
EL "MILAGRO" DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA 
LA DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD 

(Los Latifundios, los Minifundios y la Fragmentación de las Propiedades) 

El Latifundio 

T OS latifundios españoles tienen su origen en la concen
L tración y amortización de la tierra que viene realizán

dose desde el Siglo XV, casi hasta nuestros días. 
El origen más directo proviene de los repartos de las 

tierras que tuvieron efecto en la Reconquista, en que los 
n'partos de tierras entre la nobleza, las villas, las ciudades, 
las órdenes militares y la iglesia, fueron el origen de vastos 
patrimonios territoriales. 

De estos patrimonios, los señoríos, los abadengos y los 
Lienes comunales y de propios quedaban fuera del comercio 
desde su otorgamiento en propiedad a los señores, iglesia y 
municipios, respectivamente, que salvo casos excepcionalísimos 
no podían transmitirlos. 

La fuerte concentración de la propiedad de la tierra, 
nacida ya de estos repartos y de ocupaciones personales, le
galizadas después por los soberanos, se acrecentó con la vincu
lación de los bienes por medio de dos instituciones: la amor
tización eclesiástica y los mayorazgos. 

La amortización eclesiástica consistía esencialmente en la 
entrega de bienes inmuebles a la iglesia que, al quedar vincu
lado~ a ésta, adquirían completa inmovilidad, pasando a for
mar parte de las tierras de ''manos muertasóT. 

Por su parte, los mayorazgos eran aquellos patrimonios 
familiares que se vinculaban a un orden sucesorio especial 
que los inmovilizaba en la misma familia (con sucesión de 
primogénito a primogénito) prohibiendo toda dispersión (1). 

La expansión de la superficie de tierras propiedad de las 
''manos muertas" (señores, órdenes militares, municipios, 
iglesias y mayorazgos) fue extraordinariamente importante 
eu los siglos XV, XVI y XVII. 

El hecho es que el proceso de concentración de la pro
piedad de la tierra, del cual, hemos visto, la amortización 
fue el mecanismo que lo aceleró y consolidó, tuvo como re
sultado la disminución de los rendimientos de las tierras, la 
despoblación y la reducción de los ingresos del Fisco y, en 
suma, contribuyó de modo primordial a la decadencia y a la 
miseria de regiones enteras. Contra esta estructura feudal , 
plenamente vigente todavía en la segunda mitad del siglo 
XVIII, se manifestaron pensadores progresistas como Aranda, 
Floridablanca, Campomanes, Jovellanos y Cabarrús, cuyo 
pensamiento propició los primeros repartos de tierras en 
1770 (2). 

A finales del siglo XIX y principios del siglo actual, la 
situación era caótica. Un dos por ciento de los propietarios 
poseían el 47% de la tierra cultivable. El Duque de Alba 
llegaba a las 96,000 hectáreas, cifra en la que le igualaba 
el Duque de Medinaceli, mientras que el de Peñaranda poseía 
"solamente" 52,000 hectáreas. Ni que decir tiene que buena 
parte de estos terrenos estaba sin cultivar, dedicados a cotos 
de caza, cría de ganado de lidia, etc., sin contar el terreno 
perdido por el sistema de barbechos. 

Según los cálculos hechos en 1912 por el ingeniero En
rique Alcaraz, las tierras se dividían en esa época de la 
manera siguiente: tierras cultivadas, 19.883,000 hectáreas; 
arbolado y arbusto, 4.912,000 hectáreas; tierras sin cultivar, 
20.800,000 hectáreas y tierras incultivables, 4.856,000 hectáreas. 

(1) Ramón Tnmnmes: "Estructura Económica de Espal!a". Sociedad 
de EstudiOB y Publicncion.... Madrid, 1!'160. 

(2) J. Sarrnilh: "L'Espngne Eclnirée da In Seconde Moitié du XVIIle 
Sil!cle". París, 1964. 
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El Instituto Geográfico y Estadístico daba para la misma 
época las siguientes cifras, incluyendo las Baleares y las 
Canarias: tierras cultivadas, 21.702,808 hectáreas; tierras sin 
cultivar, 24.055,547 hectáreas; estepas incultas, 3.500,000 hec
táreas; ciudades, caminos y pantanos, 1.193,261 hectáreas (3). 

En ambos casos puede apreciarse la desidia existente en 
la utilización de las tierras, en España, a principios de siglo. 
En esa época la situación de la agricultura podía caracteri
zarse de la manera siguiente: 1) predominio del latifundio y 
del minifundio; 2) escasez de inversiones agrícolas; 3) falta de 
una explotación moderna (mecanización, abonos, simientes se
leccionadas, racionalización de cultivos, etc.); 4) abundancia 
de mano de obra con salarios muy bajos, y 5) muy reducido 
rendimiento de la tierra. 

Más de la mitad de la provincia de Sevilla, en esa época, 
se encontraba en poder de unos 900 propietarios, algunos de 
los cuales poseían 25 y 30,000 hectáreas de terreno. En Cór
doba, las fincas mayores de 100 hectáreas ocupaban el 60% 
de la superficie total. Zaragoza de un total de 110,000 hec
táreas, tenía 88,000 distribuídas entre 55 propietarios, uno 
de los cuales poseía 21,000 hectáreas y otros 5,500. En la 
provincia de Badajoz, 438,885 hectáreas estaban distribuídas 
en 205 fincas. En Salamanca podía decirse que el Duque 
de Alba era dueño de una gran parte de esta provincia. 
Pueblos enteros fueron desahuciados por los grandes pro
pietarios. 

En la provincia de Almería, 10,660 hectáreas estaban 
repartidas entre 5 propietarios, en la de Jaén, 4 7,438 hectá· 
reas, pertenecían a 20 propietarios, uno de los cuales poseia 
7,675 hectáreas; en Málaga, 15,890 hectáreas, eran tan sólo 
de 6 propietarios; en Granada, 24,541 hectáreas pertenecían 
a 6 propietarios (uno de ellos con más de 8,000 hectáreas) ; 
eu Córdoba, 16,366 pertenecían a 12 propietarios, y en Cádiz, 
59,775 hectáreas eran de 31 propietarios (4). 

He aquí el promedio de tierras por propietario en las 
ocho provincias andaluzas: Almería, 2,132 hectáreas; Jaén, 
2,371 hectáreas, Málaga, 2,648 hectáreas; Granada, 4,090 hec
táreas; Córdoba, 1,906 hectáreas; Sevilla, 1,363 hectáreas, y 
Cádiz, 1,928 hectáreas. 

El promedio era de 2,756 hectáreas por cada propietario. 
En la misma época, dos millones y medio de trabajadores del 
campo no tenían ni un metro cuadrado de tierra en propie
dad (5). 

Cuando el 14 de abril de 1931 surgió a la vida la Segunda 
República Española, el sistema de distribución de la tierra 
era tan lamentable como a principios de siglo o más. 

En 1930, según Pascual Carrión, existían 12,488 propieda
des superiores a 250 hectáreas, que abarcaban una superficie 
de 7.468,629 hectáreas, es decir el 33.28% de la extensión cul
tivable catastrada entonces, existiendo 12,721 propietarios que 
poseían 11.068,700 hectáreas, o sea el 49.4% de la superficie 
cultivable total. Por el contrario, las fincas inferiores a 5 

(3) Enrique Alcaraz: Trabajo publicado en el Boletín mensual de Ins
tituciones Económicas y Sociales del Instituto Intemacionnl da Agricultura, 
oon sede en Roma, en diciambre de 1912. 

(4) Baldomero Argente del Castillo: "La Reforma Agraria". (Discur
"" do entrada en la Real Academia de Ciencias Morales y Pollticns.) Ma
drid, 1924. 

(5) Andrés Barthe: "Las Grandes Propiedades Rústicas en Espni!a". 
Madrid, 1912. 
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: táreas, ascendían a 9.810,331 con una extensión de 6.635,299 
ctáreas, o sea el 29.57% de la superficie catast.rada y cuya 
ilidad Pconómiea era muy escasa (6). 

DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD 
AGRICOLA EN 1930 

Grupo• <.le propiedat.les 

" más de 250 hectáreas 
e menos de 250 a más 
de 5 hectáreas 
e menos de 5 hectáreas 

Hectáreas 

7.468.629 

8.336,820 
6.635,299 

~.¿ t.lel totul <.le lu 
superficie cultivable 

catastrada 

33.28 

37.15 
29.57 

Veamos las condiciones del latifundio en las regiones don
'' éste abundaba y abunda más : 

En la Mancha (Toledo, Ciudad Real y Albacet.e), el 
~.81% del territorio englobaba fincas superiores a las 500 
ectáreas. Las mayores de 250 hectáreas representaban el 
3.8G% del territorio de la región. Los 1,848 grandes propie
nion de la zona se apropiaban 1.870,213 hectáreas en pre
ios superiores a las 250 hectáreas. 

En Extremadura las fincas mayores de 500 hectáreas su
laban el 19.31%, y las mayores de 250 hectárPas, el 35.84%. 
~esult¡¡, que 1,775 terratenientes eran dueños de 1.238,852 hec
ftreas en fundos que pasaban de 250 hectáreas. 

El problema del latifundio se agudizaba en la región del 
ruadalquivir. Ahí el 31.48% del territorio estaba partido en 
nmensos lotes que rebasaban las 500 hectáreas y las fincas 
nayores de 250 hectáreas suponían el 46%. 

En la región Penibética (Málaga y Granada), el 30.42% 
•ran fincas mayores de 500 hectáreas y el 43.34% del suelo 
; ~, hallaba parcelado en otras superiores a las 250 hectáreas. 

En las dos Andalucías, 3,343 propietarios poseían .. 
!.279,376 hectáreas, en fincas mayores de 250 hectáreas. 

Estudiando el problema por provincias, nos encontramos 
:un que Granada tenía 33 fincas mayores de 500 hectáreas, 
~ntre ellas 10 superiores a las 5,000 hectáreas. El 46% de la 
;uperficie provincial eran grandes fincas. Jaén contaba con 
LO propiedades de 1,000 hectáreas y 355 que pasaban de las 
500 hectáreas. Sevilla presentaba el 50% de su territorio re
partido en fincas enormes. Había 426 fincas mayores de 500 
hectáreas que ocupaban el 33% de la provincia; 104 mayores 
de 1,000 hectáreas y 13 mayores d e 2,500. 

En Cádiz, 624 propiedades abarcaban el 58% de la pro
vincia, que contaba 271 predios mayores de 500 hectáreas, 32 
mayores de 1,000 hectáreas y tres mayores de 5,000 hectá
reas (7). 

Para darse una idea clara de a qué grados llegaba la con
centración de la tierra en pocas manos vale decir que, en 
1931, los 99 "Grandes de España" eran propietarios de 577,359 
llectáreas, es decir, por término medio cada uno era propie
tario de 5,831 hectáreas, si bien varios nobles tenían propieda
des muy superiores a esa superficie. Había 10 nobles con pro
piedades que rebasaban con facilidad las 15,000 hectáreas 
-como el Duque de Medinaceli con 79,146 hectáreas, el 
Duque de Peñaranda, con 51,015 hectáreas, el Duque de Vista 
Hermosa, con 47,203 hectáreas, etc. 

En estas condiciones, la reforma agraria era la única 
salida estructural posible en España. La República decidió 
por ley del 15 de septiembre de 1932, realizarla en el campo 
español. La Ley se aplicaba solamente a las regiones de lati
fundio clásico: Andalucía, Extremadura, La Mancha, Sala
manca, Toledo. La expropiación tenía lugar a partir de un 
"máximo agrario-social", que podía ser de 10 hectáreas en 
buen terreno de regadío, hasta 700 en terreno pastoral y 
pobre. Las indemnizaciones, calculadas por capitalización del 
5 al 20% según las fortunas, eran pagadas parte en numerario 
y parte en bonos del 5% amortizables en 50 años. Sin em
bargo, el campesino beneficiario, sólo tenía un usufructo ina
lienablo y pagaba una pequeña renta al Estado. Se concedían 
ventajas para estimular la explotación colectiva. Se creó un 
Instituto de Reforma Agraria, comités provinciales y comuni
dades locales, que estaban encargados de aplicar la reforma 
agraria. A fines d!' 1933 se habían instalado 8,600 familias , 

(6) Puscuol Caniún: ''Los J.utifunclios en España". Madrid, 19:12. 
(7) Antonio Ramos Oliveira: "Histol'iu rle Espuñu". Cíu. Grul. de Edi· 

!'iones, S. A. México, Hl52. 
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habiéndose expropiado solamente 89,000 hectáreas Y. auto
rizado la ocupación temporal de otras tantas a¡JroXJmada
mentc. A los grandes de España se aplicaba la expropiación 
sin indemnización. 

En mayo de 1938, en plena guerra civil, el Instituto de 
Reforma Agraria proporcionó las siguientes cifras: 2.432,202 
hectáreas expropiadas por abandono o responsabilidades po
líticas, 2.008,000 por utilidad social, 1.252,000 ocupadas pro
visionalmente y sujetas a revisión: en total 5.692,202 hec
táreas, habían sido distribuídas entre los campesinos paxa 
su explotación individual o colectiva (8). 

Terminada la guerra civil las tierras expropiadas por la 
República y repartidas a los campesinos fueron devueltas, 
reintegrándose el sistema feudal de explotaciones agrícolas. 

En la actualidad el latifundio presenta características 
más agudas que las que presentaba en 1931. Sobre la dis
tribución de las difer!'ntes fincas según su extensión y nú
mero de propietarios se ha hecho un trabajo muy moderno 
de Gabriel García Badell, del que puede extraerse que : 

1o.-El número de parcelas inferior a las diez hectáreas 
representa el 99.08% clel total de parcelas que existen en 
Espaiia, según la estadística obtenida por el Servicio de Ca
tastro de Rústica de la Dirección General del Impuesto sobre 
la Renta; representando la mediana propiedad -de 10 a 100 
hectáreas- el 0.82% del total de las parcelas. Las parcelas 
de más de 100 hectáreas sólo representan el 0.10% del total 
de parcelas, pero su extensión es la más importante de los 
tres grupos. El problema del minifundio se ve claramente 
Pn esta división. 

2o.-En el priml'r grupo -pequeña propiedad- la ex
tensión media por parcela, en el subgrupo de parcelas de 
menos de una hectárea, es de 0.13 hectáreas. La extensión 
media por parcela, en el subgrupo de una a cinco hectáreas, 
es de 1.50 hectáreas y la del grupo de cinco a diez hectáreas 
de 6.02 hectáreas. 

Dentro de la mediana propiedad -de 10 a 100 hectá· 
reas- en el primer subgrupo -de 10 a 50 hectáreas- la 
E'Xtensión media por parcela es de 19.80 hectáreas y en el 
segundo subgrupo -de 50 a 100 hectáreas- la extensión 
media por parcela es de 76.01 hectáreas. 

En el grupo de la gran propiedad --de más de cien 
hectáreas- la extensión media por parcela es de 325.40 hec
táreas. 

3o.-EI 52.23% de los propietarios tienen menos de una 
hectárea, representando la superficie de su propieclad sola
mente el 4.23% de la superficie catastracla. Es decir, que el 
52.23% de los propietarios sólo controla el 4.23% de la, su
perficie cata.stra.da. Los propietarios de parcelas que van dl' 
menos de una hectárea hasta diez, repr!'sentan el 91.59% 
del total de los propietarios controlando tan sólo el 18.96% 
de la superficie catastrada. La mediana propiedad, cuyo 
grupo representa el 7.55% de los propietarios, controla el 
2'i .53% de la superficie mencionada. 

Y en el último gmpo, el de la llamada gran propiedad, 
51,283 propietarios -el 0.86% del total- controlan 22 mi
llones de hectáreas, e.~ decir el 53 .51% de la superficie 
agrícola, ganadera y forestal catastrada (9). 

El 32% de la superficie cultiuable está ocupada por lati
fundios. 

La proporción es muy similar, como recordaremos, a la 
que privaba en 1930. La situación, pues, es mucho peor dado 
el incremento de la población y la necesidad de alimentar a 
30 millones ~le habitantes. 

D el mismo estudio que venimos citando, se desprende 
que hay en la actualidad 10,500 propietarios que lo son de 
fincas mayores de 250 hectáreas; 4,100 propietarios lo son 
de fincas mayores de 1,000 hectáreas y hay 394 propietarios 
con extensiones superiores a las 5,000 hectáreas. 

El actual núcleo latifundista español está constituído, 
como en el pasado, por las provincias castellanas, anda~uzas 
y extremeñas. En la provincia de Badajoz hay 1,622 fmcas 
superiores a 250 hectáreas, que representan el 45.1% de la 
superficie de la provincia. 

En Sevilla hay 970 fincas mayores d!' 250 hectáreas que 
representan el 43 .3% de la superficie provincial. En Cáceres 
hay 1,336 fincas de más de 250 hectáreas representando el 
42%; en Cádiz hay 533 fincas latifundistas que son el 41.9% 

i8) Pierro Vilar: "Historia de E spnñu " . Libroire <.les Editiorui Espa
l{nole~. París, 1960. 

(9) Gohi'Íel García Barlell: "La Distribución <.le la Propieda.d de Es
pai\a en las diferentes cutcgorías de fincns". Revtsta de Estudios Agro~ 
Sociales. No. 30 de IDBrlo de 1960. Madrid . 
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de la superficie; en 1-Iuelva 496 fineas tienen el 36.2% de la :m
perficio do la provincia; en Córdoba 771 fincas abarcan el 
32% de la superfieic provinC"ial; en Toledo 567 fíneas repre
sentan el 27':;, de la superficie: en Albacete 644 fincas abar
<an el 26.3% de la superficie provincial; en Granada y Jaén, 
las 363 y 374 fincas respectivamente de una provincia y otra, 
representaban el 18% de las superficies provinciales; en Sa
lamanca 397 fincas superiores a 2GO hectáreas significan el 
l'I.G% de la supedicie provincial y en Ciudad Real 428 fincas 
absorben el 13.9% dt! la superficie total (10). 

Los casos mtis notorios de latifuw.Ii~mo tienen lugar en 
municipios como Jerez ele la Frontera, donde los latifundios 
comprenden e1 73% do las fincas; en Hornachuelos (Córdoba), 
con el 93%, eon Castellar de la Front~ra, el ~6%, no faltando 
municipios que son propiedad exclusiva de un solo propietario, 
Caparacena (Gr:mada) y la Sierpe (Salamanca), por ejemplo. 

El Minifundio 

Otro gran problema de la agricultura española es el mi
nifundio, de gran núme-ro, sobre todo, en el norte de la pe
nínsula. Como ya hemos visto, el 97.98% de las parcelas re
gistradas en el catastm tienen una extensión inferior a las G 
hectáreas y el 90.13% del total de parcelas no liega tan si
quiera a una hectárea, El 52.23% de los propietarios tienen 
terrenos inferiores a una hectárea y el 82.36% no mayor a 
cinco hectáreas. De la superficie cultivable, el minifundio abm·
cz el 30.G%, lo que determina que sumando al 32.0% que re
presenta el latifundio, del total de la superficie cultivable un 
62.5% lo esté por fincas de extensiones an:tieconómicas. 

Para Ramos Oliveira, España puede dividirse en la Es
paña enferma y la España sana, desde el punto de vista de 
la propiedad. La España enferma está formada por Galicia, 
Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Andalucía y Extremadura 
y la Espai'.ia sana la forman la región Levantina; Cataluña y 
las Provincias Vascongadas (11 ) . 

En la España enferma los latifundios ocupan, sobre todo, 
Andalucía, Extremadura y parte de Castilla. El minifundio 
ocupo. Galicia y en general ol NorLe y las dos Castillas. 

La cadena minifundista, formada por miles y miles de pe
queños eslabones territoriales, arranca de Asturias al occi
dente de Santander, y norte de León y norte de Castilla. 

El problema del minifundio que es extremadamente grave 
en toda la mitad norte de España, acusa caracteres alarman
tes en las provincias de Castilla, como se demuestra en el 
cuadro sobre minifundios. 

Los minifundios, lo mismo que los latifundios, afectan ne
gativamente la productividad y los rendimientos de la tierra 
en España, desde hace muchos siglos. Ya Jovellanos, en su 

(10) Dntoo pnblicnclos en "C~racterísticas d~ la P ropi~darl hgrícola", 
npan-cirlo en "Hermnndacles" del 24 ele junin de 1961. Madrid. 

(11 1 Ralllos Olíveirn: ob. cit. 

"Informe sohre la Ley Agraria", en una de sus cartas 110bre 
Asturias se lamentaba ue la subdivi~ión de las tierras hasta 
su easi inutilización. "Yo ttuiero una ley -decía- para dete
ner la funesta subdivisión de las suertes de Asturias, así como 
quisiera otra para animar [¡¡ división dl' lo~ Cortijos de An
dalucía'' (12). 

Este problema ha preocupado también a los economistas 
y hombres de estado es¡mll.oles. Ya en 1~07 se non1bró una co
misión para estudiar "la subdivisión de la propiedad territo
rial, sus causas, condiciones y efectos en el orden jurídico, 
social y agronón1ico, así como para proponer los remedios en 
los males que de esta subdivisión excesiva se originan para 
la vida del labmrlor, para la estabilidad rural y para el pro
greso agrícola". Y aunquP. el proyecto de la ley que se pro
puso, tenía todas las bases para una política efieaz de coneen
tración parcelaria la ley no llegó a publicarse. 

Solamente en 195G se promulgó una ley de concentración 
parcelaria, cre<indose un Instituto Nacional de Colonización 
cuya labor ha sido lenta e ineficaz. 

El minifundio impide la utilización de maquinaria agrí
cola, el uso racional de los fprtilizantes, la mejor lucha contra 
las plagas, la puesta en regadío donde haya agua, la reduc
ción del número de jomales empleados por hectárea, etc. 

La superficie gue en España 1wcesita la concentración 
p~rcelaria es superior a los 8.000,000 de hectáreas, sin incluir 
el Norte y el Noroe~te, aleanzando una cifra media de con
centración de por lo menos unas 250,000 hecttireas anua
les (13). 

Da estos ocho millones ele hectáreas, pam 1960 se lleva
ban concentradas 166,000 hectáreas, lo que a este ritmo anual 
requerirí~1 de unos 300 aüos para solucionar este otro ])foble
ma del campo español. 

La política de las actuales autoridades españolas ha pre
t¡,nchdo dar por eliminado el peliagudo problema de los lati
fundios, argumentando que la gran propiedad ofrece mayores 
posibilidades a la explotación económica que la mediana o 
pequeña propiedad. Afim1ación que pudiera tener su parte de 
verdad, si se emplease técnica moderna en gran escala en los 
inmensos territorios, y se cultivase la tierra en forma coope
rativa; pero es bien sabido que el propietario espai'.iol de gran
des extensiones de terreno es generalmente un propietario au
sentista, que vive en las grandes ciudades y sólo le interesa 
obtener de sus tierras un beneficio que le permita vivir con 
lujo, sin importarle lo que esas tierras racionalmente cultiva
clas podrían producir, ni la cantidad de obreros agrícolas que 
podrían encontrar trabajo en ellas; creando de esta manera 
no sólo un problema económico, sino también un problema 
social considerable. 

(12) Gns.par Mclchur ~JuvellantY.l: "Tnrorme Jove llnnos". ObrtiS con1~ 
platas, Rlvatleneyra Tn1presor. Maddtl, 1A5H. 

(13) Estimnción h!'Chfl snbro los 'LAtos recogidos pot· el Instituto do 
}:~ludios Agro-Suc.iules, qu~ [iguran en ··Et Pnl'('e}amien1o de la Propiedad 
Hú.•.;;(iea en España". Maddd, 1954. 

EL MINIFUNDIO EN ALGUNAS PROVINCIAS 
. ----~-·. --·· ------ ·---.·-- -·---·-. ' 

11) 12 1 (~) (4) (5) (Ü) 

Snperficio NUmero rl.e Nún1ero de NL"u"nero de Sup~dici~ Superfkie 
Provincias t.1..1ttivada parcelas (>ropietatioo parcela~ por mPdin [Xll' ntediEI por 

propietario parceJa prupi~tario 

Alicante 587 388.6 129.9 2.99 1.51 4.51 
Toledo 1,535 651.5 132.1 4.93 2.3G 11.61 
Segovia 641 1,354.9 107.4 12.60 0.47 5.96 
Palencia fí66 935.6 67.9 13.76 0.60 8.32 
Salamanca 931 978.1 69.9 13.98 0.95 13.30 
Cuenca l,:l49 1,639.3 106.7 15.35 0.82 12.63 
Zamora 705 1,626.7 98.7 16.50 0.43 7.16 
Guadalajara 863 1,748.0 8G.6 20.40 0.49 10.97 
Soria 257 670.6 25.4 26.39 0.38 10.13 
Burgos 186 469.6 17.1 27.41 0.39 10.83 

------
I'tmN~B: S.N.C.P. citarlo poL' Hnmón Tamames: "&tructuru Econ<'>mica de Espetla"_ Sociedtld do E¡¡tudio• y Publicacione•. Madt·id, 1960. 
11) En miles de hect-área.•. 
(2) En mil.,. 
(3) En miles. 
(1) Unidad.,. por pro¡.tietario. 
(5) En hcctlireBs. 
(6) En hectár..u, 
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Fragmentación de las Propiedades 

La fragmentación de las propiedades consiste en que cada 
propiedad se compone de numerosas parcelas pequeñas, dise
minadas al azar en alguna comunidad rural. En España, a 
más de los problemas del latifundio y del minifundio, existe 
la fragmentación de la propiedad, a tal grado que el promedie 
es de 17 terrenos separados por propietario, siendo este fe
nómeno particularmente agudo en el Noroeste, donde el nú
mero de parcelas por propiedad llega hasta 84 en la provincia 
de Soria y alcanza un promedio de 40 en las de Burgos, Cuen
ca Guadalajara, Segovia y Zamora. La fragmentación de las 
pr~piedades es la situación en que la tierra que labra el pro
pietario o el arrendatario se compone no de un solo terreno, 
ni siquiera de dos o tres, sino de muchas parcelas disemina
das y metidas como cuñas entre las que cultivan otros miem
bros de la comunidad, haciendo muy difícil la mecanización 
de la agricultura, siendo un obstáculo para los métodos cien
tíficos, originando enormes pérdidas de tiempo y energías en 
ir de un terreno a otro, originando incontables pleitos judi
ciales y constituyendo una barrera para satisfacer las necesi
dades de la tierra de las comunidades y del Estado. 

Siguiendo dos fuentes de información: una encuesta he
cha en 1907, por una comisión nombrada por la Dirección Ge
neral de Agricultura, Industria y Comercio -Institución Na
cional- y por la información contenida en publicaciones in
formativas expedidas por la sección de estadística de la Junta 
Nacional de Hermandades de Agricultores y Ganaderos, con 
datos tomados de la "Encuesta Agropecuaria Nacional", que 
esta organización realizó en 1953, nos daremos cuenta del agu
do problema que representa para España, la fragmentación 
de las propiedades (14). 

En la memoria que publicó la comisión que se encargó 
de realizar la encuesta del año de 1907, puede leerse: "La 
disgregación es grande en todas las provincias y distritos don
de la propiedad está muy subdividida, lo cual da por resultado 
que cada agricultor cultive un número excesivo de parcelas 
y varias respuestas (a los cuestionarios que se enviaron) in
dican que es frecuente que cultiven de 40 a 50 parcelas sepa
radas entre sí. El límite extremo se encuentra en el pueblo de 
Santa María de Ordaz, en la provincia de León, donde cada 
agricultor tiene de 80 a 12D terrenitos, que en conjunto suman 
de 6 a 7 hectáreas y que están dispersos en un radio de cinco 
kilómetros." 

Los pormenores contenidos en los informes de las diver
sas provincias apoyan la opinión de que en 1907, las propie
dades agrícolas enormemente fragmentadas predominaban en 
la mayor parte de la mitad septentrional de España. En la 
misma memoria citada puede leerse: " ... al grado de que va
rios propie,arios cuentan sus parcelas por cientos y en mu
chos casos el trabajador tiene que viajar treinta o más kilóme
tros para ir de uno a otro de sus terrenos." Y aunque los 
datos y observaciones contenidos en esta encuesta son viejos, 
la situación que describen es muy posible que haya empeorado 
como lo demuestra la continuación de la tendencia de dis
persar las propiedades que ya se hacía patente en la memoria 
de 1907, donde se decía: " ... la superficie que pertenece a 
cada propietario está sumamente fragmentada y son graneles 
las distancias de una parcela a otra. A los propietarios les 
agrada tener terrenos en todas partes de cada término muni
cipal, porque dicen que así no pierden todas sus cosechas a 
causa de granizadas o heladas. De esto se deduce aue aún 
no hemos llegado a lo peor, sino aue vendrá después, si persis
ten estas ideas que tienden a la fragmentación sin fin de las 
propiedades". 

En la encuesta celebrada en 1953 por la Junta Nacional 
de Hermandades de Ag-ricultores y Ganaderos, se llegó a la 
conclusión, antes comentada. de 17 parcelas separadas por pro
pietario, como media en toda España. Estos datos apoyan la 
encuesta hecha en 1907, de que es muv grande la fragmenta
ción ele las propiedades en el norte de España y mucho menos 
considerable en las provincias del Sur, y revelan que el fenó
meno se acentúa más en la tercera parte del territorio nacio
nal situada al Noroeste, delimitada por una línea que se ex
tiende de la ciudad de Cuenca a la de San Sebastián, cerca 
de la frontera franco-española, y otra de Cuenca hacia · el 
Oeste, hasta la frontera con Portugal. Las provincias donde 
la dispersión es mayor, son: Soria, 84 parcelas separadas por 

(14) Estos datos han sido tomados d~ un trabajo de T Linn Smith· 
"La Fragmentación de las Propiedades Agrícola~ eil E!4paí\n". Publicad¿ 
en el Boletín da Eetudios Especiales clel Banco Ejidal. rlru 2 de junio !le 
1960. 
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propietario; Guadalajara, 59; Zamora, 55; Cuenca, 53; Sego
via, 50; Burgos, 41; Palencia, 40; Valladolid, 37; León y Lugo, 
31; Salamanca, 26; Madrid y Pontevedra, 23; y Avila y la 
Coruña, 22. Las provincias por debajo de la línea citada tie
nen una dispersión mucho menor: Castellón, 10 parcelas se
paradas por propietario; Lérida y Valencia, 6; Gerona, Ali
canto y Jaén, 5; Terragona, Córdoba y Granada, 4; Málaga, 
Murcia y Sevilla, 3; y Cádiz 1 parcela por propietario. Ob
servemos que en las provincias de Andalucía, donde existen 
los grandes latifundios, las grandes concentraciones de te
rreno eliminan la dispersión parcelaria. 

Esta fragmentación de la propiedad que junto con la 
existencia de latifundios y de minifundios son los problemas 
más graves que afectan a la agricultura en España, tiene tres 
causas principales: la. el hecho histórico de que en el norte 
de España -área donde la fragmentación de la propiedad es 
mayor- no se estuviese bajo el dominio de los moros, y que 
con la Reconquista no se pudieron borrar los sistemas de re
parto y dominio agrario que databan de la Espaíia Romana; 
2a. a la manera como se hicieron y ampliaron los asentamien
tos o colonizaciones durante el último período medioeval. Si
guiendo la Memoria de la encuesta realizada en 1907, puede 
leerse: "las causas originales de la fragmentación son comu
nes a todos los países, incluyendo Espaíia, a saber, las cesio
nes comunales que se hicieron originalmente, al colonizar una 
nueva región o distrito, a todos los colonos por igual; la sub
división de las tierras que se hacía cuidadosamente cada aiio, 
en un número de parcelas iguales al de ciudadanos, y la par
ticipación de cada uno de ellos en cada uno de los lotes, pues 
el principio de igualdad llegaba hasta el punto de dar a cada 
quien tierras que fueran iguales en calidad, tamaño y ubica
ción, para lo cual se empleaba la rotación". Como 3a. y última 
causa puede contarse la subdivisión de las propiedades por 
la sucesión hereditaria. Este último factor tiene una partici
pación y una importancia principal como causante de la frag
mentación de las propiedades en España. La aceptación del 
Código Napoleónico, en lo tocante a repartir las tierras entre 
los hijos, ha influído notablemente en el fenómeno de la dis
persión de las propiedades. 

Este problema, que puede añadirse a los ya comentados 
del latifundio y del minifundio, afecta sobremanera la produc
tividad del campo al impedir, entre otras cosas, la mecaniza
ción del mismo. 

Innecesario es argumentar sobre lo antieconómico que re
sulta la explotación de fincas pequeñas distantes entre sí, por 
la pérdida del tiempo y energías que los largos desplaza
mientos llevan consigo. Según cálculos recientes (15), para 
atender las labores de tierras situadas a más de dos kilóme
tros y medio de la vivienda del agricultor se precisa recorrer 
esa distancia diez veces al aíio, o sea, cincuenta kilómetros 
en total, con una pérdida de tiempo de 25 horas por lo me
nos. cuando en realidad el trabajo que esas parcelas nece
sitan no rebasa las quince horas anuales. Calcúlese sola
mente en jornales lo que suponen esos desplazamientos. Y 
no es eso sólo, sino que cuanto más pequeña es la parcela 
mayor, en proporción, es la superficie improductiva por la 
pérdida de terreno que suponen sus linderos. Mientras que 
en una parcela de 100 hectáreas la longitud de sus linderos 
so calcula en 5,000 metros, con un porcentaje de terreno 
perdido de 0.16% en la parcela de una hectárea ese porcen
taje asciende hasta el 2%; y si se trata de un área -como 
sucede Pn algunas regiones del norte- se eleva hasta el 
16.1 %. O sea que mientras en una parcela de 25 hectáreas 
la pérdida de terreno se calcula en el 0.32% de su suner
ficie, en 25 parcelas de una hectárea cada una, las pérdidas 
se elevan a 16.1 %. Enorme es pues la diferencia que su
pone el que una misma extensión de terreno esté agrupada 
o disgregada. 

Por otra parte, con una propiedad atomizada en peque
íias parcelas es imnosible, por antieconómico, lo mismo que 
en el caso del minifundio, el empleo de modernas máquinas 
de cultivo. realizar obras para la transformación del secano 
en regadíos, combatir adecuadamente las plagas, adoptar 
cultivos alternativos para una racional explotación del sue
lo, etc. 

Con estas condiciones podemos darnos cuenta que en 
España efectivamente se ha realizado un milagro y es el 
de lograr la convivencia entre una agricultura del siglo XV 
y un llamado "Estado del Siglo XX". 

(15) Citndo en un estudio del Centro do Estudios Sindicales titulado 
"Problema• Sociales ele! Campo". Editarla por "Puehln", Marlrirl, 1nl'i9. 
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