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Sindicalismo agrario, movilización social y sociabilidad:
la región del Penedès, 1904-19361.
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Resumen: Entre 1931 y 1934 miles de campesinos llamados rabassaires se movilizaron
como hasta nunca entonces había sucedido, en demanda de lo que consideraban justo:
una rebaja de las rentas que pagaban a los propietarios y la posibilidad de acceder a la
propiedad de la tierra que trabajaban. Dicha movilización, era el resultado de la
reestructuración del movimiento rabassaire después de la filoxera, iniciado en 1904. En
este proceso que condujo a la gran movilización de la época republicana los sindicatos
locales jugaron un papel central, integrando elementos fundamentales de la sociabilidad
y la política: cooperativismo, sindicalismo, ocio y política. La comunicación pretende
dar una visión de conjunto del movimiento rabassaire durante el primer tercio del siglo
XX, analizar las características de los sindicatos locales y mostrar la gran capacidad de
movilización que tuvieron en la región del Penedès.
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Abstract: Between 1931 and 1934, thousands of peasants sharecroppers called
rabassaires mobilized as never until then had happened, demanding what they
considered fair: a lowering of rents paid to the owners and the possibility of access to
ownership of the land they worked. This mobilization was the result of the restructuring
of rabassaire movement after phylloxera, which began in 1904. In this process that led
to the great mobilization of the Republican era local played a central role, integrating
key elements of sociability and Policy: cooperatives, unions, entertainment and politics.
The paper aims to provide an overview of the rabassaire movement during the early
twentieth century, analyze the characteristics of local unions and show the great
capacity for mobilization that took in the region of Penedès.
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Introducción
En el primer número posterior a la proclamación de la Segunda República de la
publicación La Terra, portavoz de la Unió de Rabassaires (UdR), Amadeu Aragai, a su
vez secretario general de dicha organización realizaba la siguiente reflexión: «El futuro
parlamento compuesto de representantes del pueblo tiene que resolver todos nuestros
pleitos sociales, ordenar jurídicamente las relaciones entre los ciudadanos y entre el
hombre y la tierra.»2 Con ello quería expresar las esperanzas de la que se convertiría en
la principal organización campesina en Cataluña tenía puestas en la naciente República.
El hecho que el mismo y Lluís Companys, principal impulsor de la UdR i primer
director de su publicación, o algún otro de los primeros propagandistas de dicha
organización en sus primeros años, como Ernest Ventós, hubiesen sido elegidos
concejales en Barcelona en la lista victoriosa de ERC y que hubiesen sido los
protagonistas de la proclamación de la República en la capital catalana, daba a dichas
esperanzas un sólido fundamento.
Muy pronto, la coalición republicano-socialista que gobernaba España abordó
provisionalmente algunas cuestiones mientras no se aprobaba la Ley de Reforma
Agraria que, al fin y al cabo, era una de los puntos programáticos de las fuerzas
republicanas y muy especialmente, del Partido Socialista Obrero Español.3 Aunque el
principal problema que se quería abordar con la reforma agraria republicana era el del
latifundismo, también es cierto que antes de la aprobación de la misma se publicaron
una serie de decretos que tuvieron una importante incidencia en los contratos de
arrendamiento y de aparcería: de 29 de abril, de 11 de julio y de 6 de agosto de 1931,
los cuales fueron matizados por otro decreto con fecha de 31 de octubre.4
Los decretos de abril, julio y agosto sirvieron de punto de partida para las primeras
movilizaciones de rabassaires, de tal forma que en septiembre, con la vendimia en
marcha, estas tomaron una dimensión y unas formas que asustó a los propietarios,
aunque se resolvió provisionalmente con un pacto entre el Insitut Agrícola Català de
Sant Isidre –la patronal agrícola catalana– y la Unio de Rabassaires, auspiciado además
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por el gobierno de la Generalitat por lo que dicho acuerdo fue conocido como “pacto de
la Generalitat”.5 A pesar de las restricciones del decreto de octubre, los rabassaires
decidieron presentar miles de demandas ante los juzgados en lo que se convirtió ya la
principal movilización campesina desde las guerras remensas.6
Estas fueron sistemáticamente denegadas, lo que empezó a levantar las iras de los
rabassaires, los cuales empezaron a utilizar múltiples formas de movilización. Aunque
fueron numerosas las acciones de protesta, de solidaridad frente a la represión,
demostraciones de fuerza que, resumiendo, podemos considerar como parte de lo que
Tilly ha denominado como “repertorio del movimiento social” y “como manifestaciones
públicas y concertadas de WUNC (valor, unidad, número y compromiso)”,7 me parece
que vale la pena destacar, en este sentido, las siguientes: la huelga general decretada a
finales de julio de 1932 en el distrito de Vilafranca;8 la concentración y manifestación
del 6 de noviembre de 1932 de aparceros del Alt Camp, del Baix Penedès y también de
l’Alt Penedès en Tarragona,9 y finalmente la participación muy numerosa con un bloque
propio en las manifestaciones del 14 de abril de 1933 y del 29 de abril de 1934 cosa que
fue destacada por la prensa de la época y que Nònit Puig consideraba como una
novedad en el tipo de movilización que habían desarrollado los rabassaires hasta el
momento.10
El conflicto agrario catalán ya fue abordado por numerosos contemporáneos y ha sido
estudiado con profusión después puesto que fue uno de los que más tensiones sociales y
políticas generó.11 De hecho pasó de ser un conflicto esencialmente social, derivado de
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la desigualdad en la distribución de la propiedad, acuciado por la crisis vinícola que se
alargó desde la llegada de la filoxera, en el último tercio del siglo XIX, hasta como
mínimo la Guerra Civil, para pasar a ser un conflicto político cuando se recurrió la Ley
de Contratos de Cultivo, una de las causas principales del malestar que derivó en las
comarcas rabassaires en un estallido de violencia el 6 de octubre de 1934.
Una de las acusaciones que los adversarios de los rabassaires y de los políticos que les
daban apoyo era que la movilización campesina sólo era obra de unos agitadores que se
aprovechaban de los honrados campesinos prometiéndoles cosas imposibles,
especialmente algunos políticos de Esquerra Republicana como Lluís Companys y
Amadeu Aragai. Aunque lo cierto es que el conflicto era el resultado de unas causas
subyacentes, dicha afirmación lo que nos refleja implícitamente es la necesidad de una
organización para la existencia de un movimiento social. En este sentido, Tilly
considera que los movimientos sociales en Occidente fueron el resultado de la síntesis
de “un esfuerzo público, organizado y sostenido por trasladar a las autoridades
pertinentes las reivindicaciones colectivas” (campaña), la creación de asociaciones
específicas, reuniones públicas, manifestaciones, etc. (repertorio del movimiento social)
y las manifestaciones de WUNC a las que nos hemos referido anteriormente.12
El papel que se presenta aquí tiene como objeto abordar una organización específica
creada para movilizar, realizar campañas y reforzar las manifestaciones de WUNC en el
ámbito de las comarcas vitivinícolas catalanas en el momento en que los movimientos
sociales llegaban a su madurez y en que los campesinos jugaron un papel relevante en el
decantamiento de los regímenes políticos hacia posiciones socialdemócratas o hacia el
fascismo, o para mantenerse como democracias liberales.13 Esta organización es la Unió
de Rabassaires, creada en 1922 pero que fue el resultado de un largo proceso de
Orientacions jurídiques i practiques de la qüestió, Vilafranca del Penedès, Gràfiques Cuscó; Duran
Cañameras, Fèlix (1932): El Problema agrario en Cataluña (la cuestión de la rabassa morta), Barcelona,
Imprenta Porcar; GALÉS I MARTÍNEZ, Manuel (1936): El Problema del vi a Catalunya: estudi publicat al
diari “La Humanitat” durant la tardor de l’any 1935, Barcelona, Tallers Gràfics Alfa; Generalitat de
Catalunya (1933): Els contractes de conreu a Catalunya (Documents per al seu estudi), Barcelona,
GENERALITAT DE CATALUNYA, Publicacions del Departament de Justícia i Dret; UN PROPIETARI
VITICULTOR [Isidre Camllonch i Romeu] (1932): La revisió dels contractes de parceria, Barcelona, Altés
Impressor. El primer trabajo que he detectado posterior a la Guerra Civil es el de Camps i Arboix: CAMPS
I ARBOIX, J. de (1945): “La qüestió agraria a Catalunya”, Quaderns d’estudis polítics, econòmics i
socials, 6, pp. 4-13. El resto de trabajos posteriores se van citando en el texto.
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gestación desde que en 1904 se reintentara la reorganización de una federación
rabassaire.14
Así pues, en este trabajo me propongo aportar una visión de conjunto de lo que fue el
movimiento rabassaire desde inicios del siglo XX hasta la Guerra Civil; en segundo
lugar me propongo analizar las características de las sociedades rabassaires de la que
era y sigue siendo la principal región vinícola –el Penedès–,15 desde la perspectiva que
el asociacionsmo y la sociabilidad que suponía la asociación, lo que fue un factor
determinante para cohesionar a la comunidad rabassaire resultante de los cambios
ecológicos, sociales y económicos producidos tras la crisis de la filoxera; y en último
lugar pretendo mostrar la capacidad de movilización de este asociacionsmo.
La formación de una organización específica de los rabassaires, 1904-1931

Durante las dos primeras décadas del siglo XX, se produjeron una serie de tentativas de
organización que sirvieron también para adoptar un nuevo programa que se ajustase más
a la nueva realidad creada tras la crisis filoxérica y que se podría resumir en el lema “La
tierra para el que la trabaje”. La primera de estas tentativas fue el intento de recrear una
gran federación de rabassaires emprendido en 1904. Debemos remontarnos, sin
embargo, a 1902, cuando una sentencia del Tribunal Supremo de 29 de julio, declaraba
inaplicable el desahucio a la aparcería. Pero los miembros del IACSI emprendieron
inmediatamente una fuerte campaña para revertir esta legislación, lo que consiguieron
con las sentencias de 2 de noviembre de 1906 y el 4 de junio de 1908, del Tribunal
Supremo. A esta campaña se opuso la primera federación de rabassaires de la que
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tenemos constancia a inicios del siglo XX, posiblemente una reconstrucción de la
FTARE.16
En abril de 1904 Jaume Ferrer Cabra, dirigente rabassaire y republicano de Vilafranca
del Penedès hacía público un manifiesto titulado “Rabassaires, a defenderse!” En el que
cargaba contra la intención de los propietarios y conminaba a los campesinos a
organizarse.17 Al manifiesto le siguió una reunión, el 19 de abril, de delegados de los
pueblos del Alt Penedès en el Ateneo Obrero –local de la Sociedad de Obreros
Agricultores de Vilafranca– en la que se hizo público un nuevo manifiesto en que se
reafirmaba el carácter de rabassaires de la mayoría de aparceros, con una duración de
50 años, y se creaba una comisión formada por Pere Llopart, Jaume Ferrer Cabra,
Antoni Solsona y Martí Marcé, la cual tenía como misión iniciar la defensa de los
intereses de los rabassaires ante las pretensiones de los propietarios y se convocaba un
congreso de los agricultores catalanes, que se debería celebrar en el mismo Ateneo
Obrero de Vilafranca, el 24 de abril.
Dicho congreso se celebró con participación de delegados de muchas de las poblaciones
del Alt y Baix Penedès, o así lo afirmaban sus convocantes, quienes decidieron
unánimemente oponerse a la pretensión de los propietarios de modificar el artículo
1.565 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el sentido de que se incluyeran los
aparceros en los supuestos de desahucio. Nuevamente se convocaba un congreso en
Castellbisbal que se celebraría el 8 de mayo de 1904 en los locales de la Fraternidad
Republicana. En aquellos momentos, la organización de la Federación Rabassaire, tal
como la llamaban, tenía una amplia implantación con las comarcas del Alt y Baix
Penedès además de las de Igualada, el Vallès, el Llobregat, Sitges, la Conca de Barberà,
Alt Camp y buena parte del Campo de Tarragona y se afirmaba reunir cerca de 40.000
afiliados.18
A pesar de la grandilocuencia de las cifras sobre el número de afiliados que afirmaban
agrupar, la extensión de esta Federación Rabassaire fue bastante limitada y en junio de
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1904 tenía las siguientes secciones adheridas: Vilafranca del Penedès, Sant Cugat
Sesgarrigues, las Gunyoles (Avinyonet del Penedès ), Lavern (Subirats), la Granada del
Penedès, Puigdàlber, el Plan del Penedès, Guardiola de Font-rubí, les Cabanyes,
Martorell, Castellbisbal, Masquefa, Sant Esteve Sesrovires, Santa Margarida i els
Monjos, Canyelles, Vilanova i la Geltrú , Sitges, Sant Jaume dels Domenys, Banyeres
del Penedès, Bellvei, les Peces d’Albinyana y alguna más, que no detallaban. En
definitiva lo que sería el núcleo central de la agitación rabasaire a partir de 1919.19
Es probable que dicha Federación no llegase a disolverse y se convirtiese en la
Federació de Rabassers de Catalunya (FRC), con sede en Martorell. No en vano, el
principal impulsor de la experiencia de 1904, Jaume Ferrer Cabra estuvo residiendo en
dicha ciudad durante unos años.20 Sin embargo, Pomés sitúa el nacimiento de la FRC en
1907.

21

La FRC nació vinculada al republicanismo catalanista y al cooperativismo,

puesto que dicha organización nació al amparo de la Unión Agrícola Cooperativa
Martorellense. La FRC mantuvo posiciones moderadas hasta que en 1918-1919 iniciaría
un viraje en el que radicalizaría sus posiciones, en un momento en que la conflictividad
social en el campo de las zonas vitícolas, especialmente en el Penedès, había regresado
con fuerza, hasta el punto de producirse asesinatos, atentados con bombas, vendimiar
con presencia de la guardia civil o con la represión contra los campesinos y sus
dirigentes.22 Dicho proceso de radicalización comportaría la confluencia con viejos
conocidos puesto que la FRC acabó vinculándose a la Sociedad de Obreros Agricultores
de Vilafranca la cual se había mantenido en la Federación Local Obrera de la CNT de
dicha ciudad desde 1910.23
Vinculadas también al anarcosindicalismo surgieron una serie de sociedades de
campesinos, especialmente en el área de Barcelona y en el Campo de Tarragona, que
acabaron fundando la Federación Nacional de Obreros Agricultores (FNOA) en
19
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Córdoba el año 1913.24 Se trataba de una organización netamente anarcosindicalista
pero que funcionaba como una federación “de industria” independiente de la CNT. La
FNOA intentó agrupar tanto a jornaleros como a arrendatarios y aparceros, aunque a
partir de 1917 fue cada vez más crítica con la propiedad de la tierra. Esta organización
celebró seis congresos entre 1913 y 1918.25 En el último se decidió que la organización
se integraría en la Confederación, lo que comportó su desaparición definitiva cuando en
el Congreso del Teatro de la Comedia de 1919, se impusieron en la central
anarcosindicalista las posiciones contrarias a mantener las federaciones de industria. En
la zona vitícola del Penedès funcionaron, como mínimo, tres sociedades vinculadas a la
FNOA, que se integraron en la Federación Agrícola de Valls y su Radio: la Sociedad de
Trabajadores Agrícolas de Bellvei y la Sociedad de Obreros Agricultores del Arboç,
mientras que la Sociedad de Trabajadores Agrícolas del Vendrell asistía, sin federarse, a
los congresos de la Federación Agrícola de Valls.26 A estas organizaciones locales se
añadiría la Sociedad de Obreros Agricultores de la Bisbal del Penedès, la cual se integró
directamente en la CNT. Tanto en la fundación de la FRC como en la de las
organizaciones locales de la FNOA, fue notable la influencia de los republicanos
radicales de Vilafranca a través de Jaume Ferrer Cabra y de la Sociedad de Obreros
Agricultores de dicha localidad. Así, la SOA del Arboç se fundó en mayo de 1914,
después que Jaume Ferrer e Isidre Claramunt celebrasen un mitin en dicha población
para conmemorar el Primero de Mayo.27
No disponemos de datos precisos sobre la extensión del movimiento rabasaire en la
zona de influencia del Vendrell ni en la de Martorell. Sin embargo, sabemos que la
Federación de Obreros Campesinos de Vendrell y comarca, que participó en el congreso
de la CNT de 1919, representaba a 1.900 afiliados, a los que habría que añadir algunos
centenares más de los municipios de la Bisbal del Penedès i del Arboç, que fueron
representados directamente. Entre 1919 y 1922 se crearon todavía algunas sociedades de
obreros agricultores más (en Calafell y Aiguamúrcia, por ejemplo) y según Mayayo la
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Federación del Vendrell abarcó casi la totalidad del partido judicial.28 Más limitada
debió ser la extensión de la FRC con sede en Martorell, aunque no disponemos de más
datos, sabemos que en los momentos de máximo esplendor llegó a agrupar a unos 1.000
afiliados.29
La que desde luego tuvo mayor implantación fue la Federació Comarcal de Societats
Obreres Agrícoles de l’Alt i el Baix Penedès (FCSOAAABP). Seguramente, la idea se
gestó durante la campaña electoral de mayo de 1919, momento que fue aprovechado por
sus promotores para hacer público un primer manifiesto.30 Al cabo de pocas semanas,
Joan Sala (Puigdàlber), Paulino Martí (la Granada), Francesc Tiana (Sant Joan de
Mediona), Joan Torras, Joan Gibert y Joan Esteve Mañosas (el Pla del Penedès), todos
vinculados al movimiento cooperativista, formaron la comisión organizadora de esta
Federación convocando a un congreso que se celebró en la Granada del Penedès el 14
de septiembre de 1919.31
La FCSOAAABP fue la organización con mayor extensión territorial de las que hemos
mencionado y con mayor número de afiliados, abarcando prácticamente todo el distrito
de Vilafranca y llegando a algunos municipios de otros partidos como Sitges y Sant
Pere de Ribes (Vilanova i la Geltrú), Gelida y Sant Llorenç d’Hortons (Sant Feliu de
Llobregat) e incluso a municipios de fuera del ámbito de la región del Penedès, como
Esparreguera.32 Dicha Federación mantuvo una posición inicialmente moderada estaba
vinculada estrechamente al movimiento cooperativista y acabó integrándose en la Unión
General de Trabajadores (UGT). Su posicionamiento moderado le llevó a apoyar al
diputado reformista Josep Zulueta Gomis, que promovía la formación de tribunales
mixtos de propietarios y trabajadores agrarios, cosa a la que, en principio, se oponían
los sectores más radicales del sindicalismo agrario. Sin embargo, la represión que se
intensificó con la llegada de Martínez Anido al Gobierno Civil de Barcelona, radicalizó
las posiciones de las secciones de la FCSOAAABP, la mayor parte de las cuales se
distanciaron de las posiciones excesivamente moderadas de Zulueta, sobre todo a raíz
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MAYAYO I ARTAL, A. (1988): Josep Torrents: 1899-1943: pagès de Bellvei del Penedès. Dirigent
agrari català, Tarragona, El Mèdol, p. 30.
29

POMÉS I VIVES, J. (1996): “El sindicalisme rabasaire a Martorell…”, p. 19.

30

Panadés Republicano, 29/05/1920.

31

Lluitem!, 13/09/1919.

32

POMES I VIVES, J. (2000): La Unió de Rabassaires…, pp. 222-223.
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de la falta de apoyo a los reprimidos por parte del diputado y por el hecho de mantener
posicionamientos muy cercanos a los de la patronal agraria IACSI.
En definitiva, hacia 1921-1922 nos encontramos con tres corrientes diferentes. Las dos
primeras de influencia republicana: una proveniente del cooperativismo, con vínculos
con el republicanismo autonomista; la segunda próxima al sindicalismo revolucionario,
bajo la influencia de los republicanos radicales. La tercera en discordia era la vinculada
netamente al anarcosindicalismo. Las tres habían adaptado las demandas de los
rabassaires a los nuevos tiempos y pusieron en el centro de su acción sindical la rebaja
de la renta a partes de frutos que pagaban, además de aspirar a la propiedad de la tierra
que trabajaban. Las diferencias entre ellas provenían de los métodos: los moderados
optaron por los jurados mixtos, los sindicalistas por la presentación directa de bases a
los propietarios.33
Finalmente, la radicalización de las dos corrientes republicanas condujo a un
reagrupamiento de fuerzas. El catalizador de la fusión de ambas fue Lluís Companys,
que continuó el trabajo iniciado por Francesc Layret en el distrito de Sabadell. Con el
apoyo de una comisión de rabassaires de Sabadell inició conversaciones con la FRC y
con la FCSOAAABP para confluir en una sola organización. La Unió de Rabassaires se
creó a lo largo de 1922 en una serie de mítines en Martorell y Vilafranca y, finalmente,
mediante una asamblea celebrada el 6 de agosto de 1922 en Barcelona, a la cual
asistieron 47 personas que representaban a 2.650 asociados. La UdR tuvo en sus
primeros años de existencia una extensión limitada –Anexo 1– con presencia en los
partidos judiciales de Igualada, en el distrito de Vilafranca, el de Sant Feliu de
Llobregat, el Vilanova i la Geltrú, el de Mataró, los de Sabadell y Terrassa y el de
Granollers. No parece haber tenido secciones adheridas fuera de la provincia de
Barcelona. 34
Sin embargo, el verdadero desarrollo de la Unió de Rabassaires se produjo a partir de la
proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931. Durante la Dictadura de
Primo de Rivera, aunque intentaron adaptarse a la situación en cada municipio, la
33

Un ejemplo de este tipo de actuación lo tenemos en las bases que la Sociedad de Trabajadores
Agrícolas de Bellvei presentó ante el propietario Ramon Mayner Socias (Solidaridad Obrera,
27/04/1918).

34

POMES I VIVES, J. (2000): La Unió de Rabassaires…, pp. 95-121. En el manifiesto de la Alianza
Republicana 11 de febrero de 1926 se afirmaba que Lluís Companys representaba a los 15.000 afiliados
de la Unió de Rabassaires, cifra poco creíble, teniendo en cuenta que Pomés (2000, p. 285), con los datos
de la propia entidad afirma que en 1925 tenía 3.985 asociados y en 1927, 3.054.
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mayoría de sociedades rabassaires existentes fueron clausuradas. Algunas continuaron
subsistiendo como en los casos de Avinyonet del Penedès o de Pacs. Sin embargo,
desde finales de los años 20, incluso antes de que la Dictadura de Primo de Rivera
entrara en su crisis definitiva, algunas sociedades que tenían clausurados sus locales
empezaban a reorganizarse. En 1927, las sociedades de Mediona, Puigdàlber, el Pla del
Penedès, Vilobí del Penedès, Lavern (Subirats) y Sant Martí Sarroca solicitaban, aunque
sin éxito, poder celebrar la festividad de San Sebastián y poder reabrir los centros
clausurados.35 Fue a partir de 1928 en que la situación se relajó y muchas de las
sociedades rabassaires del Penedès se reconstityeron: Bellvei (en 1928), Mediona
(1928), el Pla del Penedès (1929). Alguna sociedad, como la de Corbera de Llobregat,
empezó a funcionar en este período (1928). Otras se reconstituirían a principios de 1931
o se crearían de nuevo –partiendo de experiencias previas– o se aprovecharía la primera
campaña de demandas de revisión en agosto-septiembre de 1931, como es el caso de la
Sociedad de Rabassaires de Piera.36
La mayoría de las sociedades se crearían entre noviembre de 1931 y los primeros meses
de 1932 para poder llevar a cabo la segunda oleada de presentación de demandas de
revisión. Los mapas del Anexo 1, sin embargo, nos demuestran que lo que sucedió fue
la creación de nuevas sociedades en los distritos ya tradicionalmente rabassaires del
Vendrell, Manresa, Terrassa y Sabadell, dónde se crearon nuevas secciones y las
existentes habrían aumentado los afiliados, como sucedió con los sindicatos agrarios
socialistas y anarquistas fuera de Cataluña.37 Aunque también hay que destacar la
presencia de secciones de la UdR en zonas alejadas del centro tradicional de
organización rabassaire: los partidos de Gandesa, Berga y Vic, por ejemplo. De esta
forma, la Unió creció rápidamente y se convirtió en la principal organización campesina
catalana. Si antes de 1931 la Unió de Rabassaires apenas había superado los 5.000
afiliados, en 1932 ya tenía 173 sociedades locales con 21.542 afiliados y en 1933
alcanzó las 350 secciones y más de 40.000 afiliados.38
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La Vanguardia, 13/09/1931.
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1931-1936, Madrid, Siglo XXI de España Editores; CASANOVA, J. (1997): De la calle al frente. El
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GARRIDO HERRERO, Samuel (2006): “Sindicalisme, cooperativisme i conflictivitat agraria en el primer
terç del segle XX”, Història agraria dels Països Catalans. Segles XIX-XX, Barcelona, Fundació Catalana
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No sería hasta 1936 en que la UdR se configuraría como un sindicato con presencia en
prácticamente todo el territorio catalán. Durante la primera mitad de dicho año las
organizaciones rabassaires se habrían ido reconstituyendo después de la represión del 6
de octubre de 1934. En el momento del I Congreso de la Unió de Rabassaires, a finales
de mayo de 1936, se afirmaba incluir a cerca de 25.000 campesinos que, en los meses
siguientes podrían llegar a 50.000.39 Y a las puertas del estallido de la Guerra Civil, la
Unió de Rabassaires estaba en condiciones de convertirse prácticamente en la única
organización sindical campesina: se estaban reorganizando las federaciones comarcales
de la Unió del Baix Ebre (Tortosa) y Falset, y habían solicitado el ingreso varias
federaciones comarcales que cubrían todo el territorio de la provincia de Gerona y
también la Unió Conreadors de la Terra, de Lérida.40
Cooperativismo, mutualismo, sindicalismo, ocio y política
En el Congreso celebrado en los locales de la Unión Coopertista de Barcelona entre el
15 y el 17 de mayo de 1936, la UdR adoptaba una estructura organizativa fundamentada
en tres secciones: la cooperativa (Federación de Sindicatos Agrícolas), la sindical y
política (Sección Social) y la mutualista (Mutualidad de Accidentes).41 Lo que se
desprende de los debates y de las resoluciones del Congreso, es que la Unió daba una
importancia fundamental a la creación de Sindicatos Agrícolas como elemento clave de
estructuración del campesinado, aunque tuviese que adoptar una forma relativamente
flexible para adaptarse a cada realidad local.
A pesar de las quejas del presidente de la Unió, Josep Calvet, sobre la dificultad de crear
sindicatos agrícolas y de la vinculación de la mayoría de estos a la Unió de Sindicats
Agrícoles (USA), controlado por los propietarios, lo que refleja la organización
aprobada en 1936 viene a ser la institucionalización de una práctica que en la región del
Penedès habían seguido los rabassaires desde principios de siglo XX y que acabó
cuajando en 1931, con unos “estatutos tipo” que venían a recoger toda la práctica
desarrollada desde principios de siglo. Así, las múltiples sociedades creadas en 19311932 con el nombre de Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires” definían sus
per a la Recerca i la Innovació-Universitat de Barcelona-Universitat de Girona-Universitat de les Illes
Balears-Universitat Jaume I-Universitat Pompeu Fabra-Universitat Rovira i Virgili-Universitat de
València, p. 571; PUIG I VILA, N. (1935): Què és la Unió de Rabassaires…, p. 71.
39

La Terra, 01/06/1936.
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La Terra, 01/07/1936.
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La Terra, 01/06/1936; BALCELLS, A. (1980): El problema agrario en Cataluña…, p. 329-336.
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objetivos como la defensa de los intereses de los asociados, el fomento del crédito
agrícola, el auxilio mutuo y la cooperación, la adquisición de máquinas y herramientas y
también de ínputs agrícolas (abonos, simientes, productos químicos) y el desarrollo
cultural de los socios y sus familias.42
Ha sido Jordi Pomés quien ha establecido la estrecha relación entre el cooperativismo,
el sindicalismo rabassaire y la política.43 Esta relación, además debe extenderse
también a aspectos como el mutualismo y el ocio en la región del Penedès. De hecho,
como el mismo Pomés destacó, el desarrollo de la organización rabassaire estaba
marcada por la proximidad a grandes núcleos industriales en los cuales se reflejaron
también los campesinos de dichas zonas. En este sentido, y teniendo en cuenta los
vínculos con la política, se intuye la influencia de las formas de organización del nuevo
republicanismo, impulsadas por Alejandro Lerroux entre finales de siglo XIX y
principios del XIX. Éste se había dado cuenta rápidamente de la importancia de la
sociabilidad para organizar a las masas y junto a la organización política añadió una
serie de actividades –bailes, coros, secciones de teatro, escuelas e incluso cooperativas–
que servían para agrupar al “pueblo republicano”.44
Los rabassaires adaptaron a su manera estas nuevas formas de organización y
convertirían al “Sindicato” en el centro de la acción campesina. En este sentido, después
del fracaso de la Federació de Rabassaires de 1904, parece claro que la principal vía por
la que optaron fue la de la creación de cooperativas de consumo, de ínputs agrarios o
para la comercialización de productos (excepto las bodegas cooperativas).45 Estas
fueron principalmente las “uniones de agricultores” que detectamos en el Anexo 2 y que
se crearon a partir de 1904 y hasta principios de los años 20. En este sentido, son
múltiples los ejemplos de los que disponemos de la relación estrecha entre la
cooperativa y la sección sindical e incluso política, que se dilata a lo largo del primer
tercio del siglo XX. Así, Arnabat nos informa que la Sociedad de Rabassaires de Cal
42

Este modelo se ha localizado en aquellas secciones denominadas Sindicato Agrícola “Agricultors
Rabassaires”, las fuentes pueden consultarse en el Anexo 2.
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Rubió (Santa Margarida i els Monjos) tenía su sede en la Cooperativa de Cal Rubió;
Planas y Valls nos han mostrado como los dirigentes rabassaires habían formado o
formaban parte de las juntas de varias hermandades (mutualidades) de labradores, de la
Cooperativa Agrícola Pierolenca y del Foment Recreatiu (posteriormente rebautizado
como Republicà y convertido en entidad de ERC); Pomés nos informa, a su vez, que la
Federació de Rabassaires de Catalunya nació del impulso de los miembros de la Unió
Agrícola Martorellenca y dieron su apoyo al diputado republicano Lauerà Miró hasta
1916, y el que fue el principal dirigente de la FRC en los años 20, Francesc Riera, que
después sería presidente de la UdR, acabó siendo diputado por ERC al Parlamento de
Cataluña; en Abrera, la sección de la Unió de Rabassaires era la Hermandad de San
Isidro Labrador, una entidad mutualista fundada en 1880 y reconstituida en 1887, cuyo
principal dirigente en los años 30, Pere Vallès Sucarrats fue alcalde por ERC;46 en el
pueblo de Cunit sabemos que los miembros de la cooperativa fueron también los
impulsores de la Unió de Rabassaires y del grupo de Esquerra Republicana en los años
30;47 las “Uniones de Agricultores” del Pla del Penedès y de Sant Joan de Mediona
mantuvieron al mismo tiempo una actividad cooperativa, recreativa, sindical y política,
y en los años 30 acabaron siendo las entidades adheridas a Esquerra Republicana.48
Si los campesinos eran conscientes de la necesidad de organización y de las
características que esta debía tomar, en el sentido de abarcar varios espacios de la vida
local (económico, social y político), también lo eran las autoridades. De esta forma, el
teniente de la Guardia Civil que redactó el informe que sirvió para mantener la clausura
del Sindicato Agrícola Unión de Agricultores de Sant Joan de Mediona afirmaba que:
esta sociedad explota a los socios afiliados a ella, vendiéndoles los productos a precio
más alto que en el mercado y el único beneficio que les produce, es que dicha entidad
apoya a todos los movimientos sindicalistas de la comarca… para los gastos que se
ocasionen en los juzgados […] incoen los asociados a los propietarios, que es el arma
de que se valen para imponérseles, pues estos se encuentran que tienen que luchar con
46

ARNABAT I MATA, R. (1993): La gent i el seu temps. Història de Santa Margarida i els Monjos. De la
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els Monjos, p. 213; PLANAS, J. i VALLS-JUNYENT, F. (2011): Cacics i rabassaires: dinàmica associativa i
conflictivitat social: els Hostalets de Pierola (1890-1939), Vic-Igualada: Eumo-Centre d’Estudis
Comarcals d’Igualada; POMÉS I VIVES, J., “El sindicalisme rabasaire a Martorell…”, p. 19; Butlletí
Municipal d’Informació d’Abrera, 76 (diciembre 2006), p. 11. Sobre el mutualismo popular en el Alt
Penedès contamos con el trabajo: ARNABAT I MATA, R. (1993): “El mutualisme popular a l'Alt Penedès.
1879-1939”, Miscelània Penedesenca, 17, pp. 369-402.
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el beneficio de pobreza a qué tienen derecho los aparceros más el fondo de reserva de
la sociedad, contra lo que tienen que sucumbir y tienen que sufrir verdaderos
atropellos, sin más solución que acceder a ellos o sostener un pleito ruinoso.49

O bien, en el enfrentamiento que mantuvieron el presidente de la Sociedad de Obreros
del Campo de les Pobles d’Aiguamúrcia con el alcalde del municipio porque la
Sociedad organizó un baile con motivo de la fiesta mayor de dicho barrio, en diciembre
de 1921, al cual sólo podían asistir los socios de dicha entidad, cosa que recogían los
estatutos. Aunque el presidente de la SOC afirmaba que no había motivo para la
preocupación puesto que de los 85 vecinos que residían en este núcleo, 73 estaban
afiliados a la misma el alcalde de Aiguamúrcia insistía ante el Gobernador Civil de
Tarragona en que sus motivos para impedir el baile obedecían a que la mentada
sociedad que se ha construido ocultamente por unos pocos que hacen gala de sus ideales
subversivos. 50
La gran movilización campesina en Cataluña, 1931-1934
Las afirmaciones del presidente de la SOC de les Pobles de Aiguamúrcia nos hace
preguntarnos sobre hasta qué punto las organizaciones locales fueron capaces de
organizar a los campesinos y movilizarlos. Si nos fijamos en el Anexo 2, podemos
observar como en algunas localidades los asociados representaban un número de
hogares considerable. Pero algunos casos nos hacen sospechar que las cifras oficiales
presentan un sesgo al alza notable (Aiguamúrcia, Vilafranca del Penedès). Existe una
alternativa que nos proporciona una idea más aproximada de la dimensión numérica y
territorial del conflicto: es la información de que disponemos sobre las campañas de
presentación de demandas de revisión de contratos. La primera se desarrolló entre el
otoño de 1931 y el invierno-primavera de 1932. El volumen de demandas fue tan
numeroso que obligó a nombrar una serie de jueces especiales, los cuales elaboraron
unas memorias que fueron resumidas por la Sala de Gobierno de la Audiencia de
Barcelona.51
Menos conocida es la campaña desarrollada entre mayo y octubre de 1934, la cual ha
sido rescatada del olvido recientemente por Manuel López en su trabajo sobre el 6 de
49
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(1890-1936)”, Historia Social, 72, pp. 89-111.
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octubre.52 Así pues, a partir de mayo de 1934 los rabassaires decidieron presentar
demandas al amparo de la Ley de Contratos de Cultivo y del decreto aclaratorio del 4 de
mayo de 1934, porque consideraban que cuantas más demandas se presentasen, más
difícil sería la anulación de la Ley. Por ello, como la demanda de revisión tenía efectos
inmediatos, decenas de delegados recorrieron los campos de diversas comarcas
rellenando con los datos que aportaban los demandantes los impresos que la Unió de
Rabassaires había repartido. 53
Mapa 1. Demandas de revisión de contratos de cultivo por partidos judiciales, 1932
(demandas por 100 habitantes)

Demandas/100 habitantes
< 1,01
1,01 - 2,00
2,01 - 3,00
3,01 - 4,00
> 4,01

Fuentes: elaboración propia con los datos del “Informe donat al Govern per la Sala de Govern de
l’Audiència Territorial de Barcelona, el 18 de juliol de 1932”, en GENERALITAT DE CATALUNYA. Els
contractes de conreu a Catalunya (Documents per al seu estudi). Barcelona. Generalitat de Catalunya,
Publicacions del Departament de Justícia i Dret, 1933, p. 119-154, e Idescat (cifras históricas de
población).

En resumen, en 1932 el informe de los jueces recoge la presentación de 29.971
demandas de revisión, la mayoría de las cuales corresponden al partido judicial de
Vilafranca del Penedès (9.334). Como se puede observar en el Mapa 1, la mayor
intensidad del conflicto tuvo lugar en los partidos judiciales de Vilafranca, el Vendrell e
52
53

LÓPEZ ESTEVE, Manuel (2013): Els fets del 6 d’octubre de 1934, Barcelona, Editorial Base.

La Terra, 30/05/1934. En el Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, en el forndo correspondiente a la
Comisión Arbitral de distrito se conservan los recibos que se entregaron a los delegados de la UdR por la
presentación de las demandas.
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Igualada. En los dos primeros se llegaron a presentar más de 10 demandas por cada cien
habitantes; en el de Igualada se superaban las 4 demandas y en los partidos de Vilanova,
Terrassa y Manresa eran más de 3 demandas por cada 100 habitantes. La campaña de
1934, por su parte significó un aumento notable de la presentación de demandas. Nos
encontramos, en el momento más álgido de la Unió de Rabassaires y de movilización
campesina. Con los pocos datos de que disponemos para los partidos judiciales (Tabla
1), podemos comprobar como la movilización fue todavía mayor que en 1932 y que la
región del Penedès seguía siendo el principal foco de movilización campesina. Los
datos de la Tabla 1 nos indican, sin embargo, que en 1932 la mayor parte del
campesinado del partido judicial de Vilafranca ya se había movilizado, mientras que el
crecimiento de la movilización se habría dado en los partidos limítrofes (caso de los de
Igualada y el Vendrell), extendiéndose hacia otras zonas próximas al Penedès, como el
partido de Valls.
Tabla 1. Demandas de revisión de contratos de cultivo presentadas en varios
partidos judiciales, 1932-1934
Partido judicial
Vilafranca del Penedès
El Vendrell
Igualada
Terrassa
Sabadell
Sant Feliu de Llobregat
Valls
Tarragona

Número de demandas
1932
1934
9.334
10.079
2.952
4.273
1.860
4.212
1.983
2.531
1.667
2.297
1.451
3.640
145
1.500
503
911

Demandas/100 habitantes
1932
1934
22,2
23,9
11,1
16,0
4,4
9,9
3,1
4,0
2,3
3,2
1,2
3,1
0,5
5,3
1,2
2,1

Fuentes: demandas 1932: véase mapa 1; Demandas 1934: Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès (ACAP),
Fons de l’Ajuntament de Vilafranca, Comissió Arbitral per entendre en els conflictes derivats dels
contractes de conreu, H.1.5292; Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (ACBL), Comissió Arbitral de
conflictes de contractes de conreu, Fons 11, caixa 3; Arxiu Comarcal del Baix Penedès (ACBP),
Comissió Arbitral del Districte, caixes 1-7; Arxiu Històric de Sabadell, fons de la Comissió Arbitral de
Districte; Arxiu Històric de Terrassa, Fons Municipal de Terrasa, 13. Serveis Agropecuaris, 1862-1924,
caixa 1, Demandes de revisió de preu per davant la Junta Arbitral, Terrassa, 26 de maig de 1934;
Crónica de Valls, 07/07/1934; Joventut. Per la Fe i per la Pàtria [Valls], 24/07/1934; La Vanguardia,
28/97/1934; LÓPEZ ESTEVE, M. (2013): Els fets del 6 d’octubre de 1934, Barcelona: Editorial Base.

Para algunos distritos se ha podido elaborar una lista individualizada de los rabassaires
que presentaron demandas en cada municipio. De forma que se puede determinar hasta
qué punto la movilización campesina fue intensa. Suponiendo que en cada familia sólo
un rabasaire presentara demandas de revisión sabríamos el número de hogares afectados
para cada municipio. Así pues, en los términos municipales de Abrera, Aiguamúrcia, la
Bisbal del Penedès, les Cabanyes, Castellví de Rosanes, Font-rubí, Olèrdola, Pontons,
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Puigdàlber, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Martí Sarroca y Subirats más del 60% de los
hogares habían presentado como mínimo una demanda de revisión de contratos de
cultivo. Y en Avinyonet del Penedès, Bellvei, la Granada, Pacs del Penedès, el Pla del
Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Esteve Sesrovires, Santa Fe del Penedès, Santa
Margarida i els Monjos, Vallirana y Vilobí del Penedès los rabassaires que presentaron
demanda representaban más del 40% de las familias.
Mapa 2. Rabassaires que presentaron demandas de revisión de contratos de cultivo
en 1934 en la región del Penedès (número de rabassaires/hogares en 1930)

Fuentes: elaboración propia con los datos procedentes de Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès (ACAP), Fons
de l’Ajuntament de Vilafranca, Comissió Arbitral per entendre en els conflictes derivats dels contractes
de conreu, H.1.5292; Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (ACBL), Comissió Arbitral de conflictes de
contractes de conreu, Fons 11, caixa 3; Arxiu Comarcal del Baix Penedès (ACBP), Comissió Arbitral del
Districte, caixes 1-7; el número de hogares se ha obtenido a partir de Alteraciones de los municipios en
los Censos de Población desde 1842 (http://www.ine.es/intercensal/).

En definitiva, aunque la movilización fue intensa en determinados distritos judiciales,
los datos a nivel municipal nos muestran una variabilidad que posiblemente se deba a
factores diversos: dimensión, estructura de la propiedad y de cultivos, condiciones de
trabajo…, sobre los cuales no voy a entrar en este momento. Lo que parece claro es que
la capacidad de organización y movilización fue notable en este momento álgido y fue
debida a la existencia continuada de unas entidades que se habrían desarrollado a lo
largo de las primeras décadas del siglo para acabar confluyendo en una organización
unitaria de los trabajadores de la tierra en estas comarcas.
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Conclusión
A partir de 1931, la movilización social regresó con más ímpetu que nunca al campo
catalán. Dicha movilización tuvo su centro en las comarcas vitivinícolas, especialmente
en aquellos municipios situados en la principal región vitícola catalana: el Penedès.
Junto con las acciones del movimiento obrero urbano, el problema agrario se convirtió
en el centro del debate político y concitó fuertes tensiones sociales. Durante este
período, miles de rabassaires se movilizaron de diversas maneras: manifiestos, mítines,
manifestaciones, huelgas. Así llegaba a su madurez un movimiento social en el sentido
que Tilly los ha definido.
Ello era el resultado de la evolución de las diferentes organizaciones rabassaires que
acabaron confluyendo en una sola: la Unió de Rabassaires i altres conreadors del camp.
Desde 1904, en que se intentó reconstruir una gran federación rabassaire como la de
1893, se sucedieron varios intentos. Aunque la Federación de 1904 fracasó, a nivel
local, los rabassaires continuaron organizados en cooperativas y en sindicatos, la
mayoría de orientación republicana, la minoría anarcosindicalista. Las tensiones
sociales generadas por la I Guerra Mundial estimularon la reorganización de algunas
federaciones “comarcales” en el Penedès dándose simultáneamente tres corrientes que
podemos denominar por su influencia ideológica: republicana autonomista, republicana
radical y anarcosindicalista. La represión y el fracaso en la consecución de los objetivos
facilitó un proceso de confluencia entre las dos corrientes republicanas para crear la
Unió de Rabassaires. Las organizaciones de influencia anarcosindicalista se acabarían
integrando en la UdR una vez proclamada la Segunda República, en 1931. Fue a partir
de este momento que dicha organización vivió un proceso de expansión que acabó
convirtiéndola en el principal sindicato campesino catalán.
En todo este proceso, los sindicatos locales jugaron un papel de primer orden puesto que
serían capaces de organizar y movilizar a una parte importante de la población en los
municipios vitivinícolas. Ya fuesen de orientación republicana o anarcosindicalista, el
centro de acción de las organizaciones rabasaires en el Penedès era el sindicato o la
cooperativa, en el cual se integraban generalmente elementos fundamentales de la
sociabilidad como son los aspectos relacionados con el ocio. También integraban otros
elementos como el mutualismo y la política.
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La capacidad de movilización de los sindicatos locales acabó demostrándose durante el
período republicano, expandiéndose la organización rabassaire como antes no se había
conseguido y consiguiendo que miles de rabasaires decidiesen reclamar mejoras en las
rentas que pagaban. Hemos visto como en algunos de estos municipios del centro de
actuación rabassaire la movilización afectó a más del 60% de los hogares. Así pues, los
sindicatos locales sirvieron para canalizar de manera eficaz un malestar que había ido
creciendo a lo largo del siglo XX. A partir de aquí, deberíamos preguntarnos por las
causas de dicho malestar, pero esto es harina de otro costal.
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Anexo 2. Las sociedades adheridas a la Unió de Rabassaires en el Penedès
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1

22

Sociedad
Hermandad de San Isidro Labrador
Sindicato Agrícola de Santa María de Vilalba
Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires” de Aiguamúrcia
Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires” del Pla de Manlleu
Sociedad de Obreros Agrícolas del Campo de les Pobles
Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires” de Santes Creus
Unió de Rabassaires
Unió de Rabassaires de les Peces
Sociedad de Obreros Agricultores
Sociedad de Obreros Agricultores La Concòrdia
Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires”
Unió de Rabassaires
Sociedad de Trabajadores Agrícolas
Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires”
Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires”
Sindicato Agrícola Cooperativo Unión de Agricultores
Unió de Rabassaires
Sociedad de Trabajadores Agrícolas
Centre Rabassaire
Unió de Rabassaires de Castellet
Unió de Rabassaires de Clariana
Unió de Rabassaires de Torrelletes
Unió de Rabassaires de les Masuques
Unió de Rabassaires
No hay constancia de sociedad rabasaire
La Viticultora Cervellonense
1923

Año de
fundación
1880/1887
1933/1935
1931
1933
1921
1931
1933?
1933?
1914
1920
1931
1933?
1912?
1931
1931
1912
1933?
1919
1922
1933?
1933?
1933?
1933?
1922
60
28
43

202
34

44

220

113

47

206
23

41

52

1931 1932 1933 1934 1935 1936

Socios

411

155
113
97

394
172

51

Hogares
1930

27%

28%
25%
48%

56%
20%

102%

Hog.
1930/
Socios
19311936*

encontrado expediente (Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires”), que corresponde con el modelo impreso de estatutos que se repartió en aquellas fechas
para las sociedades que se querían constituir. El resto se ha considerado a partir de las fuentes consultadas.

Municipio
Abrera
Abrera
Aiguamúrcia
Aiguamúrcia
Aiguamúrcia
Aiguamúrcia
Albinyana
Albinyana
L'Arboç del Penedès
Avinyonet del Penedès
Banyeres del Penedès
Begues
Bellvei
La Bisbal del Penedès
Bonastre
Les Cabanyes
Cabrera d'Igualada
Calafell
Canyelles
Castellet i la Gornal
Castellet i la Gornal
Castellet i la Gornal
Castellet i la Gornal
Castellví de la Marca
Castellví de Rosanes
Cervelló

1
2
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Municipio
Corbera de Llobregat
Creixell
Cubelles
Cunit
Font-rubí
Font-rubí
Gelida
La Granada del Penedès
Els Hostalets de Pierola
Llacuna, la
Llorenç del Penedès
Martorell
Masquefa
Mediona
Mediona
Montmell
Olèrdola
Olèrdola
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Olivella
Pacs del Penedès
Piera
Piera
El Pla del Penedès
Pontons
Puigdàlber
Roda de Berà
Sant Cugat Sesgarrigues

Sociedad
Sindicato Agrícola Unión de Rabassaires
Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires”
Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires”
Unió de Rabassaires
Cooperativa de Font-rubí
Sociedad de Rabassaires
Sociedad de Rabassaires
Sociedad de Rabassaires
Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires”
Unió de Rabassaires
Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires”
Federació de Rabassers de Catalunya
Sociedad Obrera Agrícola
Sindicato Agrícola Unión de Agricultores de Sant Joan de M.
Sociedad Agrícola de Rabassaires La Amistad
Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires” de la Juncosa
Unió de Rabassaires de Sant Pere Molanta
Sindicato de Agricultores de Sant Jaume de Moja
Unió de Rabassaires de Sant Miquel d'Olèrdola
Sindicato Agrícola Unión de Agricultores
Unió de Rabassaires
Sindicato Agrícola Cooperativo Unión de Agricultores
Sociedad de Rabassaires
Sociedad de Rabassaires de Sant Jaume Sesoliveres
Unión de Agricultores Sindicato Agrícola Cooperativo
Unió de Rabassaires
Sociedad Agrícola Cooperativa Unión de Rabassaires
Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires”
Sociedad de Rabassaires

Año de
fundación
1928?
1931
1922
1933?
1912
1919/1931
1921
1931
1932
1933?
1931
1907
1922
1914
1931
1931
1933?
1920
1934?
1916
1936?
1921
1922?
1923
1904
1933?
1911
1931
1931
61

92

62

129

26

97

52

80

557

120

174

320

98

174

209

140

367

423

92

96

20

223

16

Hogares
1930

99

149

52
243

15

1931 1932 1933 1934 1935 1936

Socios

56%

25%

63%

55%

44%

22%

67%

41%

70%

28%

Hog.
1930/
Socios
19311936*
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Municipio
Sant Esteve Sesrovires
Sant Jaume dels Domenys
Sant Jaume dels Domenys
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Martí Sarroca
Sant Martí Sarroca
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Quintí de Mediona
Sant Sadurní d'Anoia
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida i els Monjos
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Miralles
Santa Oliva
Sitges
Subirats
Subirats
Subirats
Subirats
Torrelavit
Torrelles de Foix
Torrelles de Foix
Vallirana
El Vendrell
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
Vilobí del Penedès

Sociedad
Unió de Rabassaires
Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires” de Lletger
Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires” del Papiolet
Sociedad de Rabassaires
Sociedad de Rabassaires de la Beguda Alta
Sociedad de Rabassaires del barrio de la Bleda
Unió de Rabassaires
Centro de Agricultores Obreros
Unió de Rabassaires
Unió de Rabassaires
Sociedad Obrera Agrícola
Sindicato Agrícola Cooperativo La Unión
Unió de Rabassaires dels Monjos
Unió de Rabassaires de la Ràpita
Unió de Rabassaires
Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires”
No hay constancia de sociedad rabasaire
Sociedad de Rabassaires de Sant Pau d'Ordal
Sociedad de Rabassaires de la Torre Ramona
Sociedad de Rabassaires de Lavern
Unió de Rabassaires de Ordal
Sindicato Unión Agraria
Sociedad de Agricultores
Unió de Rabassaires del Cusconar
Unió de Rabassaires
Sindicato Agrícola “Agricultors Rabassaires”
Sociedad de Obreros Agricultores
Sociedad de Trabajadores Agrícolas
Sindicato Agrícola Cooperativo Unión de Agricultores de Bellver
1933?
1933?
1893/1931
1910?
1913
1914

1923
1924
1924
1933?
1923

Año de
fundación
1922
1931
1931
1923
1931?
1922
1922?
1919
1933?
1933?
1921
1920
1924?
1933?
1933?
1931
171

29

69

1072

169

169

343

76

1931 1932 1933 1934 1935 1936

Socios

238

2981

185

195

576

95,875

Hogares
1930

32%

36%

92%

15%

60%

72%

Hog.
1930/
Socios
19311936*
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1

Sociedad
Sociedat Agrícola La Alianza Rabassaire

* Se ha escogido el máximo de socios en el período 1931-1936.

Municipio
Vilobí del Penedès

Año de
fundación
1931
1931 1932 1933 1934 1935 1936

Socios

Hogares
1930

Hog.
1930/
Socios
19311936*
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