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La concentración de la propiedad agraria y el fenómeno contrario de la 
campesinización  han constituido  temas recurrentes en la investigación histórica. Pero 
no hay un proceso lineal en favor del pequeño campesinado. Europa está siendo testigo 
de un importante proceso de concentración de la propiedad de la tierra de una intensidad 
similar a la que tiene lugar en Brasil o Colombia. El grado de concentración ha 
aumentado por las políticas de subvenciones que favorece a las grandes explotaciones y 
marginaliza a las pequeñas. En España tan solo el 16 % de los beneficiarios se hizo con 
el 75 % de las subvenciones en 2009 (Borras et al., 2013). 

 Aunque  disponemos de  estudios que abordan la evolución de la propiedad 
desde una perspectiva interdisciplinar 1,  seguimos con un gran desconocimiento de la 
evolución de la propiedad y renta de la tierra en el largo plazo (Carmona, Rosés, 2012). 
Además, un factor tan heterogéneo como la tierra obliga a utilizar otras metodologías 
que nos acerquen a la desigualdad social por caminos diferentes a los de la mera 
propiedad (Garrabou, Planas, Saguer, Vicedo, 2014). Los derechos de la tierra, por otra 
parte, son extremadamente complejos como demuestran los foros y rabassas, un 
argumento más para no contentarnos con las variaciones en la titularidad de la 
propiedad o en el número de propietarios o jornaleros. 

 La sesión se plantea como una oportunidad para canalizar diversas 
investigaciones y debatir sobre el indicador de la propiedad agraria como medición de la 
desigualdad  social  ¿Puede tener el mismo significado la propiedad en las agriculturas 
orgánicas que en las sociedades postindustriales, de servicios? ¿El suelo tendrá en 
España el mismo sentido hoy, al acecho de la recalificación urbana, que hasta 1950 o en 
los países de A. Latina?  ¿Quien  compite por las subvenciones europeas y pide 
protección arancelaria es el mismo campesino que puede ‘arruinarle’ con productos 
extracomunitarios?  La orientación de la sesión es, pues, ambiciosa y se plantea a dos 
niveles. El primero aborda el tema de la desigualdad en una escala internacional, la de 
los países en vías de desarrollo. La pobreza -un fenómeno básicamente rural  (tres de 
cada cuatro pobres en viven en zonas rurales siendo la agricultura el principal medio de 
vida)-  contrasta con el avance de los agronegocios y del landgrabbing ¿La desigualdad 
económica actual depende del establecimiento de los derechos de propiedad en el 
pasado y del acceso a los recursos naturales? ¿Existe una relación estructural entre el 
crecimiento de la desigualdad y la marginalización del mundo campesino (Vanhaute, 
2008)? 
 

El segundo ámbito de análisis permite acoger investigaciones relativas a España, 
Portugal y otros países que analicen la evolución de la propiedad, renta y otros derechos  
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en el largo plazo desde la crisis agraria finisecular. Aquí caben comunicaciones 
regionales o locales que examinen la evolución de la concentración de la propiedad o la 
dinámica de los arrendamientos y otras cesiones del suelo. Sería deseable superar la 
barrera de 1936 para percibir los cambios que han afectado tanto a las grandes fortunas 
como a otros segmentos de la población rural. El éxodo de amplios espacios como 
Castilla y León está favoreciendo un proceso de concentración silenciosa que junto a 
los fondos comunitarios están modificando significativamente la estructura de las 
explotaciones, de los ingresos e incluso del paisaje. Quisiéramos que esta sesión sirviera 
de reconocimiento de la historia económica española al geógrafo Angel Cabo (1922 -
2016).  

 


