios altamente intensivos y los urbanos e industriales (Garrabou, Tello & Cussó,
2010).

XII Congreso Internacional de la AEHE (6 - 9, septiembre 2017)

8

Tabla 7. Indicadores demográficos

Castellar
Palau-solità
Sentmenat

tasa crecimiento
demográfico
1860-1950
0.48
0.56
0.07

habitantes/km2
1860

1950

56.7
61.2
59.5

87.5
101.1
63.5

Fuente: Estimación propia a partir de los datos municipales de IDESCAT

Todos experimentaron tasas de crecimiento demográfico positivas a largo plazo (entre
1850 y 1950), pero la intensidad de Castellar y Palau-solità tiene poco en común con la
atonía de Sentmenat. Palau-solità, además, alcanzó a mediados del siglo XX densidades
considerables para una economía que continuaba siendo básicamente agrícola. Sin
embargo, lo más significativo es la asincronía en la trayectoria demográfica de cada
localidad (figura 2). Mientras que los efectos demográficos de la filoxera no son
perceptibles en Palau-solità o muy poco en Castellar, los intensos cambios de ritmo
experimentados en Sentmenat nos advierten tanto de la incidencia de la crisis vitícola
como del desarrollo de nuevas oportunidades en las primeras décadas del siglo XX. Sin
voluntad de analizar a fondo la distinta evolución demográfica y sus motivos, la escasa
sincronía nos advierte de la relevancia potencial de los factores locales en las
condiciones que marcaron la trayectoria de cada municipio. ¿Hasta qué punto ello
también se reflejó en la evolución de la desigualdad en la propiedad de la tierra?
Figura 2. Evolución demográfica
2,5%
2,0%

Tasa de crecimiento

1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%
-1,0%
-1,5%
-2,0%
1860-77

1877-87
Castellar

1887-00

1900-10

Palausolitar

1910-20

1920-30

Sentmenat

1930-40

1940-50

total

Fuente: IDESCAT

El indiscutible avance de la desigualdad en el acceso a la tierra
Tello y Badia (2011) sostienen que, en la provincia de Barcelona y a mediados del siglo
XIX, los municipios vitícolas, pese a su mayor especialización comercial y, por ende,
mayor exposición al mercado, registraron niveles de desigualdad menores que los
municipios cerealícolas o forestales. Los datos que arrojan los tres municipios
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analizados coinciden con dicha hipótesis en la medida que sus amillaramientos
registran los derechos de propiedad detentados por los rabassaires4. Los distintos
índices de concentración (sobre superficie local o agrícola y considerando la totalidad
de los propietarios o sólo los vecinos) correspondientes a los años 1859-62, observan
una pauta bastante regular (tabla 8): el municipio con mayor orientación vitícola,
Sentmenat, coincide con los valores más bajos y los otros municipios se ordenan
siguiendo la misma lógica (sigue Castellar y es Palau-solità el que manifiesta mayores
niveles de desigualdad en la propiedad rústica).
En un trabajo anterior, donde analizamos la distribución de la tierra a mediados del
siglo XIX en términos de ingreso potencial y en distintos municipios catalanes, entre los
cuales se encontraban los tres casos que ahora centran nuestra atención, observamos
que, en los municipios del Vallés, en aquel momento el peso de la gran propiedad era
sensiblemente superior que en la Cataluña interior (Segarra, Pla d’Urgell), pero en
contrapartida registraban un menor porcentaje de familias sin propiedad (hecho que
redundaba en unos índices de concentración más elevados). A pesar de estas
diferencias, en todas partes existía un elevado porcentaje de campesinos precarios,
entendiendo como tales a los que no disponían de un patrimonio territorial suficiente
para obtener un ingreso mínimo equivalente al salario masculino anual (Garrabou,
Planas, Saguer & Vicedo, 2013).
Tabla 8. Concentración de la propiedad: índices de Gini
sobre la superficie total
vecinos
todos los prop.
Castellar
Palau-solità
Sentmenat

sobre la superficie agrícola
vecinos
todos los prop.

1859-62

1952-53

1859-62

1952-53

1859-62

1952-53

1859-62

1952-53

0,65
0,73
0,50

0,85
0,79
0,76

0,77
0,75
0,57

0,88
0,82
0,79

0,47
0,63
0,48

0,77
0,75
0,65

0,55
0,66
0,52

0,80
0,79
0,71

Fuente: Estimación propia a partir de los amillaramientos de la tabla 1

4

En esta comunicación entenderemos que los rabassaires detentaban derechos de propiedad sobre la
tierra –a diferencia de lo expresado por otros autores (Ferrer Alòs, 1991, p. 44; Planas & Valls-Junyent,
2011, pp. 31-33)– y los consideraremos propietarios a todos los efectos, aunque el hecho de desconocer
las cargas que para cada uno suponía este régimen de tenencia –como también lo desconocemos para
otras formas de enfiteusis- comporta que debamos distinguir entre la distribución de la tierra y la
distribución de su producto. En los amillaramientos consultados sólo consta como contribuyente el
rabassaire (como los demás enfiteutas o subenfiteutas). En otras comarca parece que los
amillaramientos reflejaban tanto los derechos de propiedad de los rabassaires como las de quien les
había establecido la tierra, como en Piera (Valls-Junyent, 1997); pero en los documentos manejados sólo
figura uno de los detentores de derechos sobre la finca. Esta diferencia ha dado lugar a que algunos
autores traten las tierras que los rabassaires tenían a rabassa morta de forma distinta a las tierras en
propiedad. Y quizás sea razonable allí donde, antes de la filoxera, la rabassa se fue transformando en un
contrato de aparcería sin cesión de derechos de propiedad. Sin embargo, dificulta la lectura comparativa
de los datos extraídos de los amillaramientos. Sobre el registro de las rabassas en los amillaramientos y
las luchas sociales por la distribución de la contribución territorial entre propietarios y rabassaires, ver
López Estudillo (2016). Las tensiones entre rabassaires y propietarios a propósito de la contribución
rústica y sus instrumentos también pueden observarse en el caso del mas Paloma de Artés (Ferrer Alòs,
1992).
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Lo que nos interesa mostrar, sin embargo, es que en los tres casos la evolución
experimentada entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX condujo a una
elevación notable de la desigualdad en la distribución de la tierra. Los índices de Gini
del período 1952-53 reproducidos en la misma tabla 8 no dejan lugar a demasiadas
dudas: se mida como se mida la concentración de la propiedad aumentó
sensiblemente en todos los municipios. Sentmenat mantuvo su posición ordinal como
la localidad con menor nivel de desigualdad, pero muchos de sus índices fueron los
que más aumentaron. Por otra parte, en la medida que la comparación entre unos
índices poco precisos pueda tener sentido, Castellar se situó algo por encima de Palausolità como localidad con mayor concentración.
Otra forma de acercarnos al progreso de la desigualdad en la propiedad rústica
consiste en medir el porcentaje de tierra poseída por el decil de propietarios con
mayor extensión. En la tabla 9 se muestran los valores resultantes tanto para la
totalidad de las tierras como para aquellas con uso agrícola. Si nos fijamos en las
columnas referidas a todos los propietarios vemos que el peso de los mayores
propietarios creció espectacularmente en Sentmenat, tanto si se consideran todos los
tipos de suelo como si nos limitamos al agrícola; por el contrario, en Palau-solità la
expansión de los mayores propietarios, si bien fue significativa, se revela más
moderada, y Castellar se situaría en una posición intermedia. El sentido de la
trayectoria es coincidente, pero no su intensidad. El decil de vecinos con más tierras,
por otra parte, registra un comportamiento más variable: aumenta si nos limitamos al
suelo agrícola, pero con poca intensidad excepto en Sentmenat; y tiene una evolución
dispar si consideramos todas las categorías de suelo. Probablemente esta disparidad
sea un reflejo de las pautas de movilidad residencial y urbanización que registraron los,
en algún momento, vecinos más acomodados de cada localidad.
Tabla 9. Porcentaje de tierra acumulada por el último decil de los propietarios
% superficie total
vecinos
todos los prop.
Castellar
Palau-solità
Sentmenat

% superficie agrícola
vecinos
todos los prop.

1859-62

1952-53

1859-62

1952-53

1859-62

1952-53

1859-62

1952-53

28.1%
35.7%
15.4%

18.4%
32.4%
35.6%

74.1%
72.5%
24.1%

85.2%
77.7%
74.8%

25.8%
27.6%
17.0%

27.9%
32.2%
31.0%

44.5%
60.9%
27.2%

70.3%
72.9%
63.2%

Fuente: Estimación propia a partir de los amillaramientos de la tabla 1

Los indicadores anteriores no tienen en consideración ni las variaciones en el número
de propietarios, ni a la población sin tierras en propiedad. Dado que la desigualdad
entre los propietarios creció a la par que una caída sustantiva en el número de
propietarios (excepto en Palau-solità, tabla 10) y un crecimiento de la población
importante de la población, podríamos deducir que los índices de Gini subestiman los
incrementos reales de la desigualdad en la propiedad rústica. Sin embargo, antes de
confirmarlo, debemos tener en cuenta que la reducción del número de propietarios
afectó especialmente a los propietarios forasteros, excepto en el caso de Castellar,
donde el número de propietarios vecinos se redujo en un 31% al tiempo que el
número de propietarios forasteros apenas sufría variación. Por el contrario, en Palausolità el número de propietarios vecinos ascendió en un 39% y, más moderadamente,
en Sentmenat un 17%, donde se redujo drásticamente el número de propietarios
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foráneos (66%). El crecimiento en el número de propietarios vecinos de Sentmenat y
Palau-solità coincide con el relativo mantenimiento de la superficie agrícola en manos
de los mismos. En Castellar, en cambio, se produjo una pérdida importante en los
porcentajes de tierras de los residentes en la localidad que podría inducirnos a pensar
en un proceso de desposesión (tabla 11). En los otros dos municipios cabría esperar
una reducción en las dimensiones de muchos patrimonios.
Tabla 10. Evolución del número de propietarios
núm. propietarios
total

Castellar
Palau-solità
Sentmenat

1859-62
423
253
462

tasa
variación
relativa

1952-53
325
257
331

núm. propietarios
vecinos
1859-62
319
128
211

-23,2%
1,6%
-28,4%

tasa variación
relativa
prop. vecinos

tasa variación
relativa
prop. foráneos

-31,0%
39,1%
17,1%

1,0%
-36,8%
-66,5%

1952-53
220
178
247

Fuente: Ver tabla 1

Tabla 11. Peso de la propiedad vecina
% superficie
Castellar
Palau-solità
Sentmenat

% superficie agrícola

1859-62

1952-53

1859-62

1952-53

47,6%
51,2%
52,0%

23,2%
44,9%
50,8%

70,1%
49,5%
59,3%

41,5%
48,7%
58,3%

Fuente: Estimación propia a partir de los amillaramientos de la tabla 1

El aumento en el número de propietarios vecinos, allí donde se produjo, no tuvo la
misma intensidad que el crecimiento demográfico. Para observarlo, mejor que utilizar
los habitantes o vecinos como criterio de medida es preferible, cuando es posible,
referirse a unidades domésticas o familiares (UF). Este procedimiento nos permite unir
en una misma unidad patrimonial las posesiones de los distintos componentes del
grupo doméstico, minimizando un sesgo que multiplica, en alguna medida, el peso las
propiedades más pequeñas. Para realizar esta agrupación hemos cruzado los
amillaramientos con padrones de población. Aunque, finalmente, los casos de UF con
más de un miembro que consta como propietario en las relaciones fiscales no sean
muchas, este procedimiento también nos permite valorar con mayor precisión el grado
de acceso a la propiedad tanto del conjunto de residentes en una localidad como de
aquellos que, específicamente, estaban vinculados con el sector primario.
Si no hacemos distinción del tipo de actividad que caracterizaba a cada UF, a mediados
del siglo XIX, después de un largo proceso de expansión vitícola promovida mediante
cesiones a rabassa morta, el porcentaje de familias con alguna porción de tierra en
propiedad, por diminuta que fuera, oscilaba entre el 57% y el 69%, siendo
precisamente la localidad con mayor orientación vitícola (Sentmenat) donde menor
proporción de acceso se registra (tabla 12). Evidentemente podemos pensar que
algunas familias no tenían en el cultivo de la tierra su principal fuente de ingreso y por
ello no deberíamos mezclarlas. Dado que desconocemos las fuentes de ingreso reales,
hemos distinguido del conjunto de UF a aquellas que tenían como cabeza de familia a
alguien identificado con las categorías sociolaborales propias del sector agrario
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(labrador, agricultor, propietario, pastor… y también a los jornaleros inespecíficos) y
nos referiremos a ellas como unidades familiares agrarias (UFA). El porcentaje de
familias con tierras en propiedad entre las UFA era, a mediados del siglo XIX, algo
superior al del conjunto de UF, pero la diferencia no es espectacular: sólo tenían
tierras entre el 65% y el 76% de las UFA (tabla 12), lo que implica que, entre un tercio y
un cuarto de las familias agricultoras, redondeando, o bien dependían completamente
del salario, o bien de la contratación de fincas en arriendo o aparcería, o
simultáneamente de ambas posibilidades.
Tabla 12. Acceso de los agricultores a la propiedad

Castellar
Palau-solità
Sentmenat

núm. unidades
familiares (UF)

% UF con tierra
en propiedad*

núm. UF agrarias
(UFA)

% UFA con tierra
en propiedad

1860
489
173
347

1860
64,0
68,8
56,5

1860
314
161
252

1860
76,4
71,4
65,5

1936
340
440

1936
40,0
44,5

1936
240
263

1936
49,2
56,3

Fuente: Estimación propia a partir de los amillaramientos de la tabla 1 y los censos especificados en las
tablas 3 y 4. Nota: *sólo se consideran aquellos propietarios que han sido identificados en el cruce del
padrón con el amillaramiento correspondiente. Algunos propietarios que constan como vecinos en el
amillaramiento no figuran en el padrón municipal y han sido desestimados. Por otra parte, distintos
miembros de una misma unidad familiar pueden constar como propietarios a efectos fiscales, pero aquí
se ha procedido a agruparlos. Por todo ello el número de UF con tierras no coincide con el número de
propietarios vecinos.

¿Cómo evolucionó el acceso a la tierra de las UF/UFA entre mediados del siglo XIX y
mediados del XX? Los parámetros medidos indican que, a este nivel, la desigualdad
también aumentó de forma importante. El porcentaje de familias con acceso a la
propiedad disminuyó notablemente entre 1860 y 1936 en las dos localidades para las
cuales disponemos de datos suficientes (tabla 12). Ciñéndonos sólo a los agricultores,
en Sentmenat la proporción de UFA con tierras cayó en 9,2 puntos porcentuales, y en
Palau-solità el descenso alcanzó los 22,3 puntos porcentuales, efecto de un fuerte
crecimiento demográfico (el número de UFA pasó de 161 a 240) que no tuvo
traducción en términos de acceso a la tierra. En conclusión, pues, a pesar del aumento
en el número de propietarios vecinos, la cantidad y proporción de familias campesinas
sin tierra aumentó de forma significativa, de forma que, durante los conflictivos años
republicanos, sólo la mitad o poco más de las UFA disponían de fincas propias.
¿Cómo debe interpretarse este aumento de los campesinos sin tierra? Una parte estas
UFA eran, sin duda, masoveros, y otra parte correspondía a familias que combinaban
el arriendo de parcelas con el trabajo asalariado (Garrabou, Planas, Saguer & Vicedo,
2013). Pocas, sin embargo, eran familias de jornaleros estrictos. Esta figura, sin ser
ausente, era poco habitual. En la medida que las calificaciones sociolaborales de los
censos puedan ser fiables, a mediados del siglo XIX en Palau-solità sólo hallamos 5
familias sin tierra donde el jefe de familia se identifique como jornalero (ante 23 que lo
hacen como arrendatario, 14 como propietario y arrendatario, y 4 como propietario5).

5

Se trata de jefes de familia que no constan como propietarios en el amillaramiento de 1861 pero que
se identifican como propietarios en el censo de 1860. Aparte de los errores contenidos en la
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En Sentmenat, en las mismas fechas, sólo hallamos 7 jefes de familia sin tierra
definidos exclusivamente como jornalero o bosqueter (ante un total de 91 UFA cuyo
cabeza figura como labrador, propietario, propietario labrador o, incluso, propietario
jornalero). La comparación con los padrones de 1936 nos conduce a concluir que el
aumento de las UFA sin tierra no parece haber alimentado ningún aumento de familias
de jornaleros estrictos. En estos padrones, a pesar del incremento en número de
familias campesinas, pocas eran calificables como estrictamente jornaleras (3 en Palausolità, 11 en Sentmenat) y solían asociarse con ocupaciones forestales o ganaderas
(bosquerol, aserrador, pastor…). Esto concuerda con otros datos referidos al primer
tercio del siglo XX sobre el encarecimiento del salario agrario, el avance de una
incipiente mecanización, la apuesta de muchos propietarios por formas de cultivo
indirecto y, en definitiva, el retroceso en la cantidad de jornales contratados.
El aumento de la desigualdad en el acceso a la propiedad no potenció la salarización
del trabajo agrario, sino que impulsó la formación de pequeñas explotaciones basadas
en arriendos o aparcerías. El creciente peso de la propiedad forastera es, en principio,
congruente con este aumento de las formas de tenencia indirectas. El aumento en el
número de UFA sugiere que creció el número de pequeñas explotaciones campesinas,
especialmente en Palau-solità, aunque también en Sentmenat. La falta de datos nos
impide, por el momento, confirmar un proceso similar para Castellar.
Además de un decremento en la proporción de UFA con tierras en propiedad, también
empeoró la cantidad poseída por una parte de ellas (tabla 13). Tanto en Palau-solità
como, de forma especialmente intensa, en Sentmenat, se observa un crecimiento de
las micropropiedades (menos de 1 hectárea) en detrimento de los niveles superiores
de la pequeña propiedad (hasta 5 hectáreas). Globalmente, las UFA que no llegaban a
las 5 hectáreas, considerado frecuentemente el límite de la pequeña propiedad,
aumentaron 4 puntos porcentuales en Palau-solità y 14 puntos en Sentmenat.
Tabla 13. Unidades Familiares Agrarias (UFA), según extensión poseída

≤1,00
1,01 - 3,00
3,01 - 5,00
5,01 - 10,00
10,01 - 20,00
> 20,00
num. UFA
extensión (ha)

Palau-solità
1860-62
1936-53
41%
47%
39%
35%
7%
9%
5%
5%
6%
1%
2%
3%
115
118
342,22
364,53

Sentmenat
1859-60
1936-53
11%
32%
39%
36%
22%
18%
21%
8%
5%
4%
2%
3%
165
148
727,54
542,99

Fuentes: Elaboración propia a partir de las referencias citadas en las tablas 1, 3 y 4. Nota: La tabla
distribuye, según niveles de propiedad, la superficie de las unidades familiares cuyo jefe de familia
registra una ocupación relacionada con el sector agrario. La última fila indica la superficie total
correspondiente a todas las UFA en el lugar y momento indicado.

documentación, también puede explicarse por la posibilidad de que sus propiedades estuvieran
ubicadas en un municipio distinto.
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Tabla 14. El retroceso superficial de la pequeña propiedad
(puntos porcentuales de variación entre 1859-62 y 1942-53)
Pequeños propietarios vecinos y foráneos
num.
extensión
extensión
propietarios
total
cultivo

sólo vecinos
extensión extensión
total
cultivo

Castellar

1,7

-11,0

-20,0

-9,6

-18,8

Palau-solità

0,2

-5,5

-12,0

-0,2

-1,6

Sentmenat

3,7

-1,4

-27,0

8,3

-9,7

Nota: Los valores se han calculado a partir de las tablas de distribución de la propiedad
correspondientes a cada período. Aquí sólo se reflejan las diferencias, en puntos porcentuales, entre el
peso relativo de cada parámetro entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX.

Como corolario de lo expuesto hasta ahora, la pequeña propiedad –campesina o no
campesina- redujo su porción en la estructura distributiva. Aunque el peso numérico
de los pequeños propietarios se mantuvo o aumentó levemente en términos relativos
(no así en términos absolutos), la superficie detentada por aquellos que tenían una
extensión insuficiente para garantizar la reproducción económica de una familia (y que
aquí hemos establecido en 5 hectáreas, usando un criterio convencional), se redujo de
forma importante. La tabla 14 reproduce los puntos porcentuales de variación de la
pequeña propiedad, o sea los puntos porcentuales de más o de menos que la pequeña
propiedad registró a mediados del siglo XX en comparación con los registrados a
mediados del XIX. La primera columna se refiere al número de propietarios que,
aunque se redujo en términos absolutos (aspecto no visible en esta tabla), mantuvo
con escasa variación su peso relativo, con una cierta tendencia a aumentar. En
Sentmenat los pequeños propietarios pasaron de representar el 79,2% de los
propietarios al 80,9%, aumentando 3,7 puntos porcentuales. En Castellar el aumento
fue más leve, de sólo 1,7 puntos, mientras que en Palau-solità apenas es perceptible
(0,2 puntos), aunque sólo aquí el número absoluto de pequeños propietarios creció un
poco (de 221 a 225 propietarios), mientras que en Castellar y Sentmenat se redujo en
torno al 20 o 25%. Lo más relevante es que esta relativa estabilidad en el peso de los
pequeños propietarios se corresponde con una caída espectacular de la superficie que
poseían. En la tabla 14 se reproducen distintas métricas del retroceso superficial de la
pequeña propiedad: sobre las tierras cultivas y sobre el total las tierras, con
independencia de su uso, y también se analiza separadamente la pequeña propiedad
vecina. Sin tener en cuenta si sus titulares eran vecinos o foráneos, la pequeña
propiedad retrocedió entre 12 y 27 puntos en lo que se refiere a su peso sobre la
superficie cultivada. Ello no refleja un crecimiento de los grupos medios, como puede
deducirse del análisis referido a las UFA. Si aislamos a los pequeños propietarios
vecinos, su peso relativo también se redujo de forma importante, al menos en
Castellar y en Sentmenat, aunque con una intensidad bastante menor a la pequeña
propiedad forastera.
A diferencia de lo acaecido en otros lugares de Cataluña durante el mismo período
temporal, esta zona del Vallés registró un avance intenso de los niveles de desigualdad
en el acceso a la propiedad. ¿Fue excepcional? A tenor de lo descrito por Planas (1999)
sobre la situación de la gran propiedad en el Vallés Oriental, parece que podría tener
un alcance geográfico más amplio; sin embargo no estamos aún en disposición de
precisarlo.
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Lo que pretendemos realizar a continuación es una exploración de las mismas fuentes
fiscales y padronales con la pretensión de extraer algunos elementos que contribuyan
a explicar las características de este proceso. De lo expuesto hasta ahora podemos
remarcar que el crecimiento de la desigualdad en la propiedad rústica de estos
municipios no sólo se explica en términos de desarrollo de una estructura social más
compleja y diversificada, con nuevas oportunidades de actividad y ocupación fuera del
sector agrario que liberaron una parte creciente de la población del objetivo de poseer
tierra para su cultivo. Por otra parte, tampoco se explica en términos de presión
demográfica y escaso dinamismo del mercado fundiario, de generación de una bolsa
de familias sin tierra como consecuencia de la aparición de un contingente de nuevas
familias con dificultades para acceder a una tierra cuya posesión se mantuvo en manos
de las ya enraizadas.

El impacto de las crisis vitícolas
Si la expansión vitícola había favorecido, además de la expansión de la superficie de
este cultivo, un creciente acceso de la población agricultora a la propiedad de tierra
mediante contratos de establecimiento a rabassa morta, cabe pensar que la
destrucción del viñedo ocasionada por la filoxera y las posteriores crisis de malventa
alteraron considerablemente el mapa de la propiedad simplemente porque la primera
supuso la cancelación abrupta y masiva de los derechos de propiedad en manos de los
viticultores, y porque las segundas dificultaron el proceso de replantación y, en alguna
medida, de renegociación de aquellos derechos. Muchos de los antiguos rabassaires
que continuaron con el cultivo de la vid ya no lo hicieron bajo el régimen de la rabassa
morta, sino mediante contratos temporales de aparcería que no implicaban, a efectos
legales, una cesión efectiva de derechos de propiedad –enajenables, heredables,
inscribibles…- sobre la finca ni sobre las cepas. La repercusión de estas
transformaciones sobre las fuentes de carácter fiscal que manejamos para medir el
grado de desigualdad pudo ser de gran magnitud, aunque debería indagarse si existió
alguna posibilidad de mantener los derechos sobre las fincas transformando sus usos,
reconvirtiéndolas en campos cerealícolas o de olivos6.

6

Un ejemplo de esta complejidad la encontramos en el estudio sobre el mas Paloma de Artés (Bages)
realizado por Ferrer Alòs (1992). El autor observa que, una vez muertas las cepas, el propietario compró
el dominio útil a los rabassaires –aunque fuera a un precio irrisorio-, para recuperar el pleno dominio
sobre las fincas.
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Tabla 15. Dependencia del cultivo de la vid, según nivel de propiedad, a mediados del s. XIX
Castellar, 1862

≤1
1,01-5
5,01-10
10,01-20
>20

total

Propietarios
con viña
(1)
76%
94%
96%
100%
73%
91%

Propietarios sólo
con viña
(2)
53%
43%
10%
8%
0%
37%

Palau-solità, 1861
viña/
cultivo
(3)
72%
81%
72%
55%
30%
61%

Propietarios
con viña
(1)
38%
91%
100%
100%
100%
66%

Propietarios sólo
con viña
(2)
49%
58%
0%
0%
0%
47%

Sentmenat, 1859
viña/
cultivo
(3)
93%
75%
30%
20%
14%
41%

Propietarios
con viña
(1)
70%
55%
37%
48%
38%
54%

Propietarios
sólo con
viña
(2)
42%
28%
1%
13%
19%
25%

viña/
cultivo
(3)
86%
85%
72%
54%
31%
67%

Fuentes: Elaboración propia a partir de las referencias citadas en las tablas 1 y 3. Nota: La primera
columna (1) indica el porcentaje de propietarios que declararon alguna parcela de viña sobre el total de
propietarios de cada nivel de propiedad. La segunda (2) expresa el porcentaje del total de propietarios
de cada nivel que sólo poseían parcelas dedicadas a viña. Finalmente, la tercera columna (3) calcula la
razón entre la superficie de viña y la superficie cultivada para cada nivel de propietarios.

Como hemos visto anteriormente, el primer efecto de la filoxera fue la contracción de
la superficie vitícola a menos de la mitad de la existente a mediados del siglo XIX.
Aunque continuó teniendo importancia, especialmente en Sentmenat, nunca volvió a
alcanzar las cotas registradas antes de la plaga. Muchas tierras se abandonaron y
muchas de las cedidas a rabassa fueron objeto de renuncia por parte de los
rabassaires bien porque sus derechos habían decaído, bien porque con ello también
evitaban afrontar el pago de la contribución en una etapa en que los procedimientos
ejecutivos y las subastas de tierra por morosidad fiscal crecieron de forma significativa,
aunque no siempre, o no sólo, por los problemas de la viticultura (Garcia Orallo, 2015).
Es relevante tener presente el grado de dependencia existente respecto de la viña y el
hecho que ésta no se distribuyera de manera uniforme entre los distintos grupos de
propietarios. Como era de esperar, fuera cual fuera el grado de especialización vitícola
de cada municipio, los niveles inferiores de propiedad siempre registraban una mayor
orientación vitícola y, por ello, una mayor dependencia respecto a su evolución (tabla
15)
El número de propietarios con tierras dedicadas a la viña se redujo sustancialmente. En
Castellar se pasó de 297 vecinos y 125 forasteros que poseían viña a 111 vecinos y 51
forasteros. En Sentmenat el número de vecinos disminuyó con mayor moderación (de
206 a 154), pero los propietarios forasteros con viña cayeron drásticamente (de 231 a
38). Finalmente, en Palau-solità la reducción de vecinos con viña en propiedad fue muy
intensa (de 139 a 26) al igual que la de forasteros (de 129 a 24). La mayor caída se
registró entre los propietarios foráneos, muchos de los cuales residían en municipios
colindantes y eran pequeños propietarios. Globalmente el número de forasteros con
viña se redujo un 77%, pero lo más relevante es el hecho de que el número total de
propietarios forasteros disminuyera en un 44%. La muerte de las cepas supuso una
pérdida patrimonial importante para muchas familias que no residían en la localidad y
que habían conseguido disponer de algunas parcelas, aunque dispersas y
relativamente alejadas de su hogar de residencia. Este es un efecto relevante pero que
se escapa fácilmente en un análisis de ámbito municipal.
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Tabla 16. Distribución de la tierra plantada de viña, según nivel de propiedad

Castellar
Palau-solità
Sentmenat

% superficie de viña
poseída por
propietarios con
menos de 5 ha de
tierra*
1859-62
1952-53
76%
35%
80%
22%
79%
41%

% superficie de viña
poseída por
propietarios con más
de 20 ha de tierra
1859-62
16%
14%
8%

1952-53
64%
62%
49%

Aumento absoluto de
superficie de viña de
los propietarios con
más de 20 ha de
tierra
126 ha
26 ha
135 ha

Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias citadas en la tabla 1. Nota - La clasificación de los
propietarios se ha realizado teniendo en cuenta la totalidad de tierras poseídas, no sólo las tierras de
viña. El aumento absoluto de tierras vitícolas poseídas por los propietarios más acomodados se ha
calculado mediante una simple diferencia entre la superficie de viña que acumulaban en 1952-53
respecto de la que registraron en 1859-62.

Tras esta disminución en el número de propietarios se halla una importante
redistribución social de las tierras dedicadas a viña (tabla 16). Mientras que a
mediados del siglo XIX entre el 75% y el 80% de la superficie vitícola estaba en manos
de pequeños propietarios que, globalmente, tenían menos de 5 hectáreas de tierra en
propiedad, un siglo más tarde nos encontramos que este grupo sólo mantenía la
posesión de alrededor un 35-40% de la tierra vitícola en Castellar y Sentmenat, y
bastante menos en Palau-solità (22%). En contrapartida, los propietarios más
acomodados, con patrimonios superiores a las 20 hectáreas, pasaron de una
proporción ínfima (entre el 8% y el 16%) a poseer la mayor parte de las viñas (entre el
49% y el 64%). Este aumento relativo no se explica sólo por haber mantenido el cultivo
de la viña cuando otros lo abandonaban, sino también por un proceso de acumulación
en términos absolutos (tabla 16, última columna). Aunque deberíamos confirmarlo con
otros datos, es probable que este flujo de acumulación pueda explicarse por las
cancelaciones y renuncias inducidas por la muerte de las cepas. Jordi Planas explica en
términos similares la significativa reducción en el número de contribuyentes que
observa en localidades relativamente próximas pertenecientes a la comarca del Vallès
Oriental (Planas, 1999).
Como puede verse, pues, en la medida que la viña era cultivo el cultivo más extendido
y la base económica de muchas economías familiares con anterioridad a la filoxera, lo
acaecido con su destrucción fue un claro vector de desigualdad que tuvo efectos a
largo plazo sobre las pautas de distribución de la tierra.

¿Inestabilidad en la titularidad patrimonial?
Otra manera de acercarnos a los efectos que la crisis filoxérica tuvo sobre la
distribución de la tierra es preguntarnos hasta qué punto existió continuidad entre los
propietarios de cada municipio. En la medida que la muerte de las cepas propició un
proceso de desposesión intenso, cabría esperar niveles importantes de discontinuidad
entre las familias titulares de la tierra. ¿Podemos verificarlo?
En el estado actual de nuestro trabajo sólo podemos ensayar una respuesta algo tosca
a esta cuestión, ya que una resolución más sólida exigiría reconstruir la trayectoria
individual de cada familia con su patrimonio a lo largo de todo un siglo y esta es una
tarea que aún no podemos emprender para todas y cada una de las 628 unidades
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domésticas con propiedad y residentes en 1860 en los tres municipios; ni tampoco
para los 481 propietarios que, en el mismo momento, constaban como forasteros o
terratenientes. A modo de aproximación, proponemos utilizar la continuidad de los
apellidos de los propietarios para evaluar el grado de extinción de los patrimonios que,
a mediados del siglo XIX, se distribuían la tierra de los tres municipios. Nuestra
hipótesis es que una continuidad elevada en los apellidos puede interpretarse como
indicio de que las familias que a mediados del siglo XIX eran propietarias, con
independencia de si eran vecinas o forasteras, fueron capaces de mantener esta
condición un siglo más tarde. Evidentemente, no podemos tener en cuenta la
extensión acumulada, sólo la continuidad o no de los apellidos, de la cual no podemos
deducirse nada sobre las pérdidas y ganancias patrimoniales. La hipótesis de partida de
este ejercicio es que unos niveles elevados de discontinuidad en los apellidos serían
reflejo de que una parte también elevada de familias habría perdido su condición de
propietaria.
Hemos comparado, pues, la relación de primeros apellidos de mediados del XIX con la
relación de primeros y segundos apellidos de mediados del siglo XX7, todos
previamente estandarizados. Los resultados se reproducen en la tabla 17. Para
entenderlos correctamente es necesario tener presente que, en esta tabla, la unidad
de recuento no son las personas, sino los apellidos. Sólo observamos si los apellidos
paternos de los propietarios de 1859-62 aún se mantenían un siglo más tarde,
independientemente de si lo hacían en el primer o en el segundo apellido y de la
frecuencia de aparición de cada uno. Por ejemplo, en 1862, en Castellar encontramos
151 apellidos distintos para un total de 423 propietarios (tanto vecinos como
forasteros). El nivel de repetición de los apellidos es, como puede inferirse,
importante. De estos 151 apellidos, un siglo más tarde reencontramos un total de 97,
algunos como primer apellido (76) y otros sólo como segundo (21)8. Para poder
comparar los distintos municipios hemos calculado un indicador relativo, al que
llamamos cociente de continuidad, que es la proporción de apellidos del momento
inicial (1859-62) que aún se encuentran presentes como primer o segundo apellido en
la relación de propietarios del momento final (1952-53). El resultado es algo dispar. En
Castellar y Sentmenat el nivel de continuidad es parecido (64% y 62%,
respectivamente), mientras que en Palau-solità se sitúa bastante por debajo (50%).

7

Del momento inicial (1860) sólo nos interesa el primer apellido, el paterno, que es el que puede
transmitirse a la tercera o cuarta generación. En cambio, para el momento final, nos interesa tener en
cuenta ambos apellidos, dado que algunas transmisiones patrimoniales podían haber operado por vía
materna.
8

Los casos de continuidad tanto del primero como del segundo apellido están incluidos dentro del valor
correspondiente a la continuidad del primer apellido. Dado que sólo nos interesa fijarnos en si existió o
no continuidad de un apellido y no su frecuencia, los casos de doble continuidad (en ambos apellidos)
no aportan información de interés y no los hemos destacado.
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Tabla 17. Continuidad en el apellido de los propietarios

(A) nº de apellidos distintos (1859-62)
(B) Continuidad total (nº apellidos)
que tienen continuidad en el 1r apellido
que tienen continuidad sólo en el 2º apellido
cociente de continuidad (B/A* 100)

Castellar
151
97
76
21
64%

Palausolità
155
78
61
17
50%

Sentmenat
190
117
94
23
62%

Fuente: Elaboració propia a partir de las referencias citadas en las tablas 1, 3 y 4.

Lo más paradójico del resultado anterior es que allí donde la viticultura tuvo más peso
(Castellar y Sentmenat), es donde aparentemente hubo mayor continuidad en los
apellidos. Por el contrario, donde la expansión de la viña fue menor (Palau-solità),
también parece ser menor la continuidad de los apellidos. Atendiendo a estos datos,
no parece que la mayor dedicación a la viticultura hubiera influido sobre la continuidad
de los apellidos.
Antes de sacar conclusiones, sin embargo, hemos realizado un segundo ejercicio
consistente en contabilizar propietarios, en vez de apellidos, en función del
mantenimiento de sus apellidos. Como hemos indicado, sin embargo, el nivel de
repetición de algunos apellidos era considerable y contabilizar sólo su continuidad
puede crear demasiadas distorsiones. En este segundo ejercicio hemos ampliado la
perspectiva para observar no sólo si los apellidos existentes en 1859-62 se
mantuvieron entre los propietarios de 1952-53, sino también para ver qué proporción
de los propietarios de 1952-53 no tenía raíces antroponímicas en el siglo XIX. Ambas
perspectivas son complementarias y nos informan sobre aspectos distintos: la primera
mide la continuidad vista desde el momento inicial, sin tener en cuenta si la relación de
propietarios del momento final incluye nuevos propietarios con apellidos inexistentes
a mediados del siglo XIX, mientras que la otra tiene en consideración precisamente
este aspecto (cuántos de los propietarios de 1952-53 tienen apellidos que ya existían
en 1859-62). Por ello distinguimos entre el cociente de continuidad inicial y el cociente
de continuidad final, al que hemos añadido una variante, el cociente de continuidad
final de los vecinos que nos permitirá valorar qué porcentaje de propietarios vecinos
de 1952-53 mantenía apellidos de propietarios del siglo XIX.
Lo que nos están indicando esta batería de cocientes (tabla 18) puede resumirse,
básicamente, en dos ideas: (1) La continuidad, excepto en Castellar, aparenta ser
mayor si se observa desde 1952-53 que si lo hacemos desde 1859-63. Esto implica que
una porción relevante de los patrimonios familiares existentes a mediados del siglo XIX
desapareció en algún momento a lo largo del período analizado. (2) Por otra parte, un
porcentaje menor de los propietarios registrados en 1952-53 no aparenta ninguna
vinculación con los propietarios de un siglo antes. Entre el 74-78% de los registrados en
Palau-solità y Castellar en 1952-53 tenían apellidos que ya existían en el siglo XIX, y en
Sentmenat este cociente crece hasta el 85%. Si sólo consideramos los propietarios
vecinos la proporción aún aumenta más, especialmente en Sentmenat, donde el 91%
de los vecinos propietarios en 1953 mantenía apellidos de los propietarios de 1859.
Desde la perspectiva de mediados del siglo XX, pues, habría bastante continuidad
entre las familias propietarias: muchas de los que se mantuvieron ya estaban allí un
siglo antes.
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Tabla 18. Continuidad potencial de las familias propietarias a partir de los apellidos
Castellar
423
72
83%

Palausolità
252
94
63%

Sentmenat
457
99
78%

(C) nº propietarios 1952-53
(D) propietarios 1952-53 sin continuidad
cociente de continuidad final ((C-D)/C*100)

323
83
74%

255
57
78%

328
50
85%

(E) nº propietarios vecinos 1952-53
(F) propietarios vecinos 1952-53 sin continuidad
cociente de continuidad final vecinos ((EF)/E*100)

220
48

178
47

246
23

78%

80%

91%

(A) nº propietarios 1859-62
(B) propietarios 1859-62 sin continuidad
cociente de continuidad inicial ((A-B)/A *100)

Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias citadas en las tablas 1, 3 y 4. Nota: Las diferencias
en el número de propietarios expresado en la tabla 10 se explican porque ahora, dado que toman los
apellidos como unidad de análisis, se han excluido a los propietarios institucionales y empresariales.

A falta de datos más solventes, la relativa continuidad en los apellidos nos señala los
márgenes de las transformaciones que tuvieron lugar en la distribución de la tierra y
de los cambios producidos por la crisis vitícola. Sin considerar las variaciones en
extensión, es probable que al menos (es importante subrayar que sólo se trataría del
límite inferior) entre un 17 y un 37% de los patrimonios familiares registrados en 1860
desaparecieran como tales. Probablemente este dato refleje bastante bien
especialmente el retroceso de la pequeña propiedad vitícola durante la crisis
filoxérica.9 La emergencia de nuevos propietarios no tuvo la misma intensidad: con
posterioridad a las crisis finiseculares el acceso a la tierra no parece que hubiera tenido
las mismas facilidades que en períodos anteriores y ello se traduce en un cociente de
continuidad final (propietarios de 1952-53 con apellidos que ya constaban a mediados
del s. XIX) sensiblemente más elevado. La caída en desuso de las viejas fórmulas
enfitéuticas (rabassa morta, subestablecimiento perpetuo) que, hasta la segunda
mitad del ochocientos, habían permitido un acceso asequible a la tierra –con derechos
de propiedad sobre ella- dejaron de operar, quedando como única vía mercantil la
compraventa, que exigía mayor disponibilidad de crédito o mayor capacidad de ahorro
y acumulación por parte de los compradores.
Podemos preguntarnos qué aporta el análisis de la continuidad de los apellidos a la
cuestión de la evolución de la desigualdad en el acceso a la tierra. Desde nuestra
perspectiva, nos informa de un aspecto que no es menor: conocer hasta qué punto
tras una estructura distributiva dada se esconde un mercado de la tierra más o menos
dinámico, o lo que es equivalente, una mayor o menor estabilidad en la posesión de la
tierra. Si a unos niveles elevados de concentración y desigualdad, como los que
hallamos en estos municipios, añadimos una notable inestabilidad patrimonial, aunque
sólo podamos medirla de forma imperfecta e indirecta, la imagen de precariedad de
9

En una dirección similar, a partir del caso del mas Paloma de Artés, Llorenç Ferrer señala que el
apellido de los viticultores que, bajo contrato de aparcería, plantaron la viña en este patrimonio después
de la filoxera no coincide en absoluto con el apellido de los rabassaires anteriores (Ferrer Alòs, 1991: 3941).

XII Congreso Internacional de la AEHE (6 - 9, septiembre 2017)

21

muchos campesinos y pequeños propietarios se acrecienta. Los datos sobre
continuidad antroponímica sugieren apuntar en esta dirección: durante el largo
período que va de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX no sólo habría
aumentado la desigualdad en el acceso a la tierra, sino que ello se habría producido en
el marco de una notable inestabilidad de los poseedores.

La expansión de la gran propiedad
En la tabla 9 habíamos observado la intensidad del proceso de concentración de la
tierra a partir de la proporción de tierras detentada por los propietarios del último
decil. Cabe señalar, sin embargo, que no todos los individuos incluidos en este decil
eran grandes propietarios. Considerando que el límite inferior de la gran propiedad
puede situarse en las 25 hectáreas, su peso numérico dentro de los propietarios de
mediados del siglo XIX se situaba entre el 2% (Sentmenat) y el 6% (Castellar y Palausolità). El último decil incluye, pues, a bastantes propietarios medianos.
La tabla 19 se restringe a los propietarios que tenían más de 25 hectáreas de tierra en
los dos cortes temporales básicos y nos permite observar la evolución de esta
categoría, cuya progresión resulta patente. En los tres municipios el número de
grandes propietarios aumentó: en Palau-solità de forma leve, pero en Sentmenat –allí
donde la viticultura había tenido mayor relevancia- llegó a multiplicarse por un factor
de 2,5. También creció mucho la porción de tierras que acaparaban y siguiendo la
misma pauta: de forma espectacular en Sentmenat, y más moderadamente en Palausolità, situándose el caso de Castellar en un término medio. Significativamente la
expansión de la gran propiedad se produjo, especialmente sobre las tierras cultivadas y
por tanto tuvo una fuerte incidencia sobre la capacidad reproductiva de la pequeña
explotación.
Tabla 19. Evolución de la gran propiedad (>25 hectáreas)
nº
propietarios

Castellar
Palau-solità
Sentmenat

% superficie
cultivada

% superficie
total

1859
-1862

1952
-1953

1859
-1862

1952
-1953

1859
-1862

1952
-1953

24
14
11

32
15
28

31%
45%
16%

68%
60%
58%

67%
58%
24%

85%
65%
70%

Incremento

en número o puntos
porcentuales
PropieSup.
Sup.
tarios
cultivada
Total

8
1
17

37
15
42

18
7
46

Fuente: Elaboració propia a partir de las referencias citadas en la tabla 1.

A diferencia de lo que hemos expuesto en el apartado anterior, la posibilidad de
reconstruir, una a una, la trayectoria de los patrimonios familiares a lo largo del tiempo
es más asequible y viable en el caso de los grandes propietarios, tanto porque la
cantidad de patrimonios manejados es relativamente baja como por el hecho de existir
bastante información sobre ellos. Esta reconstrucción la hemos realizado sólo en
Palau-solità y Sentmenat por la disponibilidad de un tercer amillaramiento que se ha
revelado de gran utilidad para trazar las líneas de continuidad, si las hubo, entre las
distintas generaciones de las familias propietarias. Por otra parte, debemos indicar que
hemos considerado como gran patrimonio a todo aquel que, en algún momento entre
1859 y 1953, hubiera superado las 25 hectáreas de extensión (no sólo a aquellos que
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se mantuvieron por encima de dicho límite en todo momento). En Palau-solità esto ha
implicado un total de 26 estirpes, además de un propietario institucional, y entre el
58% (1862) y el 84% (1932) de la superficie amillarada; en Sentmenat el número de
estirpes identificadas ha sido de 34, las cuales poseían un porcentaje territorial
relativamente bajo en 1859 (24%), que ascendió fuertemente hasta el 70% (1953).10
Como explicaremos a continuación, se trata de un número de grandes propietarios
bastante superior a las cifras de la tabla 19 debido tanto a la aparición de propietarios
de nuevo cuño en cada localidad como al hecho que la continuidad de una parte de las
estirpes se vio truncada en algún momento y su patrimonio no sólo disminuyó, sino
que llegó a transferirse totalmente a terceros.
Tabla 20. Trayectorias de la gran propiedad
nuevo
num. propietarios
7
variación en extensión (ha)
312,3
num. propietarios
6
Sentmenat
variación en extensión (ha)
282,3

Palau-solità

de 1859/62 a 1918/32
se
sin
aumenta mantiene disminuye desaparece datos
7
5
1
3
1
125,1
-0,2
-4,1
-165,9
13
1
0
0
4
393,6
2,4
0,0
0,0

nuevo
3
219,9
10
510,8

de 1918/32 a 1953
se
aumenta mantiene disminuye desaparece
6
7
4
4
95,2
4,8
-94,2
-308,3
12
4
2
5
526,4
2,0
8,2
-285,3

Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias citadas en las tablas 1, 3 y 4. También se han
utilizado otras fuentes que han permitido la identificación de sucesores y antecesores (Catálogos de
masías, prensa histórica…) además de distintas referencias bibliográficas. Nota: Remarcamos que los
datos sobre extensión, expresados en hectáreas, no indican la superficie total de los patrimonios
correspondientes a cada trayectoria, sino sólo su variación (aumento o disminución) en relación al
momento inicial de cada subperiodo.

La tabla 20 nos permite analizar cuál fue la trayectoria de las 60 estirpes de
propietarios de ambos municipios. Esta trayectoria la hemos sintetizado en cinco
situaciones posibles para cada uno de los dos subtramos (1862-1932 y 1932-1953 para
Palau-solità; 1859-1918 y 1919-1953 para Sentmenat):


Nueva aparición, para aquellos patrimonios que no constaban –o no
detectamos- en el primero de los amillaramientos de cada subtramo.



Aumento, para aquellos patrimonios que experimentaron una expansión
superficial que superaba las 3 ha.



Mantenimiento, cuando la variación superficial del patrimonio fue nula o
inferior a las 3 ha.



Disminución, para aquellos que registraron una reducción superficial superior a
las 3 ha.



Extinción, cuando el patrimonio o la estirpe desapareció del registro fiscal

Es probable que las trayectorias de algunos patrimonios contengan algún error debido
a problemas de identificación de la cadena de hereus de una misma estirpe. Esto
puede suceder, en una medida difícil de determinar, básicamente en el caso de los
patrimonios foráneos, el seguimiento de los cuales es más precario mediante fuentes

10

Las cifras no coinciden con las de la tabla 19 porque en este caso añadimos las extensiones de
aquellos patrimonios que en cualquiera de los tres cortes temporales alcanzó las 25 hectáreas, aunque
en el momento indicado estuviera por debajo de este umbral.
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locales. Por esto los casos más dudosos los hemos considerado aparte. Sin embargo,
pensamos que la aproximación realizada es bastante más precisa y fina que la
realizada en el análisis de continuidad de los apellidos.
Apuntadas estas prevenciones, lo primero que cabe constatar es que, entre 1859/62 y
1918/32 los grandes patrimonios crecieron tanto en número como en extensión. En
Palau-solità, a lo largo de este primer periodo aparecieron 7 nuevos patrimonios y
otros 7 aumentaron en extensión, al tiempo que sólo desaparecieron 3. El saldo global
para los grandes patrimonios fue un incremento de 267 hectáreas netas. En Sentmenat
la situación aún se revela de forma más transparente, quizás porque el intervalo (18591918) excluye la tercera década del siglo XX, cuando los salarios agrarios aumentaron,
la renta real, por lo que sabemos, no recuperó los niveles anteriores a la I Guerra
Mundial y la conflictividad agraria tensionó el mundo rural y, especialmente, las
comarcas vitícolas. Allí ninguno de los grandes patrimonios parece haber
experimentado retrocesos significativos –aunque tenemos dudas sobre cuatro casos–
y un buen número (13) los amplió de forma significativa (añadiendo colectivamente
casi 394 ha). Además, aparecieron 6 nuevos patrimonios. El saldo global fue que, en
Sentmenat, la gran propiedad sumó 678 hectáreas a las que previamente disponía.
Parte de dicho aumento probablemente se debió a la renuncia de los rabassaires a las
tierras que poseían bajo enfiteusis, en régimen de rabassa morta, o a su cancelación.
No podemos descartar, incluso, que alguno de los nuevos propietarios fuera, de hecho,
el sucesor de un antiguo estabiliente que recuperó las tierras por extinción de la
rabassa. Sin embargo, también es probable que este proceso de reconcentración de la
tierra se viera alimentado por otros factores como el endeudamiento, tanto privado
como fiscal, durante el crítico período de fines del siglo XIX. Según los datos de Garcia
Orallo las subastas judiciales por deudas entre particulares de fincas rústicas realizadas
entre 1875 y 1904 fueron importantes en Sentmenat (con 15 propietarios afectados y
294 ha subastadas) y en Castellar (9 propietarios, 146 ha), aunque menos en Palausolità (3 propietarios, 15,5 ha) (Garcia Orallo, 2009, p. 381,384, 388).
A diferencia de lo acaecido con anterioridad, el segundo periodo (1918/32–1953)
presenta un saldo más contrastado para la gran propiedad. Aunque en Sentmenat
continuó creciendo tanto a través de la ampliación de los patrimonios preexistentes
(12 patrimonios añadieron un total de 526 ha) y de la aparición de nuevos grandes
propietarios (10 propietarios, 511 ha), también aumento la cantidad de patrimonios
que entraron en una senda de extinción (5 propietarios, 285 ha). El saldo global del
segundo periodo para los grandes propietarios de Sentmenat fue claramente positivo
(+ 762 ha), pero no lo fue en Palau-solità, donde el crecimiento de una parte de los
preexistentes (6 propietarios, 95 ha) y la aparición de 3 patrimonios nuevos (220 ha)
no compensó la disminución (4 propietarios, 94 ha) o la desaparición de otros (4
propietarios, 308 ha). Globalmente, en Palau-solità, los grandes propietarios
retrocedieron en 82 ha. Lamentablemente, en el estado actual de nuestro trabajo, no
podemos indicar con mayor precisión la cronología de las transferencias que afectaron
a la gran propiedad. Es posible que una parte de las diferencias entre Sentmenat y
Palau-solità en este punto pueda explicarse por las fechas de la documentación
utilizada y que la liquidación de algunos grandes patrimonios se acelerara, por diversas
razones, durante los años de la II República y el primer franquismo.
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En particular, en Palau-solità, durante estos años se liquidaron las fincas de dos
importantes patrimonios foráneos: el de la familia Llauder, herederos del general
Manuel de Llauder y marqueses de la Vall de Ribes, que en 1932 aún eran los mayores
propietarios del municipio, con casi 123 ha; y el de la familia Sentmenat, marqueses
también, que en 1932 registraron 61 ha, de las que no hay constancia en el
amillaramiento de 1953. Procesos paralelos de retroceso de grandes terratenientes
durante el segundo tercio del siglo XX también han sido observados entre la vieja
oligarquía aristocrática de Madrid por Miguel Artola Blanco (2013a, 2013b). Pero, ¿a
quién favoreció la desaparición de patrimonios importantes? En algunos casos, parece
que fueron relevados otros terratenientes foráneos, algunos vinculados con
actividades industriales o comerciales; pero lo que nos parece más relevante es que la
liquidación y venta de algunos patrimonios permitió el crecimiento patrimonial de
otros sectores sociales, en algunos casos vinculados por residencia a la localidad y en
otros casos dedicados a la actividad agraria. En Palau-solità, entre 1932 y 1953, cinco
vecinos ascendieron al nivel de gran propietario. Uno de ellos era un masovero, Tomás
Castells Pujol, que en 1932 sólo poseía una hectárea de tierra en Palau-solità. En pocos
años tuvo la capacidad de adquirir hasta 71 hectáreas de tierra. No parece que se trate
de un caso aislado. Aunque no disponemos de un cómputo preciso de su alcance,
existen indicios de que la compra de tierras por parte de masoveros durante este
periodo fue un proceso que tuvo una cierta relevancia (Saguer & Congost, 2016)
Además de este masovero, también encontramos otros vecinos de Palau-solità que
acumularon suficientes tierras durante este periodo para ascender a la categoría de
gran propietario. Se trata de cuatro casos que ya constaban anteriormente como
propietarios, de los cuales uno estaba vinculado al comercio en el padrón de 1936
(Pere Rosell Casanovas, que pasó de 8 ha a 31 ha) y los otros tres estaban vinculados
en algún sentido al sector agrario: una agricultora propietaria (Josefa Llacuna
Vallmitjana, que pasó de 13,5 a casi 38 ha), otro propietario inicialmente medio (Pere
Cerdà Cladellas, que pasó de 16 a 93 ha) y la esposa de un administrador de fincas
(Mercè Padró Torras, que pasó de 88 a 94,5 ha).
En definitiva, el análisis de la trayectoria de los patrimonios con más de 25 hectáreas
pone de relieve, por una parte, que la gran propiedad, colectivamente, consolidó y
extendió su peso en la estructura de la propiedad de la tierra, especialmente en
Sentmenat. Los balances entre pérdidas y ganancias patrimoniales del grupo de
grandes propietarios son concordantes con los otros indicadores que hemos visto
(índices de concentración, concentración de la tierra en manos del último decil…) y con
algunos procesos que, aunque no hemos documentado, es probable que se dieran con
intensidad (recuperación de establecimientos a rabassa morta). Sin embargo, no deja
de ser relevante observar la existencia de turbulencias importantes en la composición
interna del grupo de los grandes propietarios, así como el ascenso a una propiedad de
dimensiones remarcables por parte de algunos individuos procedentes de los sectores
medios de la sociedad rural. La emergencia de un grupo de propietarios con capacidad
de acumulación procedentes de los niveles medios o incluso de arrendatarios
(masoveros) refleja que tras las cifras agregadas de evolución de las estructuras de la
propiedad se estaban produciendo cambios sociales importantes, cuya relevancia ha
sido aún poco estudiada y que con frecuencia han quedado oscurecidos.
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Conclusión: complejidad en las trayectorias locales de desigualdad en la
distribución de la tierra
En tanto que los autores de esta comunicación también estuvimos implicados en el
volumen colectivo Propiedad y explotación campesina en la España contemporánea
con el cual abríamos este texto, los resultados arrojados por los tres municipios
analizados nos plantean un reto interpretativo. Contrariamente a lo observado en las
zonas que se analizaron en aquel momento, estos casos muestran una trayectoria de
creciente desigualdad en el acceso a la tierra con una intensidad que no se percibe ni
siquiera en aquellos estudios que mayor énfasis han puesto en la hipótesis de una
creciente desigualdad (Aracil et al., 1999; Planas, 1999). La primera y principal
conclusión de nuestro trabajo es que, en los tres municipios analizados, donde la
viticultura tuvo un peso crucial, la desigualdad en el acceso a la tierra se intensificó y
que la gran propiedad –al margen de los cambios acaecidos en su interior- acrecentó
notablemente su peso. La muerte de las cepas a causa de la filoxera supuso el fin de
los contratos de rabassa morta y, probablemente, tuvo un efecto decisivo en este
aumento de la desigualdad tanto porque devolvió el dominio útil a aquellas familias de
propietarios grandes y medianos que, tiempo atrás, habían optado por transferirlos a
los pequeños viticultores como porque muchos de éstos tuvieron serias dificultades
para rehacer su situación patrimonial.
La segunda conclusión que, razonablemente, podemos inferir se refiere a la dificultad
de construir una imagen general a partir de la suma de estudios realizados a escala
local o comarcal, aunque, atendiendo a las fuentes disponibles, probablemente esta
sea la vía más precisa para profundizar en las dinámicas de la propiedad y para
comprender el mosaico de situaciones que podían darse simultáneamente. Que se
trate de una vía con dificultades no conlleva que no sea la adecuada. La diversidad del
mosaico, puede explicarse por la existencia de algunos factores locales que tuvieron un
peso importante. Las peculiaridades de Castellar del Vallès y, particularmente, la
reducción en el número de vecinos con propiedad, deben comprenderse en el marco
de un medio local caracterizado por una mayor actividad manufacturera e industrial,
así como por una mayor presencia de terrenos forestales poco aptos para el cultivo.
Pero aquello que destaca en los tres municipios por encima de otras características es
el peso de la viticultura. En la medida que la muerte de las cepas a causa de la filoxera
supuso la extinción de los derechos de propiedad que tenían los rabassaires y propició
la reconcentración de tierras a favor de algunos grandes propietarios, este elemento
constituye un factor explicativo clave para comprender tanto las diferencias entre los
tres casos como su trayectoria de aumento de la desigualdad en comparación con
otras zonas. Sin embargo, no todas las regiones vitícolas registraron la misma
tendencia hacia la desigualdad en la propiedad rústica. Aquí no hemos hallado signos
de un proceso de fragmentación de masos paralelo o posterior a la crisis filoxérica,
como el que se observa en otras zonas vitícolas como el Bages (Ferrer Alòs, 1991). La
gran propiedad se consolidó y reforzó al tiempo que se redujo el acceso a la propiedad
no sólo del conjunto de vecinos, sino también de las familias agricultoras. Este
reforzamiento de la gran propiedad, sin embargo, debe ser examinado con mayor
cautela y precisión porque, tras él, parece existir un proceso de recomposición
importante que no sólo supuso cambios de titularidad dentro de un mismo grupo
social, sino también oportunidades para que algunos individuos procedentes de
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sectores sociales medios de la sociedad rural (propietarios medianos, masoveros…)
protagonizasen un proceso de acumulación significativo.
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ANEXOS: Tablas de distribución de la superficie total en intervalos de
extensión

Castellar del Vallès

grupo de extensión
(ha)

1862
≤1
1,01 - 3
3,01 - 5
5,01 - 10
10,1 - 25
25,1 - 50
>50
suma

grupo de extensión
(ha)

1952
≤1
1,01 - 3
3,01 - 5
5,01 - 10
10,1 - 25
25,1 - 50
>50
suma

Todos los propietarios
num
extensión
59
38,03
174
332,18
102
394,10
50
340,89
14
234,82
10
317,97
14
2.435,10
423
4.093,08

Propietarios vecinos
num
extensión
39
24,51
132
256,02
84
324,77
45
302,38
9
152,33
5
170,08
5
717,80
319
1.947,88

Todos los propietarios
num
extensión
156
59,99
82
154,41
25
99,13
20
149,43
11
185,76
14
501,64
18
3.055,82
326
4.206,19

Propietarios vecinos
num
extensión
129
48,65
59
114,02
13
52,23
9
63,32
5
85,58
2
67,84
3
544,66
220
976,31

Palau-solità i Plegamans
grupo de extensión
(ha)

1861
≤1
1,01 - 3
3,01 - 5
5,01 - 10
10,1 - 25
25,1 - 50
>50
suma

grupo de extensión
(ha)

1953
≤1
1,01 - 3
3,01 - 5
5,01 - 10
10,1 - 25
25,1 - 50
>50
suma

Todos los propietarios
num
extensión
96
58,03
108
189,62
17
66,73
8
49,46
10
169,03
6
227,84
8
509,20
253
1.269,92

Propietarios vecinos
num
extensión
44
25,51
54
98,82
14
55,06
5
31,50
4
67,44
3
111,20
4
260,43
128
649,97

Todos los propietarios
num
extensión
135
51,36
71
123,99
19
75,97
8
57,28
9
151,23
8
274,46
7
571,40
257
1.305,69

Propietarios vecinos
num
extensión
99
38,08
52
92,49
13
50,87
7
51,13
2
27,18
2
67,67
3
258,80
178
586,22
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Sentmenat

grupo de extensión
(ha)

1859
≤1
1,01 - 3
3,01 - 5
5,01 - 10
10,1 - 25
25,1 - 50
>50
suma

grupo de extensión
(ha)

1953
≤1
1,01 - 3
3,01 - 5
5,01 - 10
10,1 - 25
25,1 - 50
>50
suma

Todos los propietarios
num
extensión
74
47,79
189
343,29
87
337,83
73
501,22
28
417,12
8
259,07
3
269,23
462
2.175,55

Propietarios vecinos
num
extensión
25
18,21
65
132,43
54
209,91
42
286,34
19
291,66
6
192,95
0
0,00
211
1.131,50

Todos los propietarios
num
extensión
118
66,61
113
203,04
32
126,84
25
165,62
16
219,04
12
431,30
15
1.412,24
331
2.624,69

Propietarios vecinos
num
extensión
97
52,15
84
154,92
26
102,75
22
146,11
10
141,34
0
0,00
8
734,87
247
1.332,14
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