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Introducción 

 

 El objetivo de esta comunicación consiste en explorar los límites y posibilidades de una fuente de 

alcance estatal que interesa a los estudiosos de la historia social y económica de los años 30, 

particularmente si se dedican a la historia agraria. Al igual que ocurrió con la magna encuesta del 

Catastro de Ensenada,  el planteamiento y ejecución de la reforma agraria republicana generó una 

documentación de una amplitud que sobrepasó con mucho el ámbito de su ejecución. Esto ocurre no sólo 

con los cientos de legajos que guarda el Archivo del antiguo Instituto de Reforma Agraria (IRA) y que se 

han explorado en una mínima parte2 sino con  el Inventario de Fincas Expropiables y con el Censo de 

campesinos. Ambas fuentes se refieren a la casi totalidad de las provincias españolas, pero así como  el 

Inventario  ha sido muy utilizado para investigar  la estructura de la propiedad, no ocurre lo mismo con el 

Censo de campesinos. Pocos se han acercado a la documentación primaria que guardan los archivos 

municipales y por lo general se ha seguido sin muchas comprobaciones  la información que proporciona 

el Boletín del Instituto de Reforma Agraria (BIRA) o de otras fuentes (el resumen utilizado por Malefakis, 

por ejemplo). Esta es la primera vez, en todo caso, que se ofrecen datos con un nivel de agregación, y de 

detalle a la vez, que cubre buena parte de la geografía española; los datos figuran en el anexo que ocupa  

las nueve última páginas. 

 

 Al presentar esta información relativa a los partidos judiciales,  las restricciones de espacio no nos 

permiten más que exponer las características de la fuente y la metodología empleada para comprobar su 

fiabilidad  y poder representar adecuadamente la escala de partido judicial. Junto a un breve estado de la 

                                                 
1 Departamento Economía e Hª Económica, salvo J. Villar (Dpto de Geografía). Investigación financiada por el Proyecto del 
Mº de Ciencia y Tecnología, BEC 2002-03704. Agradecemos las orientaciones de Vicente Pérez Moreda y Domingo Gallego.  
Parte de esta comunicación fue presentada  en la Universidad de Córdoba, en el Seminario Fuentes y Métodos para la historia 
rural en noviembre de 2000. Dadas las características de la investigación, y la provisionalidad  de algunos datos,  se ruega no 
utilizar  sin consultar a los autores. 
2 Documentos (1997); queremos dejar constancia aquí  de la generosidad del recientemente fallecido José-Luis Martín, que 
permitió a tantos investigadores la consulta del catálogo antes de la edición por la UNED. 
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cuestión, completa esta comunicación la presentación de varios mapas que muestran la distribución de los 

jornaleros y del resto de categorías que conformaban lo que se entendía por campesinos. 

 

Reforma agraria:  asentamientos y  Censo de campesinos 

  

 La investigación sobre la reforma agraria de la II República no suscita la preocupación de los 

historiadores como ocurría hace dos o tres décadas, ni es un tema que figure de forma destacada  en las 

explicaciones del crecimiento regional o en las revisiones de la historia agraria. Por otra parte, bien desde 

los criterios de la eficiencia y de la productividad como de los que critican el productivismo,  la reforma 

es enjuiciada severamente de modo que hoy es raro hallar defensores de unas medidas que en nuestra 

opinión eran respuestas coherentes a unas necesidades estructurales y coyunturales. A la postre, el asunto 

de la reforma agraria republicana aparece casi como un episodio de los que hay que poner entre 

paréntesis. Estas observaciones no tienen la intención de incitar a  la polémica; sirven para comprender 

los limitados avances de la investigación después de la obra de Malefakis, pese a que una abundante 

documentación, que conserva el IRA (depositada inicialmente en lo que fue el Instituto de Reforma y 

Desarrollo Agrario,  IRYDA), permanece aún inexplorada. Parte de esa documentación que merece la 

pena dar  a conocer es la del Censo de campesinos. 

 

Una vez que se abandonó la idea de los asentamientos propuesta por la Comisión Técnica en 1931, 

la Reforma republicana, en lo que a asentamiento de comunidades se refiere (pues hay otros aspectos en 

los que la Reforma se ejecutó inmediatamente),  entró en un sendero más lento de lo debido, si se tienen 

en cuenta las necesidades de la sociedad rural y las expectativas que levantó el régimen republicano.  

Para el primer Presidente del Consejo del I.R.A. Vázquez Humasqué,   “no se permitía tocar una sola 

hectárea” que no estuviera en el Inventario y sin que hubiera dado tiempo a establecer los recursos 

oportunos; este criterio obligó a superar una serie de trámites de los que da cuenta el cuadro que figura 

más adelante. En él se advierte bien el lugar ocupado por el Censo de campesinos como una de las 

primeras actuaciones de las Juntas Provinciales Agrarias. Estas Juntas se constituyeron con la 

participación de propietarios y obreros, además de representantes de la Administración, y se les 

encomendó la laboriosa tarea de elaborar el Censo de campesinos, en colaboración con las Juntas 

Agrarias Locales, para determinar la relación de posibles asentados. 
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Esquema del proceso expropiatorio y de asentamiento de Comunidades de campesinos según la Ley de 
Reforma Agraria de 1932.(Robledo,  Espinoza, 1999) 
 

ELABORACION DEL INVENTARIO DE FINCAS EXPROPIABLES. Registradores de la Propiedad e Instituto 
de Reforma Agraria (IRA). 
 
RESOLUCION DE RECURSOS CONTRA LA INCLUSION EN INVENTARIO. Consejo Ejecutivo del IRA 
previo Informe del Servicio Provincial. 
 
CONSTITUCION DE JUNTAS PROVINCIALES AGRARIAS. ELABORACION DEL CENSO CAMPESINO. 
Junta Provincial Agraria. 
 
MEMORIAS AGRONOMICAS Y PLANES DE APLICACION AGRICOLA Y PECUARIA. PROPUESTA 
SOCIAL (Composición de Comunidad de campesinos). Fijación del crédito, del canon de asentamiento y cálculo 
del “rédito neto”. Servicio Provincial del IRA. 
 

ACUERDO DE OCUPACION. Consejo Ejecutivo del IRA. 

VALORACION DE LABORES, COSECHAS Y CAPITAL MOBILIARIO. Servicio Provincial. 

ACTA DE POSESION Y ENTREGA A LAS COMUNIDADES. Junta Provincial. 

TUTELA DE LAS COMUNIDADES. Servicio Provincial. 

 

 Entre los numerosos engranajes que componían la maquinaria de la Reforma agraria republicana no 

era el menos importante el censo de los potenciales beneficiarios que iban a formar parte de las 

Comunidades campesinas; una selección inadecuada, como acusaban los ingenieros, ocasionaba 

numerosos retrasos en los asentamientos o disensiones en las asambleas (Ladrón de Guevara,  1993, 

p.363).  

 

 Que tengamos datos de todas las provincias españolas obedece a la forma en que se aprobó la 

territorialidad de la Ley: “Los efectos de esta Ley se extienden a todo el territorio de la República” 

precisaba la Base 2. En cuanto a los asentamientos, la Ley se limitaba, como es sabido,  a Andalucía, 

Extremadura, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Salamanca, pero no cerraba la puerta  a que mediante una 

Ley votada en Cortes hubiera asentamientos en las 36 provincias restantes. 

 

El Censo de campesinos. Principales estudios 

  

 Como consta en la Base 11 de la Ley de Reforma Agraria de septiembre de 1932, los campesinos 

que se podían asentar en las fincas ocupadas debían salir de una relación nominal integrada por los 

siguientes grupos: A) obreros agrícolas y obreros ganaderos, sin posesión alguna de tierra; B) 

“sociedades obreras de campesinos legalmente constituidas” con al menos dos años de existencia; C) 
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pequeños propietarios -menos de 50 pesetas de contribución por explotación directa o menos de 25 por 

tierras cedidas en arrendamiento-; D) pequeños arrendatarios o aparceros -menos de diez hectáreas de 

secano o una de regadío.  

 

 Frente a la ambigüedad de algunas  definiciones  del campesinado, por ejemplo, la acuñada hace 

años por Erich Wolf, “la población que, para su existencia, se ocupa en el cultivo y toma decisiones 

autónomas para su realización” (Wolf, 1976, p. 10), queremos llamar la atención sobre la mayor 

precisión que recoge la anterior clasificación, con unos criterios fiscales o de propiedad que pueden 

discutirse en cuanto tales o según regiones, pero que son un punto de referencia muy poco ambiguo. 

 

 A partir de la relación nominal que debían formar las Juntas provinciales para cada pueblo 

expresando situación familiar y diversas características socioeconómicas, el IRA realizó un resumen 

recogiendo el número de los integrantes en cada una de las cuatro categorías reseñadas. De dicho 

resumen mimeografiado dio cuenta Malefakis (Malefakis, 1971, pp. 87, 140-142) elaborando un somero 

cuadro por regiones y dos mapas por provincias,  no siempre de fácil interpretación y sin referencias de 

las sociedades obreras; de hecho, sólo pudo disponer de un resumen de una página que recogía resultados 

incompletos sobre 44 provincias. Gracias al catálogo de los fondos del IRA realizado por J.L. Martín 

(Documentos, 1997)) hemos localizado en distintas secciones del Archivo del IRA los resúmenes 

provinciales que contienen información para cada pueblo y partido judicial.  

 

 El Censo de campesinos tuvo en su origen más que una motivación estadística un objetivo político y 

social, pues de su inclusión o exclusión dependía acceder o no a los asentamientos; la misma 

composición del organismo encargado de elaborar el Censo, las Juntas Provinciales, donde estaban 

representados obreros campesinos y propietarios, tuvo que provocar diversos sesgos entre los partidarios 

de extender la reforma agraria y los de reducir su influencia. De hecho, en diciembre de 1934 hubo que 

proceder a la revisión de los primeros censos efectuados con el apremio y  precipitación que imponían el  

poner en marcha una reforma que,  dos años después de la llegada de la República,  aún no había iniciado 

ningún asentamiento. 

 

 Pese a las deficiencias iniciales de la fuente, no se dispone de otra información de la estructura social 

referida al ámbito municipal salvo que se recurra a los amillaramientos o a los padrones, pero no es 

posible contar con estos datos para la mayoría de pueblos de España que es lo que proporcionan los 

resúmenes del IRA. Los estudiosos de la reforma agraria republicana han utilizado esta fuente de forma 

desigual y siempre con menor intensidad que el Inventario de fincas  expropiables. 
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  Cuando se desciende al análisis local de la fuente, la explotación de la información ofrece amplias 

posibilidades para conocer al menos los siguientes aspectos: la estructura familiar, la diversidad de la 

población activa agraria, el nivel tecnológico del trabajo agrícola, la organización obrera rural y los 

sistemas de tenencia de la tierra (Corrionero, 1986, p. 201).  López Ontiveros y  Mata Olmo (1993, p.90), 

acudiendo a la explotación de la fuente original, han podido no sólo precisar  los rasgos principales del 

mercado de trabajo en las distintas comarcas sino valorar las posibilidades y el alcance de la reforma al 

relacionar el número de jornaleros con las tierras expropiables. Además de servir para caracterizar las 

formas de tenencia del pequeño campesinado y las estructuras de propiedad y explotación, la fuente local 

permite contrastar estos datos con la renta de la tierra, como ha efectuado Lana (1997); en algún caso la 

documentación no se limitó a quienes cumplían con situarse por debajo de los umbrales marcados en la 

Ley de Bases de la Reforma Agraria, sino que también se anotó a los que rebasaban ese umbral, con lo 

cual se obtenía  un magnifico retrato de las estructuras de propiedad  y explotación en ese caso. (Lana, 

1997, pp. 235-249 

  

 Aparte de estas investigaciones,  la de Ladrón de Guevara (1993), citada antes -quien utilizó la 

información del archivo municipal de Daimiel- y alguna más3, el resto de estudios se ha basado en los 

acuerdos de las Juntas  que publicó el BIRA o en los resúmenes que conserva el Archivo del IRA. Esta 

documentación  sólo da cuenta de las cuatro magnitudes que exigía la Base 11: obreros agrícolas, 

pequeños propietarios, pequeños arrendatarios y sociedades obreras, y por tanto prescinde de la rica 

información que se incluía  en los formularios municipales, y que podía llegar hasta precisar el grado de 

tecnología agrícola de cada familia4. En compensación, los resúmenes sobre las cuatro categorías 

posibilitan con cierta facilidad un nivel de agregación provincial o superior.  Gracias a un brevísimo 

resumen del Censo de campesinos, Malefakis hizo una aproximación a la estructura social de la España 

del Sur en los años 30 en comparación con otras regiones. El recurso al Censo de campesinos, comparado 

con otros datos demográficos o de tenencia de la tierra, permite comprender mejor el paro estructural 

(Maurice, 1993,  pp. 70-71; 86-91). 

 

                                                 
3 López Martínez (1995, pp. 35-37) utilizó la fuente original para la provincia de Granada, y de nuevo en López Martínez y Gil 
Bracero (1997, pp. 31-32 y 95-96. 
4  La  plantilla de algún censo municipal precisa para el  apartado de pequeños propietarios las siguientes variables: Apellidos/ 
Nombre/ Sexo/ Edad/ Estado civil/ Número de individuos que componen la familia (Varones y Hembras)/ Número de 
individuos de la familia aptos para la labor mayores de 14 años (Varones y Hembras)/ Elementos de trabajo de que dispone 
(Yuntas -número, clase- Aperos)/ Número de ganado de renta que poseen (vacuno, lanar, cabrío, cerda)/ Tierras de su 
propiedad que trabaja directamente (Superficie, Término municipal)/ Tierras que trabaja en arrendamiento (término, nombre del 
propietario, superficie)/ Tierras que llevan en aparcería (término, nombre del propietario, superficie, modalidad de la aparcería)/ 
Contribución anual (urbana- industrial)/ Observaciones. Archivo Municipal de San Felices (Salamanca). 
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  Otros autores que han utilizado la fuente en estudios provinciales son Pérez Yruela (1979, p. 86), 

quien tomó los datos de Córdoba del BIRA. Garrido (1990, pp. 84-89 y 474-481) contó con datos similares 

sobre Jaén en 1933 y 1934 y realizó una comparación con la población activa masculina según el censo de 

población de 1930. En su opinión, aunque pudo darse el caso de doble inscripción de pequeños 

propietarios que fuesen al tiempo aparceros o arrendatarios, y admitió como posible que el número de 

éstos estuviese inflado por las expectativas creadas en estos sectores, consideró que las cifras de jornaleros 

se hallaban más bien infravaloradas por falta de inscripción voluntaria motivada por la desconfianza en la 

Reforma, y aportó algunos ejemplos en este sentido. Cabo Villaverde (1995) por su parte advirtió sobre la 

inconsistencia de los datos del censo para Galicia. Robledo y  Espinoza, L.E. (1999) comprobaron el 

alcance de la reforma según el número de potenciales beneficiarios que proporcionaba el Censo de 

campesinos. Enric Saguer (2000) utilizó la información incompleta de Gerona, por partidos judiciales, 

localizada en el Archivo del IRYDA, para sostener el carácter “pluriactivo” del trabajo campesino. 

Florencio Puntas (2001) manejó los datos parciales disponibles de los censos de campesinos elaborados en 

1933 y 1935 en las provincias andaluzas de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla para determinar el 

grado de “proletarización”, destacando que la proporción de jornaleros en relación al conjunto de 

campesinos asentables se incrementaba según se avanzaba hacia el oeste. Finalmente Cobo Romero 

(2003) ha utilizado los datos del censo publicados en el BIRA de varias provincias andaluzas y, con más 

detalle, de Jaén. Por último, S. Riesco en su tesis doctoral sobre la reforma agraria en Cáceres defendida 

este año, además de dar cuenta del grado de cumplimiento en la elaboración del Censo, se basa en los 

resúmenes municipales del Archivo del IRA para  medir el impacto del paro en el colectivo de campesinos 

y la fuerte representación de los yunteros (grupo D) en varios partidos (Riesco, 2005, pp. 216-217)5. 

 

 La importancia del Censo no se reduce a que proporcione información sobre la estructura social, en 

este caso sobre el proletariado rural en los años 30. Las amplias posibilidades que ofrece la explotación de 

la fuente original, los censos locales, ofrecen elementos para comprender la pluriactividad dentro de  la 

amplia categoría de “campesinado”  (Domínguez Martín, 1993); el análisis de los resúmenes de esos 

censos en los distintos niveles debe servir para reducir alguna de las incertidumbres que rodean la 

evaluación de la población activa agraria (Mikelarena, 1995) y para completar investigaciones sobre la 

evolución de las explotaciones campesinas o la estacionalidad del trabajo agrario (Garrabou, 1992). 

 

 

El proceso de formación del Censo de campesinos. 

                                                 
5 Sus datos coinciden con los que se presentan en el Anexo, salvo en algunos partidos, debido, entre otras cosas, a la no 
inclusión de algún municipio y a los problemas de adscripción de pueblos a partidos, tal como se comenta más adelante. 
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 Transcribimos a continuación algunos textos básicos que permitan fijar el proceso de formación del 

Censo (en realidad de distintos Censos campesinos) entre 1932 y 1936: 

 

 La Base 11 de la Ley de Bases de la Reforma Agraria (Gaceta 21 y 23 de septiembre de 1932) dice 

textualmente: 
  

 “Constituidas las Juntas Provinciales, procederán inmediatamente a la formación del Censo de 
campesinos que puedan ser asentados en cada término municipal, con relación nominal y 
circunstanciada, en la que se expresen nombres y apellidos, edad, estado y situación familiar de los 
relacionados. Este Censo estará dividido en los cuatro grupos siguientes: 
  
 a) Obreros agrícolas y obreros ganaderos propiamente dichos, o sea campesinos que no labren ni 
posean porción alguna de tierras. 
  
 b) Sociedades obreras de campesinos, legalmente constituidas, siempre que lleven de dos años en 
adelante de existencia. 
  
 c) Propietarios que satisfagan menos de 50 pesetas de contribución anual por tierras cultivadas 
directamente o que paguen menos de 25 por tierras cedidas en arrendamiento. 
  
 d) Arrendatarios o aparceros que explotan menos de diez hectáreas de secano o una de regadío. 
  
 Los que pertenezcan a los dos últimos grupos se colocarán en el que sea más apropiado, a juicio de 
la Junta provincial. 
  
 Formado el Censo y llegado el momento del asentamiento, se procederá, una vez fijado el cupo 
correspondiente al término municipal, a la determinación de los campesinos que han de ser asentados, 
siguiendo el orden de esta Base, así como las Sociedades u organizaciones obreras que, habiéndolo 
solicitado, han de proceder a la ocupación colectiva de los terrenos asignados a este objeto. 
  
 Dentro de cada grupo se dará preferencia a los cultivadores bajo cuya responsabilidad esté 
constituida una familia, y dentro de esta categoría, tendrán derecho de prelación las familias que 
cuenten con mayor número de brazos útiles para la labor. 
  
 Por lo que se refiere a los secanos, la preferencia se dará siempre a las organizaciones obreras que 
lo hubieran solicitado para los fines de la explotación colectiva.” 

  
El 1 de agosto de 1933 el Director General de Reforma Agraria Dionisio Terrer dictó 

unas“Instrucciones para la formación del Censo de campesinos” que en su disposición 3ª decían: 

  
 “3ª Para que las Juntas Provinciales y el Instituto de Reforma Agraria puedan conocer en todo 
momento no sólo las familias campesinas de cada localidad, sino también los de tal condición que no 
sean cabeza de familia, y los obreros rurales accidentalmente agrícolas o ganaderos, se incorporarán 
al grupo a) los siguientes complementos: 
  
 Complemento primero: obreros agrícolas y obreros ganaderos propiamente dichos, o sea campesinos 
que no posean porción alguna de tierra y no sean cabezas de familia. 
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 Complemento segundo: obreros, cabeza de familia, accidentalmente agrícolas o ganaderos; o sea, 
obreros rurales de distintas profesiones que necesitan vivir durante una cuarta parte del año por lo 
menos empleando su trabajo por cuenta ajena, en faenas del campo. 

  
Complemento tercero: obreros de análoga condición a la registrada en el complemento anterior, pero 
que no sean cabeza de familia”. 
  

 Estas instrucciones obligaron a rehacer los censos ya elaborados tal como se refleja en los 

Acuerdos de las Juntas Provinciales de Reforma Agraria. Así en el Boletín del Instituto de Reforma 

Agaria nº 16, de octubre de 1933,  se recoge el Acuerdo de la de Salamanca donde se decía:  

 

“Cuando la Junta había recibido los Censos de toda la provincia y procedía a revisarlos, fueron dictadas las 
Instrucciones de la Dirección General, y en sesión de 1 de septiembre se acordó proceder de nuevo a la 
formación del censo con arreglo a dichas instrucciones, publicándose el oportuno anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de 16 de septiembre.” 

 

 La Gaceta de 15 de diciembre de 1934 publicó el Decreto del Ministerio de Agricultura de 13 de 

diciembre de 1934 referido al Censo de campesinos, en el que se señalaba que  

 

“modificadas las circunstancias sociales y pasados los apremios que presidieron su confección, es 
conveniente revisar, no ya superficialmente para las altas y bajas normales motivadas por defunciones o 
cambios de vecindad, sino más profundamente para dejar sin efecto inclusiones que se hicieron 
indebidamente, dando lugar a que figurasen en el Censo obreros ajenos a las actividades agrícolas, y para 
efectuar inclusiones que también sin justa causa dejaron de hacerse.” 

  

 El artº 3 especificaba que  

“Se entiende por obrero agrícola o ganadero, a los efectos de su inclusión en el grupo a) del Censo de 
campesinos, al que habitualmente se dedica a trabajos del campo por cuenta ajena y mediante salario. Se 
considerará habitual el trabajo cuando constituya la principal actividad económica del trabajador. En 
ningún caso se comprenderá entre los obreros agrícolas o ganaderos sin tierra a los que paguen 
contribución industrial.” 

  

 De la  lectura de estas disposiciones se desprende la intención de revisar a la baja los primeros 

censos  donde se habrían incluido  habitantes de los pueblos con dedicación a la agricultura de forma muy 

parcial. Estamos pensando en artesanos, herreros, panaderos... con una vinculación indirecta con la 

explotación agraria. Este fenómeno venía de lejos. En los orígenes del reformismo agrario a fines del 

siglo XVIII, tal como ha investigado Robledo, cuando empezó el reparto de baldíos o la política de 

repoblación en Salamanca, se escucharon quejas por la inclusión de este colectivo rural cuya dependencia 

de la agricultura siempre podía discutirse. 

 

 De acuerdo con el Decreto la formación del Censo competía a las Juntas Provinciales auxiliadas por 

las Juntas Municipales que se constituirían con el Alcalde que las presidiría y cuatro vocales, uno por 
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cada uno de los grupos A, C y D y otro propietario de fincas rústicas. El nombramiento lo efectuaría el 

Juez municipal, debiendo recaer el de propietario en uno de los tres mayores contribuyentes. (artº 7º y 8º). 

El artº 16 disponía que en los pueblos donde el censo hubiese sido formado con arreglo a las 

Instrucciones de 1 de agosto de 1933 se procedería a su rectificación, y donde se hallase sin formar se 

procedería a su confección inmediata. La rectificación del censo se verificaría anualmente en el mes de 

enero, tratándose de una “verdadera revisión del Censo” para determinar si persistían las circunstancias 

personales de inclusión o si se modifican proceder a la exclusión (artº 23). 

  

 El 5 de enero de 1935 se dictaron unas Instrucciones de la Dirección General aclaratorias del 

Decreto de 13 de diciembre, que se referían a los modelos de impresos. En la Instrucción sexta se decía: 

“Cuando en los impresos correspondientes a los Grupos A, C y D se inscriba un campesino que no sea 

cabeza de familia, deberá hacerse constar en la casilla de observaciones, el número que en el Censo 

corresponde a su respectivo cabeza de familia”. 

 

 El Decreto mencionado y una Orden posterior de 18 de diciembre de 1934 preveían la máxima 

celeridad en la elaboración del Censo, iniciando los trabajos de revisión o formación en el mes de enero. 

Sin embargo, en el caso de Salamanca, si bien algunos se aprobaron por la Junta Provincial en mayo de 

1935, el Consejo Ejecutivo del IRA en sesión celebrada el 17 de octubre de 1935 acordó imponer 

sanciones de 50 pesetas a cada uno de los alcaldes y secretarios de 119 municipios salmantinos “por 

incumplimiento de las órdenes transmitidas por la Junta Provincial respecto a la confección de los 

Censos de campesinos.” (Boletín del Instituto de Reforma Agraria (BIRA) nº 40, octubre de 1935). Este 

no fue un caso excepcional tal como se puede constatar e través del BIRA que entre 1933 y 1936 publicó 

los Acuerdos de las Juntas Provinciales de Reforma Agraria (que hemos procedido a sistematizar y que 

podremos ofrecer próximamente a los investigadores), en cuyas sesiones se fueron aprobando y 

rectificando los distintos censos campesinos municipales, al tiempo que se detectaban retrasos e 

incumplimientos de las juntas locales en su formación, lo cual conllevaba amonestaciones y sanciones, 

que pueden dar indicios (previo contraste con otras fuentes) de una “geografía de la resistencia” a la 

elaboración de este instrumento, indispensable como queda dicho para avanzar en los asentamientos6.  

 

                                                 
6 Hay ausencias andaluzas que habría que investigar si  guardan relación o no con la influencia del anarquismo.  En Cádiz, 
los pueblos de los partidos de Jerez y San Fernando no enviaron datos al primer Censo de campesinos, ni al de 1935-36 
donde tampoco enviaron datos los de los partidos de Algeciras y Chiclana (si bien en todos los casos el número de 
ayuntamiento no es muy grande). Garrido (1990, p. 88) establece la correlación con el anarquismo en núcleos como Úbeda y 
Cazorla. Este último ayuntamiento no cumplimentó el censo de 1933-34; sin embargo en 1935-36 sí lo hizo, según nuestros 
datos. 
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 La Ley de Reforma Agraria de 9 de noviembre de 1935 (Gaceta 19 y 20 de noviembre de 1935), 

conocida habitualmente como contra-reforma agraria, no varió la estructura de los Censos de campesinos 

en cuanto a su obligatoriedad y composición, aunque se suprimió la referencia a las sociedades obreras 

como beneficiarias de asentamientos. Los resultados que presentamos pertenecen al  periodo de 1935 e 

inicios de 1936 en el  que –como señalaba el Decreto de 13 de diciembre de 1934 citado antes-  se habían 

visto  “modificadas las circunstancias sociales y pasados los apremios que presidieron [la] confección 

[del censo de campesinos]”. Esto podría avalar la idea de que la coyuntura política derivada de las 

elecciones de noviembre de 1933 influyera en rebajar la importancia del problema social agrario 

revisando a la baja los censos anteriores. De hecho los datos que presentamos en esta investigación son 

inferiores, con algunos matices,  a los que ofrecen para  Andalucía otros historiadores, a partir de los 

datos del BIRA 7  

 

  Cuadro 1. Censo de campesinos (jornaleros, pequeños propietarios, arrendatarios)8 

    1933-34    1933-34    1935-36 
Cádiz 23.929 23.960 13.190
Córdoba 42.084 39.422 50.817
Jaén  82.562 86.448 64.421
Sevilla 60.789 61.106 62.970
Total 209.364 210.936 191.398

  

 Ahora  bien, si prescindimos del caso de la provincia de Cádiz  (de hecho nosotros ya hemos 

limitado su representación en los datos de partidos judiciales) la desviación de nuestros datos con los que 

pertenecen a 1933-34 no llega al 5 %, siempre que se nos permita compensar las “ganancias” de Córdoba 

y Sevilla con las “pérdidas” de Jaén. Cabe hablar, pues, de una ligera infravaloración, bien motivada por  

cuestiones de índole sociopolítica o por un mayor rigor en la ejecución del Censo. 

 

 

El Resumen del Censo de campesinos por municipios, partidos judiciales y provincias localizado en 

el Archivo del IRA. 

  

 El Resumen, que se encuentra disperso en varias decenas de carpetas o legajos9, está formado por los 

datos sobre sociedades obreras, jornaleros, arrendatarios y pequeños propietarios de 5.239 municipios 
                                                 

7 Garrido ofrece para Jaén  86.436 (años 1933-34), pero tanto en este caso como en el de Maurice, hay algunos municipios o 
partidos cuyos datos están por debajo de los nuestros. 
8 La primera columna se basa en los datos de Maurice, la segunda en los de  Florencio Puntas, y la de 1935-36 procede de la 
fuente en la que nos hemos basado nosotros. 
9 IRA. Archivo Colonias Caja 1; Archivo Reforma, Censos y Foros, Cajas 16 y 16d. 
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pertenecientes a 44 provincias (que suman 8.399 municipios en total), desigualmente representadas. 

Carece de fecha pero creemos que es de 1936, formado a partir de los censos aprobados por los Juntas 

Provinciales a lo largo de 1935. Gracias a la consulta en diversos archivos municipales de Salamanca se 

han podido cotejar ejemplares de Censos de 1933, 1934, 1935 y 1936 con el Resumen provincial del que 

disponemos y se puede confirmar que éste es posterior a 1935. Se han recogido también Censos 

municipales hallados por investigadores en otras provincias con el mismo fin de cotejo. Hasta fines de 

1934 en los Censos municipales se puede encontrar un grupo A formado por individuos solteros y 

casados. O también un grupo A sólo de cabezas de familia y unas hojas de complemento con los solteros. 

  

 A la vista de las instrucciones mencionadas queda claro que en 1935 era posible inscribir a los no 

cabezas de familia en cualquiera de los tres grupos A (obreros agrícolas), C (pequeños propietarios) y D 

(pequeños arrendatarios), siempre que se especificara en el apartado de observaciones quién era su 

cabeza de familia (y en qué grupo aparecía éste). 

  

 En los Censos de campesinos que tenemos de Salamanca hay algún caso donde en el grupo A sólo 

aparecen casados, pero predominan los casos donde aparecen también solteros, indicando en 

observaciones quién es el cabeza de familia. 

  

 Encontramos viudas en el grupo C e incluso en un caso en el grupo A. Cuando repasamos los 

asentados en Comunidades de campesinos (listados que aparecen en la documentación del IRA referida a 

las fincas ocupadas) también encontramos varias viudas como cabezas de familia. 

 

 Advertimos diferencias en los impresos utilizados por las distintas Juntas Provinciales de Reforma 

Agraria para confeccionar los censos, por ejemplo en el caso de Gerona los impresos que cumplimentan 

las juntas municipales especifican claramente en el caso del grupo A si se trata de cabezas de familia o no 

en el resumen final de cada hoja. Esto no existe en Salamanca. 

 

La fuente del Censo de campesinos. Problemas de interpretación 

 

 Como ya se apuntó más arriba, el Censo de campesinos puede ser una fuente útil para la 

investigación más allá de la obvia referencia a la Reforma agraria republicana. Para ello conviene en 

primer lugar tener en cuenta su alcance y limitaciones, debidos al origen y finalidad del Censo, que 

condicionaron sus circunstancias de elaboración, algo que puede resultar distinto en cada municipio o 

provincia y que corresponderá valorar a cada investigador en función de la escala de su trabajo. Lo que 
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no tiene sentido es descartar la fuente del todo porque se hayan detectado incongruencias en algunos 

municipios. 

 

  Los problemas de la fuente del Censo de campesinos son de diversa índole, algunos de los 

cuales son comunes al intento de encasillar profesiones que en el campo tienen una frontera muy difusa 

como se podía  ya comprobar en el primer y único censo de población, el de 1860, que empleó este tipo 

de clasificaciones. De hecho la mezcla entre pequeño propietario y arrendatario la daba  la propia Ley de 

reforma agraria al aceptar  como potencial beneficiario  al propietario que pagara una pequeña 

contribución anual por tierras cultivadas directamente compatible con el pago de una pequeña 

contribución por tierras cedidas en arrendamiento. No parece muy oportuno emplear tiempo en 

discriminar entre pequeños propietarios y pequeños arrendatarios; distinta es la situación  de los 

jornaleros que, si bien podían  coincidir con los anteriores, tenían elementos propios para distinguirlos 

algo más de las otras categorías afines. Seguramente en cada región se podría perfilar el grado de 

separación que conviene establecer entre las diversas clasificaciones. 

     

     Un segundo problema es el de la representación de la fuente; posiblemente hay sesgos al alza 

de los que querían acogerse a los beneficios de la reforma, pero también, como se ha  aludido antes, 

puede haber fenómenos de infravaloración, y no sabemos en qué grado se pueden compensar o no. Lo 

que está fuera de duda es que la elaboración del Censo  llevó aparejado una supervisión de cierto rigor 

por parte de las Juntas respectivas10.  

 

  Otros son los problemas  para convertir el Censo de campesinos  en una fuente útil donde el 

historiador de hoy pueda acercarse a la estructura social de los años 30 del siglo pasado. Si queremos 

aprovechar los sistemas de representación gráfica que utilizan los códigos municipales actuales del INE  

hay que recorrer el tedioso camino de homologar la división municipal de 1930, que es la que rige en el 

Censo de campesinos, con la de 2001 y se deben corregir las diferencias debidas a desaparición de 

municipios, segregaciones y otras circunstancias. Este esfuerzo, realmente importante al trabajar con 44  

provincias, afecta a quien quiera beneficiarse de los sistemas de representación de la actual clasificación 

                                                 
10 Sirvan a título de ejemplo tres casos de provincias no afectadas por la Ley de asentamientos:  Se acuerda devolver el censo 
de Guntín por estar mal confeccionado y se acuerda oficiar a los alcaldes de Baleira y Mondoñedo (Lugo) para investigar si los 
jueces municipales se encargaron de nombrar a los miembros de sus respectivas juntas, BIRA, nº 37, 19 Junio 1935. Son 
devueltos los censos de Ponferrada, Zotes del Páramo y Villamil (León) (este último para que sean  incluidos dos 
reclamantes). Se acuerda publicar una circular para recordar a las juntas la urgencia de confeccionar el censo, si no,se 
impondrán sanciones BIRA, nº 39, 31 Julio 1935. Se acuerda devolver por segunda vez el censo de Balaguer y quedan sobre la 
mesa los de Barbens, Mongay y Torres de Segre (Lleida), BIRA, nº 42, 26 Noviembre 1935.  
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municipal (INE) o necesite identificar la evolución de un municipio afectado por las distintas alteraciones 

administrativas11. 

 

 Otra importancia tiene el conseguir cierto  nivel de agregación a partir de los datos municipales; 

nosotros hemos optado por la escala de los partidos judiciales, con lo que “se podrá matizar  la 

homogeneidad, a menudo arbitraria y engañosa, que presentan los datos  agregados por provincias o por 

regiones históricas”  y acercarse  a la realidad comarcal de España12. Cuando Malefakis presentó los datos 

del Censo de campesinos a partir de un resumen por provincias (pp. 139-143)   los  resultados eran más 

que discutibles al juntarse los defectos de representatividad con  la escala inadecuada; por ejemplo las 

provincias de Granada, Cádiz13 o Badajoz aparecían, junto a Girona, como las que tenían el máximo de 

arrendatarios y aparceros entre “agricultores  empobrecidos”, clasificación que no dejaba de crear cierta 

confusión por tautológica14.  

 

 El problema  reside en adoptar en la década de 1930 la escala de análisis de partido judicial de cuya 

población, como tal entidad, no informó el Censo de población,  pues  el censo 1887 fue el único censo 

que informó sobre este aspecto. Hemos calculado nosotros la población absoluta de cada uno de los 

partidos judiciales que corresponde a  la población de hecho de todos los pueblos del partido. Si no se 

dispone de este dato agregado, carecemos de un indicador básico para medir el grado de representatividad 

del Censo de campesinos, pues hubo bastantes municipios que no enviaron datos y de seis provincias 

(Álava, Barcelona, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Vizcaya)   se carece de cualquier 

información. Para complicar  las cosas,   se produjeron cambios en  la adscripción de los partidos: con 

posterioridad al Censo de Población de 1930 se restablecieron  partidos judiciales suprimidos en dicho 

Censo que volvieron a restablecerse antes de 1936, es decir cuando se estaba elaborando el Censo de 

campesinos15. Puesto que cuando se efectuó el Censo de campesinos ya estaba en vigor el 

restablecimiento de los antiguos partidos, seguimos la última adscripción, aunque hay varios casos de 

                                                 
11 Muchos municipios de 1930 ya no existen –al menos como municipios– en la actualidad. A veces se han unido varios 
antiguos municipios y se ha formado uno nuevo con su suma (el nombre no corresponde con ninguno de los anteriores). Otras 
veces, se añaden pequeños municipios a otro más grande y el nombre del grande prevalece. El problema es que en 1930 
formaban varios ayuntamientos y tenemos datos de todos ellos –o de algunos– y en 2001 ya es uno sólo y solamente podemos 
poner un dato. 
12 Reher, Pombo, Nogueras (1993), p. 34. Otros estudios que acuden al ámbito de los partidos judiciales  son los de Hoyos 
Sainz  (1950) y Luna (1988). 
13 Granada y Cádiz, como figura en el Mapa 1A, carecen de información para buen número de pueblos, lo que nos ha obligado 
en la presentación de los datos por partidos judiciales a prescindir de la primera y a tomar con cautela los datos de algunos 
partidos en Cádiz.  
14 Si en “agricultores empobrecidos” entran tanto arrendatarios y aparceros como propietarios, no tiene mucho sentido un mapa 
sobre “proporción de arrendatarios y aparceros entre los agricultores empobrecidos”, p. 143. 
15 Por ejemplo, en Cáceres se restableció el partido de Alcántara, en Cantabria el de Cabuérniga o en Pontevedra el de Puente-
Caldelas. 
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municipios con  discrepancias de adscripción  entre el Censo de 1930 y el que figuraba en el Censo de 

campesinos; en esos casos  hemos dado prioridad a la información censal porque nos parece más fiable.  

 

Presentación de los primeros resultados 

 

 

 El mapa 1A  nos ofrece en primer lugar el grado de representación que permite el Censo de 

campesinos, muestra amplia pues repartidos por todas las provincias  con la excepción de las seis citadas 

antes.   En conjunto, se dispone de datos de 5.239  municipios de un total de 8.399 (62,4 % ) en estas 44 

provincias,  con una representación desigual. Los vacíos tienden a aumentar a medida que nos alejamos de 

las provincias que fueron afectadas por los asentamientos de la ley de reforma agraria, si bien algunas 

provincias andaluzas no gozan de buena representación en la fecha que estamos utilizando (1935-36). 
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  Nuestra intención es comparar estos datos con la información disponible, aunque sea indirecta, de la 

población activa agraria que ofrece el Censo de Población de 1930. Pero de momento se presenta este mapa 

que mide el peso de los jornaleros en el total del Censo de campesinos (jornaleros, pequeños propietarios, 

arrendatarios),algo así como la proletarización de la sociedad rural.  

 

 

 
  

 

 Hemos creído oportuno presentar este mapa junto con el del crecimiento real de la población 

municipal en el  periodo intercensal de 1900-1930 (Mapa 1B) y el MAPA 1C, referido a la población 

ausente en el censo de 1930 de los municipios con datos en el Censo de campesinos16; aunque sea de 

forma intuitiva, puede apreciarse el fenómeno sobre el que han insistido diversos historiadores: en 

general, las provincias latifundistas, que serían afectadas más directamente por  la reforma agraria 

republicana,  siguen creciendo demográficamente mientras las  zonas de propiedad más repartida, donde 

                                                 
16  De acuerdo con la definición censal  se considera ausente al que no se encontraba en el momento del recuento en la 
residencia legal; creemos, sin embargo,  que el mapa 1B refleja las consecuencias de la emigración interior y exterior del primer 
tercio de siglo.  
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los jornaleros no son mayoritarios,  pierden población o crecen lentamente17 . Que este fenómeno está 

relacionado con la emigración, a falta de una correlación más precisa, puede apreciarse en el Mapa 1C. Si 

excluimos algunos pueblos del sureste, España se divide, a grandes rasgos, en dos mitades, la del norte  

con buen número de pueblos que superan el 15 % de ausentes en la población de derecho y la del sur 

situada mayoritariamente  por debajo del 5 %. 

 

 

 

 

 Creemos que una de las principales aportaciones de esta comunicación está en la presentación del  

amplio cuadro que figura en el Apéndice con la información de 260 partidos judiciales y que esperamos 

que pueda valer  tanto como ha  costado hacerlo...; para empezar, hay que fijarse en los datos de la 

columna 3, la población de hecho de los partidos judiciales. No debe ser por casualidad que, salvo 

desconocimiento por nuestra parte, no se haya dispuesto hasta ahora de este dato para un número tan 

importante de partidos judiciales. El Censo de campesinos nos ofrece datos de municipios pertenecientes 

a 421 partidos judiciales, pero hemos preferido centrarnos en el  62 %  de ellos donde el grado de 
                                                 

17 Entre otros, Gallego (1993). pp. 251-253, quien establece también la divisoria en dos mitades con menor emigración en la 
mitad sur, salvo en su franja mediterránea. 
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representación es razonablemente fiable;  nueve de cada diez partidos tienen representada más de la 

mitad de la población del censo del 1930 en el Censo de campesinos18.  

 

 Esto es lo que nos ha permitido extender a todo el partido la información de la muestra del Censo de 

campesinos. La única  manipulación efectuada en la columna 3 es la de descontar la población de la 

capital, siempre que se carezca de datos de la misma en el Censo de campesinos, cosa que ocurre en ocho 

casos que oportunamente se señalan. Si ampliáramos este criterio en atención a determinados núcleos 

urbanos mal o nada representados en el censo de campesinos, la muestra ganaría aun más en 

representación, pero de momento no se ha efectuado ningún ajuste más. Con la información del Anexo se 

han elaborado los cuatro mapas que vienen a continuación. Los Mapas 2 y 3 informan del peso de los 

jornaleros a partir de los datos del Censo de campesinos  mientras que el  Mapa 5 relaciona el Censo de 

campesinos con la población de 1930 y el Mapa 6 representa la importancia  de los pequeños 

propietarios. 

 

 El Mapa 2  reproduce la  misma información que el Mapa 1A, con la diferencia de que ahora la 

escala es la de los partidos judiciales. De los 260 partidos en que nos hemos basado, 153 partidos están 

por debajo del 50 % de jornaleros en el total de los incluidos en el  Censo de campesinos (jornaleros, 

pequeños propietarios y arrendatarios); los partidos de la cornisa cantábrica, de Galicia y de León 

concentran, con excepciones significativas, los núcleos con menos de 1/5 de jornaleros. Guadalajara, La 

Rioja, Aragón y Cataluña parecen conformar una amplia región intermedia con porcentajes superiores al 

del noroeste peninsular, pero inferiores a los del suroeste. Aquí sobresale el manchón de la Bética. Es 

como si constituyera el núcleo de un fenómeno, el del peso de jornaleros, del que salen semicírculos 

concéntricos de intensidad decreciente a medida que nos alejamos de la zona de máxima representación.  

 

 Si el Mapa 2 medía el peso de jornaleros en el conjunto de las categorías que recoge el  Censo de 

campesinos (jornaleros, pequeños propietarios y arrendatarios), el Mapa 3  simplifica los términos y sirve 

para contestar a la pregunta: ¿cuántos jornaleros había por cada campesino (entendiendo aquí campesino 

por pequeño propietario más pequeño arrendatario)? La contestación es lo que hemos llamado coeficiente 

de salarización. Los límites de partidos judiciales e incluso de las provincias se desdibujan ... casi un 60 

por ciento de los partidos judiciales  no llegan a un jornalero por campesino. Ahora bien, si precisamos  

 
                                                 

18 En los pocos casos en que más nos alejamos de esa representatividad superior al 50 % -provincia de Cádiz, partidos de 
Cuevas de Almanzora (Almería), Alfaro y Zaragoza donde la muestra de población representada no llega al 33 % de la 
población censal de 1930- se ha optado por  incorporarlos  en atención a la representación de la muestra del  número de 
municipios, (columnas 8 y 9 del cuadro del Anexo). 
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un poco más y hacemos la divisoria en 0,5 jornaleros, es decir 1 jornalero por dos campesinos, entonces  

veremos que los mínimos, los que no llegan a esa relación, se sitúan en el     cuadrante       noroccidental , 

mientras que a partir de 0,5  hasta 1 se diluyen por el cuadrante nororiental (Santo Domingo de la 

Calzada, Sos, Caspe, Calatayud, Almunia, oeste de Guadalajara) y varios partidos del Levante y zonas de 

latifundio. 

 

 Los dos últimos mapas nos alejan del problema tópico de la reforma agraria y los jornaleros. El 

Mapa 5 lo hace al relacionar el conjunto de jornaleros, pequeños propietarios y arrendatarios con la 

población de 1930; lo correcto sería hacerlo con la población activa, pero este dato no lo tenemos 

disponible para los partidos judiciales. De momento, el aspecto del  “problema agrario” cambia bastante, 

en parte porque los partidos que acogen la capital de provincia o los municipios más populosos del sur 

rebajan la importancia de los incluidos en el Censo de campesinos. Si aceptamos, provisionalmente, 

como población activa del partido la correspondiente a la  provincia sin capitales (sólo varones), 

tendríamos, por ejemplo, que en cerca de 100 partidos judiciales (38 % de la muestra) el porcentaje de 

población activa imputable al conjunto de jornaleros, pequeños propietarios y arrendatarios se movía  

entre el 20-50 %, con unos máximos que se agrupan en la parte occidental de la provincia de Cáceres. 

Tanto en este caso como en los mapas anteriores tendremos que dejar para otro momento los comentarios 

sobre la diversa casuística que ofrecen los datos en relación con las diversas variables de una agricultura 

peninsular muy poco uniforme. 

 

 Por  último el Mapa 6 nos devuelve la otra cara del Mapa 3 y presenta un coeficiente que mide la 

importancia de los pequeños propietarios en relación con los otros grupos (número de pequeños 

propietarios por jornalero+arrendatario). Un tercio de los partidos  superan el coeficiente  1, y 

prácticamente todos (con la excepción salmantino-cacereña y algunos otros núcleos) están situados por 

encima de una línea imaginaria que cruzara la Península de Pontevedra a Alicante. Son las comarcas  

donde el problema de los precios  era más importante que el de la desigualdad de la propiedad,   espacios 

propicios por otra parte  para la  captación de mensajes conservadores 19; el problema triguero constituiría 

uno de los aspectos más conocidos, pero no el único. 

 

 

                                                 
19 Véase por ejemplo El Campesino, “Órgano oficioso  de La Liga Nacional de Campesinos” en mayo 1931, nº 86, “Hacia la 
solución del principal problema del labrador: el aumento de los ingresos de sus casa”; y en noviembre de 1933, nº 116: “¡A 
votar por la salvación de España, [católica y libre]¡”  acusando al socialismo español  de la situación de  “500.000 pequeños y 
medianos labradores arruinados”. 
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Observaciones finales 

 

 No hizo falta la elaboración del Censo de campesinos para justificar la necesidad de la reforma 

agraria; los datos catastrales de los que se disponía para varias provincias y la propia conflictividad social 

se encargaban de empujar hacia la puesta en marcha de la reforma republicana,  que consistió en algo 

más que en repartir tierras, es decir, en asentar campesinos en las catorce provincias afectadas por la Ley 

de septiembre de 1932. Pocas veces un fenómeno social como éste se resiste a ser analizado desde un 

solo ángulo de vista, y haciendo abstracción de la coyuntura económica y política de los años 30. Pero no 

es el lugar para entablar polémicas. 

 

 El Censo de campesinos contabilizó un total de 1.101.013 personas, repartidos casi por igual entre 

jornaleros por una parte (48,4 %) y pequeños propietarios y arrendatarios (o aparceros) por otra. Son 

datos de las 44 provincias de las que se dispone de información, con un grado de representación muy 

desigual, lo que obliga a ser cautelosos en el manejo agregado de estas cifras. Del poco más de medio 

millón de jornaleros, dos tercios justos (352.396) se concentraban en las catorce provincias donde se 

establecieron comunidades de campesinos de acuerdo con la ley de 1932. Se trata de una cifra que, aun 

recogiendo de modo incompleto el número de obreros agrícolas,  superaba  con mucho el número de 

asentamientos realizados hasta febrero de 1936, pero la flexibilidad que permitía la  aplicación de 

decretos de intensificación de cultivos (donde participaba una mano de obra experimentada como la de 

los yunteros)  debe tenerse en cuenta para no quedarse en una aplicación restrictiva de la ley. 

  

 Los primeros resultados permiten aproximarnos a una visión de conjunto de la base social agraria en 

los años treinta en nuestro país, que no desentona con los estudios ya realizados, pero que permite 

diferenciar mejor distintas áreas según la preeminencia del latifundismo, el pequeño campesinado o la 

mezcla de ambos; creemos que al igual que se habla en términos políticos de las tres Españas (P. Preston) 

también aquí se perfilan situaciones distintas para la España del latifundio, la que solemos conocer mejor 

en los años 30, otra que tiene en Aragón su núcleo central que se extiende hacia Levante, y la España del 

Cantábrico y parte de la Meseta Norte.  Más allá de las aproximaciones que permitan conocer mejor la 

población activa, la estructura agraria y las formas de tenencia, el peso del proletariado rural, etc. también 

el Censo de campesinos puede contribuir a identificar áreas potenciales de conflictividad, gracias al dato 

del asociacionismo (el grupo B).  

 

 La significación del Censo que hemos presentado no es la misma que la de un censo de población 

que hace recuento decenal del número de habitantes. Jornaleros, pequeños propietarios y arrendatarios-
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aparceros de buena parte de los pueblos españoles (además de sociedades obreras) tuvieron que apuntarse 

una o más veces en menos de tres años. Detrás de este hecho, como es comprensible, había algo más que 

rellenar la cédula de un censo demográfico. Llevaba implícita la esperanza o la frustración por la 

aplicación de la reforma, casi siempre postergada. Y después de 1936-39  el Censo de campesinos se 

convierte en un indicador razonablemente fiable para comprender  o descubrir las bolsas de represión de 

que fue objeto la sociedad rural. Al abarcar casi todas las provincias esperamos que permita fundamentar 

la dinámica de los movimientos sociales, por ejemplo, en la Rioja, Aragón, Cantabria... zonas alejadas de 

la conflictividad tópica del latifundio. 

 

    En definitiva la presentación del Censo, con la elaboración efectuada a escala de partido 

judicial, pretende ofrecer una fuente complementaria que enriquezca nuestra comprensión del sector 

agrario en los años treinta, completando investigaciones de otros autores o proporcionando pistas para 

aproximarse a situaciones de tensión social que han podido pasar desapercibidas.  

 

 Que el Censo de campesinos sea una fuente utilizable para el mejor conocimiento del  mundo rural 

español de los años 30 del siglo pasado no debe hacernos pensar que sea del todo inútil en ámbitos 

urbanos, entendiendo por tales los que superaban los 10.000 habitantes. Los datos presentados en otra 

ocasión20 dan pistas sobre situaciones que debían ser potencialmente muy conflictivas; por poner algunos 

ejemplos que no son de Andalucía o Extremadura, Carcagente en Valencia, Arucas en las Palmas o Yeste 

en la provincia de Albacete. En este último caso, prácticamente 1 de  cada 5 habitantes figuraba como 

jornalero según el censo de campesinos. Al  comprobar este dato, resulta más comprensible lo ocurrido 

en el Yeste de 1936, según rescató hace años J. Goytisolo en Señas de indentidad: dos mil familias se 

encontraban sin trabajo, sobresaliendo pineros, carboneros, leñadores y campesinos que invadieron en 

mayo de 1936 los montes  del cacique y empezaron a talar los árboles o a roturar  los del Estado; en la 

refriega con la guardia civil, un guardia resultó muerto a hachazos muriendo además diecinueve 

campesinos (R. Brey, R. Forgues, 1976). 
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ANEXO: CENSO DE CAMPESINOS  POR PARTIDOS JUDICIALES , POBLACION DE  
 
HECHO Y REPRESENTACIÓN DE LA MUESTRA (1935-1936).
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Albacete Albacete 52.229 1.915 311 398 3 100 100,00 73,0 2,7 3,7 5,0 
Albacete Alcaraz 43.498 2.200 941 361 9 57,8 61,11 62,8 1,7 8,8 13,9 
Albacete Almansa 29.644 1.209 522 160 7 87,0 75,00 63,9 1,8 4,7 7,3 
Albacete Casas-Ibáñez 41.019 1.598 1.559 1.007 7 59,6 57,14 38,4 0,6 6,5 17,0 
Albacete Chinchilla 33.529 886 379 702 2 40,4 41,67 45,0 0,8 6,5 14,5 
Albacete Hellín 43.538 287 162 316 3 38,0 60,00 37,5 0,6 1,7 4,6 
Albacete Roda (La) 53.528 1.465 950 266 3 69,4 50,00 54,6 1,2 3,9 6,7 
Albacete Yeste 35.634 3.221 1.584 364 1 75,3 62,50 62,3 1,7 12,0 19,3 
Alicante Alcoy 44.065 252 432 210 3 100,0 100,0 28,2 0,4 0,6 2,0 
Alicante Alicante 88.485 920 618 165 1 98,7 83,3 54,0 1,2 1,1 2,0 
Alicante Callosa d'Ensarriá 29.382 1.828 1.988 288 3 100,0 100,0 44,5 0,8 6,2 14,0 
Alicante Cocentaina 25.701 983 1.353 418 9 95,6 90,5 35,7 0,6 4,0 11,2 
Alicante Denia 44.720 1.308 2.307 325 8 100,0 100,0 33,2 0,5 2,9 8,8 
Alicante Dolores 48.567 3.071 1.183 1.102 8 100,0 100,0 57,3 1,3 6,3 11,0 
Alicante Elche 54.204 1.250 707 718 2 92,3 66,7 46,7 0,9 2,5 5,3 
Alicante Jijona 21.738 650 664 144 6 100,0 100,0 44,6 0,8 3,0 6,7 
Alicante Monóvar 37.513 1.227 464 100 6 100,0 100,0 68,5 2,2 3,3 4,8 
Alicante Novelda 28.164 1.463 1.117 283 5 100,0 100,0 51,1 1,0 5,2 10,2 
Alicante Orihuela 57.364 2.272 190 274 17 84,7 88,9 83,0 4,9 4,7 5,6 
Alicante Pego 19.290 696 1.120 89 1 88,0 84,6 36,5 0,6 4,1 11,2 
Alicante Villajoyosa 17.682 739 584 451 2 100,0 100,0 41,7 0,7 4,2 10,0 
Alicante Villena 28.963 1.686 683 198 7 100,0 100,0 65,7 1,9 5,8 8,9 
Almería Almería 23.1431 1.721 536 138 8 83,2 75,0 71,9 2,6 8,9 12,4 
Almería Berja 34.581 1.542 608 350 3 70,2 80,0 61,7 1,6 6,4 10,3 
Almería Canjáyar 27.567 1.752 1.280 860 6 97,0 94,4 45,0 0,8 6,6 14,6 
Almería Cuevas de Almanzora 16.359 160 60 35 0 18,7 50,0 62,7 1,7 5,2 8,3 
Almería Gérgal 28.874 1.190 509 381 7 62,0 68,8 57,2 1,3 6,6 11,6 
Almería Huércal-Overa 30.788 966 1.304 433 4 59,9 60,0 35,7 0,6 5,2 14,7 
Almería Purchena 46.162 1.819 1.373 622 7 80,7 77,3 47,7 0,9 4,9 10,2 

                                                 
1 Población del partido incluyendo la capital = 77.120 
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Almería Sorbas 25.965 1.319 985 221 3 100,0 100,0 52,2 1,1 5,1 9,7 
Almería Vélez Rubio 21.373 716 412 607 5 100,0 100,0 41,3 0,7 3,4 8,1 
Almería Vera 32.760 883 1.116 181 2 72,5 75,0 40,5 0,7 3,7 9,2 
Badajoz Alburquerque 32.501 2.974 702 565 4 92,2 83,3 70,1 2,3 9,9 14,2 
Badajoz Almendralejo 67.716 3.052 508 1.310 4 64,1 71,4 62,7 1,7 7,0 11,2 
Badajoz Badajoz 49.854 1.146 161 534 6 100,0 100,0 62,2 1,6 2,3 3,7 
Badajoz Castuera 58.435 4.430 1.361 1.118 11 82,4 81,8 64,1 1,8 9,2 14,4 
Badajoz Don Benito 39.341 2.495 1.186 998 9 100,0 100,0 53,3 1,1 6,3 11,9 
Badajoz Fregenal de la Sierra 33.663 2.773 1.308 1.066 6 100,0 100,0 53,9 1,2 8,2 15,3 
Badajoz Fuente de Cantos 45.898 1.743 925 1.279 2 62,5 70,0 44,2 0,8 6,1 13,8 
Badajoz Herrera del Duque 30.088 2.260 1.130 1.414 8 92,6 83,3 47,0 0,9 8,1 17,2 
Badajoz Jerez de los Caballeros 51.932 3.760 742 873 9 65,2 77,8 70,0 2,3 11,1 15,9 
Badajoz Llerena 70.916 6.465 1.037 1.002 8 78,5 72,2 76,0 3,2 11,6 15,3 
Badajoz Mérida 71.340 5.226 1.367 1.499 18 90,8 87,5 64,6 1,8 8,1 12,5 
Badajoz Olivenza 40.726 4.628 817 1.525 14 89,9 88,9 66,4 2,0 12,6 19,0 
Badajoz Puebla de Alcocer 34.427 2.227 1.609 1.203 12 97,0 84,6 44,2 0,8 6,7 15,1 
Badajoz Villanueva de la Serena 36.187 1.421 363 335 4 45,1 66,7 67,1 2,0 8,7 13,0 
Badajoz Zafra 45.714 3.667 1.052 1.257 3 74,6 60,0 61,4 1,6 10,8 17,5 
Baleares Ibiza 21.949 180 710 73 0 65,3 83,3 18,7 0,2 1,3 6,7 
Baleares Inca 78.187 3.125 3.049 1.031 5 85,6 83,3 43,4 0,8 4,7 10,8 
Baleares Mahón 41.490 1.688 1.041 242 6 100,0 100,0 56,8 1,3 4,1 7,2 
Baleares Manacor 73.825 1.757 3.479 586 8 93,2 84,6 30,2 0,4 2,6 8,5 
Baleares Palma 140.435 1.850 2.401 338 6 100,0 100,0 40,3 0,7 1,3 3,3 
Cáceres Alcántara 22.132 1.547 83 341 4 43,8 50,0 78,5 3,6 16,0 20,3 
Cáceres Cáceres 20.7582 2.026 298 1.307 12 89,4 77,8 55,8 1,3 10,9 19,6 
Cáceres Coria 24.418 1.313 594 827 18 78,8 77,8 48,0 0,9 6,8 14,2 
Cáceres Garrovillas 25.936 1.971 415 853 11 78,4 75,0 60,9 1,6 9,7 15,9 
Cáceres Hervás 34.196 2.596 2.028 723 14 85,7 82,1 48,6 0,9 8,9 18,3 
Cáceres Hoyos 26.352 1.105 1.170 223 3 61,6 70,6 44,2 0,8 6,8 15,4 

                                                 
2 Población del partido incluyendo la capital = 46.627 
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Cáceres Jarandilla 27.144 1.725 1.355 630 1 91,4 83,3 46,5 0,9 7,0 15,0 
Cáceres Logrosán 36.360 1.760 1.010 1.261 8 70,2 61,5 43,7 0,8 6,9 15,8 
Cáceres Montánchez 27.696 1.565 843 599 8 57,2 64,3 52,0 1,1 9,9 19,0 
Cáceres Navalmoral de la Mata 36.352 2.673 1.547 1.800 13 98,0 96,8 44,4 0,8 7,5 16,9 
Cáceres Plasencia 50.272 1.744 1.515 712 16 52,2 69,6 43,9 0,8 6,7 15,1 
Cáceres Trujillo 56.488 2.965 1.301 1.709 23 55,5 81,8 49,6 1,0 9,5 19,1 
Cáceres Valencia de Alcántara 25.713 1.895 546 812 10 46,7 87,5 58,3 1,4 15,8 27,1 
Cádiz Arcos de la Frontera 42.412 1.526 100 80 0 24,3 33,3 89,4 8,5 14,8 16,5 
Cádiz Grazalema 14.113 822 99 81 0 36,3 40,0 82,0 4,6 16,0 19,5 
Cádiz Medina Sidonia 23.532 862 35 38 0 13,2 33,3 92,2 11,8 27,8 30,2 
Cádiz Olvera 36.653 2.031 176 292 3 39,6 62,5 81,3 4,3 14,0 17,2 
Cádiz Puerto de Santa María 40.210 461 51 268 4 76,8 66,7 59,1 1,4 1,5 2,5 
Cádiz San Fernando 54.587 485 38 311 3 87,3 50,0 58,2 1,4 1,0 1,8 
Cádiz Sanlúcar de Barrameda 35.912 703 184 0 0 13,8 33,3 79,3 3,8 14,2 17,9 
Cádiz San Roque 63.783 4.238 125 187 6 100,0 100,0 93,1 13,6 6,6 7,1 
Ciudad-Real Alcázar de San Juan 97.243 1.989 2.009 716 6 60,8 50,0 42,2 0,7 3,4 8,0 
Ciudad-Real Almadén 30.260 823 905 217 2 79,3 62,5 42,3 0,7 3,4 8,1 
Ciudad-Real Almagro 31.239 1.250 267 49 4 60,9 50,0 79,8 4,0 6,6 8,2 
Ciudad-Real Almodóvar del Campo 70.173 1.557 721 512 16 68,1 52,9 55,8 1,3 3,3 5,8 
Ciudad-Real Ciudad-Real 51.036 857 181 67 5 60,8 62,5 77,6 3,5 2,8 3,6 
Ciudad-Real Daimiel 33.420 611 610 91 4 44,8 75,0 46,6 0,9 4,1 8,8 
Ciudad-Real Infantes 49.342 2.375 1.342 421 5 49,9 62,5 57,4 1,3 9,6 16,8 
Ciudad-Real Manzanares 43.433 1.428 561 128 1 50,2 50,0 67,5 2,1 6,5 9,7 
Ciudad-Real Piedrabuena 26.536 1.170 702 138 2 54,5 50,0 58,2 1,4 8,1 13,9 
Ciudad-Real Valdepeñas 58.945 3.290 5.600 610 11 85,9 85,7 34,6 0,5 6,5 18,8 
Córdoba Aguilar 44.737 2.530 780 179 4 64,7 75,0 72,5 2,6 8,7 12,1 
Córdoba Baena 31.969 2.091 670 269 4 100,0 100,0 69,0 2,2 6,5 9,5 
Córdoba Bujalance 28.431 2.542 163 90 3 100,0 100,0 90,9 10,0 8,9 9,8 
Córdoba Cabra 29.592 2.897 402 216 2 100,0 100,0 82,4 4,7 9,8 11,9 
Córdoba Castro del Río 23.799 1.310 185 214 2 37,7 50,0 76,7 3,3 14,6 19,0 
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Córdoba Córdoba 16.7373 617 191 125 0 86,8 33,3 66,1 2,0 4,2 6,4 
Córdoba Fuente Obejuna 69.794 3.025 648 1.165 23 98,3 88,9 62,5 1,7 4,4 7,0 
Córdoba Hinojosa del Duque 33.190 1.783 808 647 8 100,0 100,0 55,1 1,2 5,4 9,8 
Córdoba Lucena 30.501 1.733 118 125 2 89,3 50,0 87,7 7,1 6,4 7,3 
Córdoba Montilla 19.758 1.555 139 34 0 100,0 100,0 90,0 9,0 7,9 8,7 
Córdoba Montoro 39.649 3.496 234 179 5 83,3 80,0 89,4 8,5 10,6 11,8 
Córdoba Posadas 43.977 3.898 474 240 3 79,8 85,7 84,5 5,5 11,1 13,1 
Córdoba Pozoblanco 57.559 1.541 665 390 3 38,7 60,0 59,4 1,5 6,9 11,6 
Córdoba Priego de Córdoba 36.619 3.077 399 139 5 100,0 100,0 85,1 5,7 8,4 9,9 
Córdoba Rambla (La) 34.232 2.966 722 739 7 100,0 100,0 67,0 2,0 8,7 12,9 
Córdoba Rute 33.644 3.826 518 93 0 68,5 75,0 86,2 6,3 16,6 19,2 
Coruña Arzúa 57.820 320 1.531 1.675 2 92,3 90,0 9,1 0,1 0,6 6,6 
Coruña Coruña (La) 40.4904 234 962 872 12 100,0 83,3 11,3 0,1 0,6 5,1 
Coruña Muros 33.670 153 400 6 2 79,9 75,0 27,4 0,4 0,6 2,1 
Coruña Ordes 41.287 163 545 746 12 74,8 75,0 11,2 0,1 0,5 4,7 
Coruña Santiago 53.164 60 1.316 510 0 100,0 100,0 3,2 0,0 0,1 3,5 
Cuenca Huete 30.239 971 1.313 505 3 68,2 75,0 34,8 0,5 4,7 13,5 
Gerona Bisbal (La) 51.644 755 1.067 738 12 96,5 85,7 29,5 0,4 1,5 5,1 
Gerona Figueres 60.666 1.049 1.846 1.026 3 80,2 71,4 26,8 0,4 2,2 8,1 
Gerona Gerona 65.6375 1.315 1.162 2.184 9 79,8 76,4 28,2 0,4 2,5 8,9 
Gerona Olot 36.109 479 246 956 3 71,4 53,3 28,5 0,4 1,9 6,5 
Gerona Puigcerdá 35.433 637 632 640 0 76,9 67,6 33,4 0,5 2,3 7,0 
Gerona Santa Coloma de Farnés 46.188 813 974 1.373 5 84,0 77,8 25,7 0,3 2,1 8,1 
Guadalajara Atienza 18.087 592 1.916 268 1 94,0 92,2 21,3 0,3 3,5 16,3 
Guadalajara Brihuega 20.254 1.085 1.359 208 8 100,0 100,0 40,9 0,7 6,4 15,6 
Guadalajara Cifuentes 18.440 1.024 1.672 150 4 98,4 95,7 36,0 0,6 5,6 15,7 
Guadalajara Cogolludo 16.961 843 1.169 176 5 92,2 97,7 38,5 0,6 5,4 14,0 
Guadalajara Guadalajara 31.326 1.554 465 230 9 93,3 92,9 69,1 2,2 5,3 7,7 

                                                 
3 Población del partido incluyendo la capital = 119.843 
4 Población del partido incluyendo la capital = 114.622 
5 Población del partido incluyendo la capital =   87.482 



1 

PROVINCIA 

2 

Partido Judicial 

3 

Población 
Hecho 

4 

Jornaleros 

5 
Peq. 

Propietarios 
(pp) 

6 

Arrendatarios 
(a) 

7 

Sociedades 
obreras 

8 
Muestra/ 

Población 
(%) 

9 
Muestra/ 

núm. Munp 
(%) 

10 
Jornaleros/ 

censo camp. 
(%) 

11 
Coef. Salarz 
Jornal/ a+pp 

 

12 
Jornaleros/ 
población 

(%) 

13 
censo camp/ 

población 
(%) 

 

 30 

Guadalajara Molina 35.667 1.321 3.338 589 6 96,9 97,3 25,2 0,3 3,8 15,2 
Guadalajara Pastrana 26.311 1.296 1.244 553 10 88,5 93,3 41,9 0,7 5,6 13,3 
Guadalajara Sacedón 14.147 756 878 181 5 93,6 90,9 41,7 0,7 5,7 13,7 
Guadalajara Sigüenza 23.734 623 1.193 321 5 94,2 92,2 29,2 0,4 2,8 9,6 
Guipuzcoa Azpeitia 44.332 90 745 552 7 70,4 54,5 6,5 0,1 0,3 4,4 
Guipuzcoa San Sebastián 66.4946 57 182 441 3 58,5 57,1 8,4 0,1 0,1 1,7 
Guipuzcoa Tolosa 51.003 72 843 589 2 56,6 59,0 4,8 0,1 0,2 5,2 
Guipuzcoa Vergara 62.068 83 1.363 672 3 93,5 86,7 3,9 0,0 0,1 3,6 
Huelva Aracena 74.182 7.309 2.417 661 9 98,9 96,7 70,4 2,4 10,0 14,2 
Huelva Ayamonte 42.459 1.022 499 304 1 81,1 88,9 56,0 1,3 3,0 5,3 
Huelva Huelva 79.827 2.434 771 96 2 95,6 87,5 73,7 2,8 3,2 4,3 
Huelva Moguer 18.640 899 522 162 0 62,2 80,0 56,8 1,3 7,8 13,7 
Huelva Palma del Condado (La) 51.833 5.534 1.730 266 7 100,0 100,0 73,5 2,8 10,7 14,5 
Huelva Valverde del Camino 88.020 2.200 760 599 6 88,3 92,9 61,8 1,6 2,8 4,6 
Jaén Alcalá la Real 48.066 3.793 1.848 683 21 100,0 100,0 60,0 1,5 7,9 13,2 
Jaén Andújar 68.814 7.551 1.905 1.096 14 100,0 100,0 71,6 2,5 11,0 15,3 
Jaén Baeza 35.880 2.798 976 494 6 96,9 85,7 65,6 1,9 8,0 12,3 
Jaén Carolina (La) 57.076 3.322 514 245 13 100,0 100,0 81,4 4,4 5,8 7,2 
Jaén Cazorla 47.867 3.660 689 1.059 9 100,0 100,0 67,7 2,1 7,6 11,3 
Jaén Huelma 33.795 1.772 955 331 10 81,2 88,9 57,9 1,4 6,5 11,1 
Jaén Jaén 59.069 1.865 544 967 5 100,0 100,0 55,2 1,2 3,2 5,7 
Jaén Linares 42.170 663 112 89 0 100,0 100,0 76,7 3,3 1,6 2,0 
Jaén Mancha Real 32.456 2.866 1.422 392 13 100,0 100,0 61,2 1,6 8,8 14,4 
Jaén Martos 79.828 3.799 1.497 671 15 95,9 88,9 63,7 1,8 5,0 7,8 
Jaén Orcera 41.200 2.743 1.724 360 13 100,0 100,0 56,8 1,3 6,7 11,7 
Jaén Ubeda 60.035 2.101 1.305 786 8 100,0 100,0 50,1 1,0 3,5 7,0 
Jaén Villacarrillo 70.141 4.452 1.254 859 19 100,0 100,0 67,8 2,1 6,3 9,4 
León Astorga 52.775 221 3.138 373 1 97,5 95,0 5,9 0,1 0,4 7,3 
León Bañeza (La) 51.947 606 2.509 438 6 82,4 87,5 17,1 0,2 1,4 8,3 

                                                 
6 Población del partido incluyendo la capital =  144.926 
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León León 47.9567 611 2.737 133 0 87,7 87,0 17,6 0,2 1,5 4,9 
León Murias de Paredes 29.362 33 1.757 10 0 95,3 92,9 1,8 0,0 0,1 6,4 
León Ponferrada 54.532 658 3.226 302 0 85,4 87,0 15,7 0,2 1,4 9,0 
León Riaño 27.641 279 2.190 9 0 88,1 89,5 11,3 0,1 1,1 10,2 
León Sahagún 29.940 879 2.071 182 5 94,0 86,2 28,1 0,4 3,1 11,1 
León Valencia de Don Juan 37.666 1.606 2.167 374 8 88,4 94,3 38,7 0,6 4,8 12,5 
León Vecilla (La) 32.079 96 1.770 8 0 73,3 71,4 5,1 0,1 0,4 8,0 
León Villafranca del Bierzo 46.085 1.139 2.316 134 1 79,3 81,0 31,7 0,5 3,1 9,8 
Lérida Balaguer 59.205 1.067 3.138 485 6 100,0 100,0 22,8 0,3 1,8 7,9 
Lérida Borjas Blancas 31.950 671 2.136 570 6 89,5 92,0 19,9 0,2 2,3 11,8 
Lérida Cervera 44.978 1.218 2.462 325 4 86,8 88,1 30,4 0,4 3,1 10,3 
Lérida Lérida 88.205 1.449 4.352 862 9 99,0 97,6 21,7 0,3 1,7 7,6 
Lérida Seo de Urgel 21.928 409 1.371 196 0 100,0 100,0 20,7 0,3 1,9 9,0 
Lérida Solsona 21.850 414 664 451 0 73,8 86,2 27,1 0,4 2,6 9,5 
Lérida Sort 14.396 277 1.036 25 0 100,0 100,0 20,7 0,3 1,9 9,3 
Lérida Tremp 25.660 294 1.174 79 0 100,0 100,0 19,0 0,2 1,1 6,0 
Lérida Viella 6.182 136 404 14 0 89,0 88,9 24,5 0,3 2,5 10,1 
Logroño Alfaro 13.203 107 87 130 0 20,8 33,3 33,0 0,5 3,9 11,8 
Logroño Arnedo 22.542 721 1.305 286 2 81,4 78,3 31,2 0,5 3,9 12,6 
Logroño Calahorra 20.683 313 615 298 0 33,6 60,0 25,5 0,3 4,5 17,6 
Logroño Cervera del Río Alhama 13.776 564 956 166 1 100,0 100,0 33,5 0,5 4,1 12,2 
Logroño Haro 25.815 1.352 1.094 413 5 94,4 91,7 47,3 0,9 5,5 11,7 
Logroño Logroño 58.628 1.213 1.890 436 8 98,9 92,3 34,3 0,5 2,1 6,1 
Logroño Nájera 23.913 1.142 1.534 695 2 89,6 83,7 33,9 0,5 5,3 15,7 
Logroño Sto. Domingo de la Calzada 17.046 656 815 351 6 95,8 91,3 36,0 0,6 4,0 11,2 
Logroño Torrecilla en Cameros 9.397 469 768 160 0 96,0 93,1 33,6 0,5 5,2 15,5 
Lugo Fonsagrada 32.728 183 1.322 553 1 87,5 75,0 8,9 0,1 0,6 7,2 
Lugo Ribadeo 23.490 93 555 355 0 79,5 80,0 9,3 0,1 0,5 5,4 
Lugo Sarria 41.932 5 1.020 13 0 50,2 66,7 0,5 0,0 0,0 4,9 

                                                 
7 Población del partido incluyendo la capital = 77.293 
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Lugo Villalba 45.107 106 831 427 0 83,6 80,0 7,8 0,1 0,3 3,6 
Lugo Vivero 33.047 98 567 379 6 88,0 83,3 9,4 0,1 0,3 3,6 
Málaga Archidona 37.407 3.966 770 422 3 92,2 87,5 76,9 3,3 11,5 15,0 
Málaga Campillos 36.492 3.512 569 1.009 42 100,0 100,0 69,0 2,2 9,6 13,9 
Málaga Coín 33.860 451 137 146 2 91,5 80,0 61,4 1,6 1,5 2,4 
Málaga Colmenar 25.489 2.318 746 332 4 100,0 100,0 68,3 2,2 9,1 13,3 
Palmas (Las) Arrecife (Lanzarote) 22.430 1.151 1.502 342 0 100,0 100,0 38,4 0,6 5,1 13,4 
Palmas (Las) Guía (Gran Canaria) 38.624 3.606 1.042 349 2 100,0 100,0 72,2 2,6 9,3 12,9 
Palmas (Las) Puerto Cabras (Fuerteventura) 11.708 674 548 331 0 100,0 100,0 43,4 0,8 5,8 13,3 
Palmas (Las) Telde (Gran Canaria) 40.875 2.346 1.076 261 1 100,0 100,0 63,7 1,8 5,7 9,0 
Palmas (Las) Las Palmas (Gran Canaria) 137.354 4.472 1.288 188 3 97,0 87,5 75,2 3,0 3,4 4,5 
Pontevedra Caldas de Reyes 38.391 826 2.154 64 1 62,1 75,0 27,1 0,4 3,5 12,8 
Pontevedra Cambados 59.649 372 2.748 3 2 100,0 100,0 11,9 0,1 0,6 5,2 
Pontevedra La Cañiza 24.329 60 2.231 19 1 100,0 100,0 2,6 0,0 0,2 9,5 
Pontevedra Estrada (La) 40.875 0 507 0 0 34,9 66,7 0,0 0,0 0,0 3,6 
Pontevedra Lalín 55.391 474 3.360 413 1 100,0 100,0 11,2 0,1 0,9 7,7 
Pontevedra Pontevedra 91.653 289 3.149 145 12 96,0 87,5 8,1 0,1 0,3 4,1 
Pontevedra Puenteareas 36.213 440 1.220 11 0 100,0 100,0 26,3 0,4 1,2 4,6 
Pontevedra Puente-Caldelas 20.961 146 1.685 75 0 100,0 100,0 7,7 0,1 0,7 9,1 
Pontevedra Redondela 32.134 195 2.172 3 0 100,0 100,0 8,2 0,1 0,6 7,4 
Pontevedra Túy 50.156 554 2.681 0 5 100,0 100,0 17,1 0,2 1,1 6,4 
Pontevedra Vigo 117.485 538 5.839 7 0 100,0 100,0 8,4 0,1 0,5 5,4 
Salamanca Alba de Tormes 30.638 2.486 1.258 280 40 89,2 89,1 61,8 1,6 9,1 14,7 
Salamanca Béjar 38.116 1.468 2.009 139 11 60,6 76,9 40,6 0,7 6,4 15,6 
Salamanca Ciudad Rodrigo 55.582 2.783 2.409 751 23 61,8 80,3 46,8 0,9 8,1 17,3 
Salamanca Ledesma 28.062 1.836 1.129 150 10 85,0 92,2 58,9 1,4 7,7 13,1 
Salamanca Peñaranda 32.646 2.687 1.265 476 39 90,3 87,9 60,7 1,5 9,1 15,0 
Salamanca Salamanca 33.9868 2.455 1.169 298 32 83,7 85,5 62,6 1,7 8,6 13,8 
Salamanca Sequeros 32.983 1.698 2.271 288 19 78,4 82,6 39,9 0,7 6,6 16,5 

                                                 
8 Población del partido incluyendo la capital = 80.853 
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Salamanca Vitigudino 39.714 1.977 1.812 564 10 93,9 95,7 45,4 0,8 5,3 11,7 
Santander Cabuérniga 11.727 135 892 151 3 75,1 71,4 11,5 0,1 1,5 13,4 
Santander Castro-Urdiales 15.511 249 585 333 1 100,0 100,0 21,3 0,3 1,6 7,5 
Santander Laredo 17.616 20 927 681 1 100,0 100,0 1,2 0,0 0,1 9,2 
Santander Potes 12.307 317 1.258 107 0 100,0 100,0 18,8 0,2 2,6 13,7 
Santander Ramales de la Victoria 12.945 71 596 385 3 77,4 80,0 6,7 0,1 0,7 10,5 
Santander Reinosa 36.316 263 2.300 431 6 76,3 90,9 8,8 0,1 0,9 10,8 
Santander Santander 113.762 613 2.114 433 6 91,5 83,3 19,4 0,2 0,6 3,0 
Santander Santoña 45.620 696 2.468 1.020 15 90,7 89,5 16,6 0,2 1,7 10,1 
Santander S. Vicente de la Barquera 20.428 728 2.435 462 7 100,0 100,0 20,1 0,3 3,6 17,7 
Santander Torrelavega 53.207 651 1.681 436 10 85,4 85,7 23,5 0,3 1,4 6,1 
Santander Villacarriedo 23.959 604 1.611 283 8 96,8 76,9 24,2 0,3 2,6 10,8 
Sevilla Carmona 43.243 3.053 263 122 2 100,0 100,0 88,8 7,9 7,1 8,0 
Sevilla Cazalla de la Sierra 55.410 5.322 429 165 3 71,5 66,7 90,0 9,0 13,4 14,9 
Sevilla Ecija 42.546 5.959 182 162 5 100,0 100,0 94,5 17,3 14,0 14,8 
Sevilla Estepa 42.227 4.661 500 133 2 91,9 80,0 88,0 7,4 12,0 13,6 
Sevilla Lora del Rio 44.933 3.290 317 152 8 74,6 87,5 87,5 7,0 9,8 11,2 
Sevilla Marchena 38.188 2.952 158 134 4 100,0 100,0 91,0 10,1 7,7 8,5 
Sevilla Morón de la Frontera 57.317 4.426 509 461 5 100,0 100,0 82,0 4,6 7,7 9,4 
Sevilla Osuna 40.987 6.912 319 327 2 100,0 100,0 91,5 10,7 16,9 18,4 
Sevilla Sanlúcar la Mayor 50.898 4.455 893 237 5 75,5 82,4 79,8 3,9 11,6 14,5 
Sevilla Sevilla 303.377 7.639 638 882 20 99,6 96,2 83,4 5,0 2,5 3,0 
Sevilla Utrera 86.126 6.525 542 148 3 92,6 85,7 90,4 9,5 8,2 9,0 
Tarragona Falset 34.359 1.026 2.291 727 2 91,4 89,7 25,4 0,3 3,3 12,9 
Tarragona Gandesa 35.865 437 929 287 1 90,6 94,4 26,4 0,4 1,3 5,1 
Tarragona Montblanch 27.816 540 1.388 703 9 100,0 100,0 20,5 0,3 1,9 9,5 
Tarragona Reus 53.736 730 1.110 446 1 100,0 100,0 31,9 0,5 1,4 4,3 
Tarragona Tarragona 43.446 368 401 229 6 98,9 92,3 36,9 0,6 0,9 2,3 
Tarragona Tortosa 100.298 2.271 4.423 772 4 94,0 95,7 30,4 0,4 2,4 7,9 
Tarragona Valls 28.397 584 1.513 646 9 100,0 100,0 21,3 0,3 2,1 9,7 
Tarragona Vendrell 26.651 327 1.017 1.301 5 76,8 92,3 12,4 0,1 1,6 12,9 
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Teruel Albarracín 30.837 1.569 2.667 460 4 90,0 95,2 33,4 0,5 5,7 16,9 
Teruel Alcañiz 25.111 663 1.414 579 4 100,0 100,0 25,0 0,3 2,6 10,6 
Teruel Aliaga 17.329 584 1.426 48 0 78,3 82,4 28,4 0,4 4,3 15,2 
Teruel Calamocha 27.894 529 1.944 405 2 65,9 72,7 18,4 0,2 2,9 15,7 
Teruel Castellote 21.512 550 1.644 157 4 89,8 90,9 23,4 0,3 2,8 12,2 
Teruel Híjar 25.231 908 1.549 466 3 97,3 92,3 31,1 0,5 3,7 11,9 
Teruel Montalbán 27.919 711 2.200 440 5 69,5 71,4 21,2 0,3 3,7 17,3 
Teruel Mora de Rubielos 25.653 1.420 2.940 360 1 98,3 95,8 30,1 0,4 5,6 18,7 
Teruel Teruel 32.890 711 1.541 336 5 87,8 75,8 27,5 0,4 2,5 9,0 
Teruel Valderrobres 18.693 424 1.234 265 1 87,0 87,5 22,0 0,3 2,6 11,8 
Valencia Carlet 36.157 1.588 1.158 354 3 54,4 50,0 51,2 1,1 8,1 15,8 
Valencia Enguera 25.925 1.161 1.239 455 9 82,7 14,3 40,7 0,7 5,4 13,3 
Valencia Onteniente 24.408 471 283 86 4 33,5 48,0 56,1 1,3 5,8 10,3 
Zaragoza Almunia de Doña Godina 43.780 1.202 1.062 1.032 4 63,3 70,4 36,5 0,6 4,3 11,9 
Zaragoza Ateca 38.400 1.407 1.792 870 2 88,0 92,3 34,6 0,5 4,2 12,0 
Zaragoza Belchite 19.227 495 884 442 3 81,7 76,5 27,2 0,4 3,1 11,6 
Zaragoza Borja 30.283 1.203 1.823 1.237 3 76,1 64,0 28,2 0,4 5,2 18,5 
Zaragoza Calatayud 45.893 1.157 1.229 829 5 86,8 80,0 36,0 0,6 2,9 8,1 
Zaragoza Cariñena 20.153 689 779 317 2 73,3 77,8 38,6 0,6 4,7 12,1 
Zaragoza Caspe 28.466 804 857 346 0 63,8 80,0 40,1 0,7 4,4 11,1 
Zaragoza Daroca 23.306 586 1.211 329 1 82,6 80,6 27,6 0,4 3,0 11,0 
Zaragoza Ejea de los Caballeros 34.059 829 1.153 941 3 81,7 82,6 28,4 0,4 3,0 10,5 
Zaragoza Pina 18.909 478 870 254 2 70,6 70,6 29,8 0,4 3,6 12,0 
Zaragoza Sos del Rey Católico 17.780 982 917 277 6 86,9 78,3 45,1 0,8 6,4 14,1 
Zaragoza Tarazona 19.928 413 595 368 7 84,4 64,7 30,0 0,4 2,5 8,2 
Zaragoza Zaragoza 21.9499 492 911 313 10 22,9 72,2 28,7 0,4 9,8 34,2 
 

                                                 
9 Población del partido incluyendo la capital = 195.936 
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