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LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA 
DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

Carlos Barciela
Universidad de Alicante

“Hay dos versiones contradictorias del régimen dictatorial que el general 
Primo de Rivera impuso en septiembre de 1923... Hay una versión favorable, que 
lo juzga por sus propósitos, por los proyectos de ley y por la retórica nacionalista 
de sus discursos. Y la hostil que lo identifica con el fascismo. Ninguna de las 
dos es correcta. La primera, porque las intenciones, e incluso las leyes, no 
siempre alcanzan sus objetivos. La segunda, porque el régimen no intentó 
jamás una movilización de masas de signo fascista. Se trataba de un régimen 
de terratenientes, gente de orden y “señoritos”, que practicaría una política de 
conservadurismo puro, aderezada con rasgos de paternalismo ilustrado.”

J. Fontana y J. Nadal, España, 1914-1970

En su obra Política Económica de la Dictadura, el profesor Velarde 
proporcionaba un panorama general de la evolución económica de este 
periodo histórico y un análisis sistemático de las principales líneas de la 
política económica de Primo de Rivera.

Se han cumplido cuarenta años desde que Velarde publicó su trabajo 
y la investigación histórica, afortunadamente, ha avanzado en este tema 
de una manera verdaderamente espectacular. Hoy, conocemos mejor el 
contexto económico internacional y el grado de integración de la economía 
española en la mundial, la propia realidad de la economía española, ‑desde 
la evolución de las principales macromagnitudes hasta el comportamiento 
individualizado de los diferentes sectores productivos‑ así como la propia 
política económica, y, sobre todo, su instrumentación y sus efectos1.

En lo que concierne a este último aspecto y como afirman J. Fontana y 
J. Nadal en la cita que sirve como introducción a este texto, es necesario, a la 
hora de valorar lo que fue el régimen dictatorial de primo de Rivera, pasar 

1 La bibliografía publicada es muy voluminosa. De obligada consulta son los trabajos de Carreras y 
Tafunell (2005) y (2010), Comín (1988), (1996) y (2002), Comín y Martín Aceña (1984), Fraile (1991) 
y (1998), García Delgado (1985), Martín Aceña (1984), Nadal, Carreras y Sudrià (compiladores) 
(1987), Parejo y Sánchez Picón (2007), Prados de la Escosura (2003), Tortella (1994) y Velasco 
(1979).
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del análisis de las intenciones y las leyes, al de los hechos y los resultados. 
Porque, en efecto, la mayor debilidad de la clásica obra de Velarde es la de 
confundir los deseos y los objetivos de leyes promulgadas por la Dictadura, 
con la realidad.2

En lo que concierne específicamente al sector agrario la investigación 
histórica también ha progresado de manera sustancial. Conocemos con 
bastante precisión tanto la evolución de las principales macromagnitudes 
como las transformaciones técnicas que afectaron al sector. Igualmente se 
ha avanzado en el estudio de la política agraria y los resultados de la misma, 
dentro de un proceso de creciente intervención del Estado3.

Sin lugar a dudas, la faceta más destacada, la de más impacto mediático, 
de la política agraria fue la concerniente a las reformas estructurales, 
tanto en su vertiente técnica: la política hidráulica, como en la social: la 
distribución de la propiedad. El objeto de mi trabajo es, precisamente, 
dentro de la línea propuesta por Fontana y Nadal, el de contribuir a 
un conocimiento más preciso acerca de los resultados de las medidas 
adoptadas para resolver el problema de la mala distribución de la propiedad 
de la tierra. Mi planteamiento es, pues, llegar a conclusiones, no sobre 
los propósitos enunciados en la legislación primorriverista en relación al 
denominado problema agrario, sino sobre su capacidad real de actuación y 
sobre los resultados logrados. Sin duda es así como debe juzgarse la labor 
gubernamental. Considerar la actividad legislativa, en sí misma, como 
muestra de actividad o de sensibilidad es un grave error. Y ello no solo 
porque se confunden proyectos con realidades, sino, también, porque la 
profusión de normas, planes, proyectos, estudios...que, después, no son 
llevados a la práctica puede resultar muy perjudicial. De manera más precisa, 
y en ello están de acuerdo los principales expertos internacionales en la 
materia, la profusión legislativa si no va acompañada de medidas reales y de 
presupuestos adecuados puede provocar elevados niveles de escepticismo 
en los grupos afectados acerca de las verdaderas intenciones o capacidad 
del Estado para llevar a cabo los proyectos. Si el Estado da muestras de 
ineficacia o de incompetencia técnica, si incumple sus compromisos y los 
planes anunciados, se creará entre los agricultores afectados la idea de que 
más vale no arriesgarse en futuros empeños. Se generará una desconfianza 

2 Concretamente y en lo que respecta a la política económica de la Dictadura, tan elogiada por Velarde, 
el juicio de Comín y Martín Aceña es claramente discrepante: “Es preciso, por tanto, situar la política 
mixta en su lugar: si la economía española conoció un auge apreciable en los años veinte, y sufrió 
un estancamiento, con crisis sectoriales importantes en los treinta, no fue única, ni principalmente 
debido a las acciones presupuestarias o monetarias.” Comín y Martín Aceña (1984), p.256.

3 Entre las obras más destacadas cabe señalar los trabajos de Barciela, López Ortiz y Melgarejo 
(1996), Fernández Prieto (2007), Gallego (1986), Garrabou, Barciela y Jiménez Blanco (eds.) (1986), 
Grupo de Estudios de Historia Rural (1978‑1979), (1983a) y (1983b), Pan‑Montojo (2005) y (2011), 
Simpson (1992) y Zambrana (1987).
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que hará más difícil la puesta en marcha de medidas posteriores aunque 
estén bien diseñadas y adecuadamente dotadas presupuestariamente.

Los agricultores, lejos de lo que sostiene un tópico muy poco fundado, 
no son insensibles al progreso y al beneficio. Pero como cualquier empre‑
sario evalúan los riesgos de cambiar los métodos de producción. Si el Es‑
tado da muestras, y reiteradamente, de que es un socio poco fiable, de que 
sus proyectos no terminan nunca de ser realidad, provocará una reacción 
negativa. El agricultor terminará pensando que valen más los métodos tra‑
dicionales, que los métodos novedosos propuestos por un Estado incapaz 
de llevarlos a cabo.

Las mismas dudas se plantean, en mi opinión, en relación al verdadero 
alcance de las propuestas reformistas de destacados personajes de la época 
como González Besada o el Vizconde de Eza, muy activos en el campo po‑
lítico y en la publicación de informes y propuestas.

Cronológicamente mi estudio abarca, también, las primeras décadas 
del siglo, pues, como es conocido, en 1907 se publicó una norma La Ley de 
Colonización Interior que comparte con la de 1927 objetivos y limitacio‑
nes. El punto final es 1931, año en el que finalizó la aplicación de la Ley de 
Parcelaciones.

Debo indicar que he renunciado a la exposición detallada del contenido 
de las citadas normas y del marco institucional en el que se promulgaron, 
pues estos aspectos han sido analizados de manera minuciosa y satisfacto‑
ria por otros autores y de manera particular por J. Monclús y J. L. Oyón y 
N. Ortega.4

Pasando, pues, al análisis de los resultados considero conveniente 
comenzar por aquéllos a los que llegaba Velarde en su ya citado trabajo. 
Velarde manifiesta una opinión claramente positiva en su juicio sobre la 
política hidráulica; se muestra, sin embargo, más crítico en lo concerniente 
a la labor realizada al amparo de las leyes colonizadoras de 1907 y 1927. 
De manera más precisa destaca la falta de resultados, aunque compara 
positivamente el periodo 1927‑1929, con lo realizado entre 1907 y 1923.5

Posteriormente, autores como E. Malefakis, N. Ortega, J. I. Jiménez 
Blanco y J. Monclús y J. L. Oyón han agudizado los tintes críticos en la 
valoración de la política colonizadora del primer tercio del siglo XX. Según 
Jiménez Blanco: “el balance global de la política de colonización no puede 
ser más desolador: en los años treinta, los problemas derivados de de la 
desequilibrada estructura de la propiedad de la tierra seguían planteados 

4 Monclús y Oyón (1986) y (1988) y N. Ortega (1979a) y (1979b)
5 Velarde (1973), pp. 193‑198.
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con toda su crudeza.” 6 No obstante este juicio crítico, tanto Ortega como 
Monclús y Oyón sostienen un argumento, ya presente en Velarde, favorable 
a obra de la Dictadura: su labor fue valiosa no tanto por los resultados, 
como porque sirvió de experiencia para futuras actuaciones.7

Como ya he señalado anteriormente, el argumento del valor de la expe‑
riencia es sumamente cuestionable. Más adelante aportaré las valoraciones 
que hacen, al respecto, los expertos internacionales en la materia.

Mi objetivo, por lo tanto es doble: trataré de precisar con detalle los re‑
sultados de la política colonizadora y debatir el supuesto de que, al menos, 
debemos valorar positivamente la experiencia de esos años.

Si aceptamos que el problema social‑agrario y los intentos de solución 
durante la Segunda República fueron uno de los factores desencadenantes 
de la Guerra Civil, podemos considerar que la política de reforma llevada a 
cabo entre 1907 y 1930 fue negativa en el sentido de que no solo no resolvió 
los graves problemas sociales del campo sino que además, con su pasividad, 
los gobiernos contribuyeron a agudizar dichos conflictos. En efecto lo reali‑
zado en materia de reforma agraria (en el sentido más amplio del término) 
entre 1907 y 1931 fue muy poco. Los resultados, en relación a la magnitud 
del problema fueron despreciables.

En lo que concierne a la política hidráulica, J. Melgarejo, el mejor ex‑
perto en esta cuestión, ha destacado la importancia de la creación de las 
confederaciones hidrográficas y su innovadora forma de entender la ges‑
tión hídrica en el ámbito de una cuenca8. El juicio de J. I. Jiménez Blanco, 
tras un análisis minucioso de lo realizado entre 1904 y 1932, me parece 
definitivo: “...hubo un aumento de los terrenos regados y una mejoría de los 
sistemas empleados, consistente en la transformación del regadío eventual 
en permanente. Sin embargo, el ritmo de expansión del regadío es parejo al 
de la superficie cultivada y por eso la proporción entre ambas magnitudes se 
mantiene constante. En resumen, las cifras demuestran que la intensificación 
del uso del suelo en España no fue consecuencia de los logros de la tan aireada 
política hidráulica; los avances en este campo solo dieron para mantener la 
importancia relativa del regadío.” 9

6 J. I. Jiménez Blanco (1986), pág. 120.
7 Así, N. Ortega (1979), pág. 89, afirma: “De cualquier manera, los planteamientos y las proposiciones 

de la política de colonización y repoblación interior constituían, desde luego, un conjunto doctrinal 
tan significativo como aprovechable en relación con posteriores criterios estatales de la postguerra.” 
Por su parte Monclús y Oyón (1986), pág. 359 señalan: “A pesar de ello, la serie sucesiva de proyectos 
de ley, las discusiones y publicaciones del citado organismo y su participación en otras instituciones 
estatales habían ido formando un cuerpo teórico sobre la colonización y una “técnica administrativo‑
colonizadora” que es necesario observar más detenidamente, dada su posterior trascendencia.”

8 Véase J. Melgarejo (1988, 1995 y 2000).
9 J. I. Jiménez Blanco (1986), pp.89‑90.
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Por lo que respecta a la política de colonización, cuestión en la que 
está centrada mi aportación, hay que comenzar afirmando que los traba‑
jos publicados hasta el momento no han proporcionado una información 
detallada y completa sobre los resultados de la aplicación de las leyes de 
1907 y 1927. Y ello tanto en lo que concierne a la información cuantitativa: 
número de fincas afectadas, colonos instalados, distribución de las superfi‑
cies por cultivos y aprovechamientos, como a diversos aspectos cualitativos 
fundamentales para entender el alcance del proyecto: características de las 
tierras, acceso o no de los colonos a la propiedad y condiciones, calidad 
de los suelos, existencia o no de trabajos de colonización y mejoras en las 
explotaciones o situación de las comunicaciones. Por otra parte, ha sido 
frecuente cortar la información cuantitativa de la aplicación de la Ley de 
Parcelaciones en 1929, coincidiendo con el final de la Dictadura. Así lo 
presentaba Cristóbal de Castro10 en su libro de 1931 y así lo han hecho, pos‑
teriormente, autores como Velarde11, olvidando que dicha norma se siguió 
aplicando en 1930 y 1931.

La principal aportación del presente trabajo radica, precisamente, en el 
estudio de estas cuestiones. En el archivo del antiguo IRYDA, y gracias a la 
amabilidad de sus responsables, tuve acceso a una documentación consis‑
tente en un fichero de todas las fincas que han pertenecido o pertenecen al 
citado organismo, a su antecesor el INC o al Estado, como consecuencia de 
la aplicación de las leyes de 1907 y 1927. En definitiva un estado con todas 
las fincas afectadas por las diversas normas colonizadoras.

Cada finca está registrada en una ficha que recoge una serie de datos 
fundamentales: superficie total, precio de compra, fecha de la adquisición, 
distribución de las superficies por cultivos y aprovechamientos, número 
de colonos. Es de lamentar que el esfuerzo realizado al elaborar dichas 
fichas no se completase añadiendo información sobre otras cuestiones 
igualmente importantes como, por ejemplo, las relativas a los medios de 
labor. No obstante, para nuestros fines: delimitar con precisión el alcance de 
la política redistribuidora, la información es bastante satisfactoria. A partir 
del citado fichero he elaborado los cuadros 1 a 5 en los que presento de 
forma sintética un resumen de las principales características de las fincas.

En los cuadros 1 y 2 pueden verse los resultados de la aplicación de 
la Ley de Colonización Interior de 1907. Conviene advertir, pues es un 
buen reflejo de la escasa seriedad con la que los gobiernos de la época se 
tomaron este asunto, que dicha ley, tras muchos avatares, solo empezó a 
aplicarse en 191712. Que fuera precisamente en 1917, año de la revolución

10  C. de Castro (1931), p.183
11  J. Velarde (1973), p. 197.
12  Acta número 5 del Consejo Nacional de Colonización de la sesión del 4 de marzo de 1942, p.4.
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Cuadro 2. Distribución por cultivos y aprovechamientos de la superficie de las colonias creadas 
por Ley de 1907. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro 1.

bolchevique, no es mera coincidencia. Los problemas sociales del campo 
preocupaban a las clases propietarias solo en la medida en que podían 
traducirse en un riesgo para el sistema. En total se crearon 18 colonias, 
en terrenos cedidos gratuitamente por los Ayuntamientos reseñados, que 
abarcaban una superficie total de 10.779 ha. y en la que se instalaron 1.706 
colonos. La verdad es que con esta información no es en modo alguno 
necesario añadir nada más para afirmar que la tan publicitada ley fue un 
auténtico fiasco y que no merecería seguir ocupando una línea en los libros 
de historia a no ser para demostrar que las clases propietarias no mostraron 
el menor interés real en resolver el problema de la injusta distribución 
de la propiedad. Por cerrar definitivamente el asunto cabe añadir que la 
superficie de los lotes resultaba muy variable, en función de la extensión 
de la finca, y no de las exigencias de sostenibilidad de las explotaciones. 
El resultado es el de superficies muy modestas y explotaciones inviables. 
Si entramos en más detalles y analizamos la distribución de la superficie 
por cultivos y aprovechamientos el panorama empeora. De las 10.779 ha. 
“colonizadas” tan solo 385 eran de regadío, es decir un 3,6 por ciento de 
la superficie. Además, 150 ha. calificadas como de regadío, las de la finca 
La Caulina, todavía no estaban efectivamente en riego en 1924.Es una 
verdadera decepción que todo el “reformismo hidráulico” del primer tercio 
del siglo, que se tradujo en un derroche normativo, que llenó miles de 
páginas y que dio pie a numerosos actos de propaganda, terminara con la 
distribución de 385 ha. de regadío.

Por otra parte, hay que destacar el hecho de que casi el 50 por ciento de 
la superficie total fuera de tierras no aptas para el cultivo. Concretamente, el 
19,6 por ciento era monte (alto y bajo), otro 19,6 por ciento era monte bajo 
y terrenos improductivos y un 6,3 por ciento terrenos totalmente impro‑
ductivos. Las tierras laborables estaban ocupadas, en su práctica totalidad, 
por la trilogía mediterránea. Aunque los datos son de por sí significativos 
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he considerado conveniente aportar alguna evidencia cualitativa adicional 
procedente de los Informes de los ingenieros agrónomos directores de las 
colonias y de otras fuentes oficiales que permiten hacernos una idea más 
precisa de la realidad de la colonización de 1907. En lo que concierne a la 
calidad de las tierras la propia Junta de Colonización y Repoblación Inte‑
rior manifestaba:

“...ha resultado que tales terrenos no eran los más favorables, ni por su 
situación ni condiciones agrológicas, para servir de base a la formación de 
pequeñas heredades agrícolas… …se observará que todos los terrenos en los que 
se han establecido son, en su mayoría, excesivamente montuosos, predominando 
en ellos la roca dura, el pedregal, la pizarra. Y aquellos que son llanos, tienen 
suelo arenoso, muy poco fértil. Alguno está formado solo por tenues arenas 
voladoras.

Pero esta ínfima calidad de los terrenos colonizados y sus inadecuadas 
condiciones para el laboreo agrícola, dan mayor realce a los resultados del 
ensayo…”

“Los pobladores de “La Algaida”, conteniendo y cultivando del modo más 
intensivo que se pueda imaginar tenues arenas de las playas del mar; los de 
Galeón, Cañamero y Mongó (sic), rompiendo la dura roca, abriendo hoyos con 
dinamita para plantar vides, olivos almendros y algarrobos, y los de las colonias 
todas, convirtiendo el suelo áspero e ingrato en tierra cultivable, han dado 
prueba de constituir el elemento más esencial y poderoso para el buen éxito de 
la obra colonizadora.” 13

Descripciones similares las podemos encontrar en los Informes realiza‑
dos por los ingenieros directores de las colonias. Así, Manuel María Rueda 
y Marín, director de la colonia de Galeón afirmaba:

“Cada lote que se visita ofrece distintos motivos de sorpresa y satisfacción 
para el que los recorre, aunque esté algo enterado de la ímproba labor que 
ha sido preciso realizar para ponerlos en cultivo. En muchos la roca dura ha 
desaparecido al abrir los hoyos que han de servir de sostén a las cepas ; en otros 
se ve que la pronunciada pendiente de la ladera no ha impedido que el colono , 
con su arte, utilice terrenos en cualquier otro caso inadecuados para el cultivo” 14

Por su parte el ingeniero agrónomo Luis Beneyto describía de esta 
forma la colonia de Els Plans:

“Está situada en sierra tan accidentada, que ofrece desniveles hasta de 450 
metros. El pedregal, lejos de estar formado por bancos compactos que impidan la 
acción de los instrumentos agrícolas, como a primera vista parece, hállase (sic) 
constituido por agrupaciones de piedras de gran volumen en unos sitios, y de 
piedras sueltas en otros, susceptibles de fraccionamiento las primeras, y todas, 
aunque laboriosamente, posibles de transportar, con lo que el terreno laborable 
ha quedado libre , construyéndose en las pendientes más pronunciadas murates 

13  Junta Central de Colonización (1924), p. 7.
14  Junta Central de Colonización (1924), p.32.
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de sostenimiento y contención para las avenidas y formándose de este modo 
“bancales”, a fin de aprovechar el mayor terreno posible.” 15

Finalmente, aunque podría aportar más ejemplos, el ingeniero director 
de la colonia de Valverde, Fernando García Puelles, comentaba en su 
informe lo siguiente:

“El terreno en el que se ha instalado la Colonia pertenece, geológicamente 
considerado, al terciario, estando constituido el subsuelo por roca caliza al 
descubierto en la cumbre de las lomas y apenas cubierto a trozos, cerca de 
ellas, por delgada capa laborable; esta aumenta al descender por las laderas, 
adquiriendo, término medio, la profundidad de veinticinco a treinta centímetros.”

“Trátase, pues, de un terreno de poco fondo, bastante pobre y situado en 
una región de condiciones climatológicas desfavorables para el cultivo. Añádase 
a esto la carencia absoluta de agua para el riego y se comprenderá lo difícil de 
su explotación.” 16

A la mala calidad de los suelos y a las dificultades para su explotación 
hay que añadir el escasísimo apoyo económico prestado a las colonias que 
recibieron unos anticipos, por parte de la Junta Central de Colonización, 
de poco más de 6 millones de pesetas en total. La consecuencia inevitable 
fue la de la insuficiencia técnica y la inviabilidad económica de los lotes 
entregados a los colonos. Ello explica, en definitiva, que la situación real de 
muchas colonias fuera de abandono o de ocupación muy precaria. De esta 
forma se expresaba el ingeniero agrónomo director de La Caulina, Paulino 
Arias y Juárez:

“Algunos colonos han llegado a explotar sus lotes con cultivos de secano, 
obteniendo buen éxito. Sin embargo, es forzoso reconocer que los lotes de Caulina, 
sobre todo por la pequeña superficie que comprenden, solo son adecuados para 
el fin a que se destinaron, para el regadío. Esta es la razón principal de que 
al no llegar aún el agua del pantano del Guadalcacín a la Colonia, se hayan 
paralizado en ella los trabajos de instalación.” 17

Finalmente es preciso destacar que no llegó a concederse ni un solo 
título de propiedad a los colonos instalados en estas tierras.18

El resultado final fue, por lo tanto, desolador y la propia Junta de Colo‑
nización lo reconoció así:

15  Junta Central de Colonización (1924), p. 48.
16  Junta Central de Colonización (1924), p. 53.
17   Junta Central de Colonización (1924), p. 25. El ingeniero Arias terminaba con algo parecido al 

popular cuento de La Lechera: “Para entonces (para cuando llegase el agua) las tierras, perfectamente 
limpias de grama y mullidas por un incesante movimiento de la azada, manejada por las propias 
manos de su poseedor, estarán en inmejorables condiciones para ser fecundadas por las aguas 
del pantano. Este consorcio originará una potente vegetación forrajera que las vacas estabuladas 
traducirán en carne, en leche, en estiércol con el que enriquecer nuevamente la tierra. El colono y su 
familia se nutrirán mejor; los niños serán más sanos, más robustos que sus progenitores; recibirán 
una enseñanza esmerada que les hará conscientes ciudadanos…”

18   En el acta del Consejo Nacional de Colonización número 5 de 4 de mayo de 1942 se dice textualmen‑
te: “se instalaron cooperativas pero no se llegó a dar título alguno de propiedad de las parcelas.”
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“Sin embargo, solo puede exponer una obra modestísima, porque se ha visto 
obligada a contener su actuación dentro de los estrechos límites que marca la 
parte preceptiva de la ley, que constituye un verdadero dique para el amplio 
desarrollo de los amplios ideales expuestos en la razonada Memoria que la sirve 
de antecedente.” 19

En realidad, lo insignificante de los resultados no debería sorprendernos 
dado el profundo conservadurismo que inspiró la Ley de 1907, ‑conserva‑
durismo característico de los gobiernos de la época‑ que se manifestó en la 
paralización de algunos proyectos de reforma agraria algo más avanzados.20

Los cuadros 3 y 4 sintetizan la información referida a las fincas par‑
celadas con arreglo a la Ley de 1927. La información recogida es similar a 
la de los cuadros 1 y 2, aunque con pequeñas modificaciones derivadas de 
diferencias en la fuente de información. Así, además de los datos relativos 
a la superficie, distribución de la misma por cultivos y aprovechamientos 
y número de colonos, aparece información sobre el precio de adquisición, 
ya que a diferencia de las fincas colonizadas por ley de 1907 que procedían 
de donaciones municipales, las fincas parceladas por la Ley de 1927 eran 
de propiedad particular y se obtuvieron mediante compras. Sin embargo, 
la fuente no aporta datos sobre la superficie de los lotes, si bien se puede 
calcular su superficie media que alcanzaría la cifra de 6,25 ha. por parcela, 
si tenemos en cuenta el total de la superficie. Si computamos tan solo las 
tierras agrícolamente aprovechables la extensión quedaría reducida a 3,6 ha. 
por lote.

El cuadro número 3 aparece dividido cronológicamente en tres partes. 
En la primera aparecen las fincas parceladas en el periodo de la Dictadura 
de Primo de Rivera, en la segunda las correspondientes al periodo final de 
la monarquía y en la tercera las relativas a la fase final de aplicación de la 
norma que coincide con los primeros meses de la Segunda República. El 
cuadro se completa con los datos totales.

En lo que respecta a la primera etapa, la de la Dictadura, se parcelaron 
23 fincas por las que el Estado pagó 11,6 millones de pesetas, con una 
superficie total de 19. 865,3 ha. y en las que se situaron 3.622 colonos. En 
realidad, siendo estrictos, no se produjo un proceso de instalación de nuevos 
colonos. Lo que se hizo fue convertir en colonos a los arrendatarios de las 
fincas que se adquirían. Durante el año 1930 la parcelación afectó a 9 fincas 
que ocupaban una extensión total de 13.198 ha. en las que se asentaron 
1.126 colonos y por las que el Estado abonó 5,4 millones de pesetas. 
Finalmente, en los primeros meses de la República, hasta septiembre de 
1931, se compraron, por un importe total de 6,4 millones, 5 fincas con 
una superficie total de 7.410 ha. en las que se instalaron 1.726 colonos.

19  Junta Central de Colonización (1924), p. 6.
20  J. Monclús y J. L. Oyón (1986), pp. 355‑359 y Junta Central de Colonización (1924), p. 7.
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Cuadro 4. Resultados de la aplicación de la Ley de Parcelaciones de 1927. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro 3.

Cuadro 5. Resultados de la aplicación de las Leyes Colonizadoras de 1907 y 1927, entre 1907 y 1931. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros 2 y 4.

En total, la aplicación de Ley de Parcelaciones entre 1927 y 1931 supuso 
la compra de 37 fincas, por las que se pagaron 23,5 millones de pesetas, con 
una superficie total de 40.473,3 ha. y en las que se asentaron 6.474 colonos. 
El Estado se limitó a anticipar en concepto de préstamo a los arrendatarios‑
colonos las cantidades reseñadas para hacer frente a la compra de las fincas 
a sus propietarios. No se invirtió, según información posterior del propio 
INC, ni una sola peseta en mejorar las explotaciones o en dotarlas de 
mejores medios de producción y no se puso en riego ni una sola hectárea.21

21   Según el Director General del INC: “Con arreglo a esta Ley el Estado facilitaba hasta el 80 por ciento 
del precio de la compra de fincas ofrecidas por particulares, siempre que esta compra estuviese 
concertada entre el propietario y un determinado número de colonos. El cambio de dominio se 
hacía sin transformaciones técnicas de ningún género, y, con auxilios de poca monta, se pretendía 
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La compra se hizo mediante pago al contado y, lo que es mucho más 
significativo, se adquirieron fincas, no por iniciativa del Estado, sino 
aceptando las ofertas de propietarios que, por la razón que fuera, querían 
desprenderse de ellas.22 Además, según denunciaba Cristóbal de Castro, el 
precio de adquisición resultó muy ventajoso para los propietarios.23

Aunque las cifras y las condiciones comentadas hablan por sí mismas, 
–¿qué suponía asentar a 6.474 colonos, en un periodo de cinco años de 
aplicación de la Ley de 1927, en relación a la magnitud del problema que se 
pretendía solucionar?– no está de más extraer algunas otras conclusiones 
que permiten hacer una valoración más precisa del alcance real de la apli‑
cación de esta Ley.

Hay que comenzar diciendo que las características de las fincas com‑
pradas, en cuanto a calidad del suelo y posibilidades de aprovechamiento 
son muy diferentes de las de las fincas colonizadas con arreglo a la Ley de 
1907. Recuérdese que estas últimas procedían de donaciones de los ayun‑
tamientos, mientras que las primeras eran fincas adquiridas a propietarios 
particulares. El contraste más significativo es que la superficie improduc‑
tiva, dominante en las fincas de 1907, es en las de 1927 muy reducida, al‑
canzando tan solo un 0,7 por ciento del total. La superficie de montes, en 
buena medida arbolados, aunque no conocemos el dato con precisión, al‑
canzaba un 13,7 por ciento y la de pastos un 27,7 por ciento. Las superficies 
agrícolas, en un sentido estricto, ocupaban un 56,1 por ciento. Otros rasgos 
destacables serían los siguientes:

a)  En primer lugar que tan solo fueron parceladas un total de 1.668, 3 ha. 
de regadío, un 4,1 por ciento del total. Durante la Dictadura se adqui‑
rieron 637,3 ha. de regadío, mientras que en 1930 y en los meses de 
1931 se compraron 762 y 269 ha. respectivamente. Cifras, todas ellas, 
irrisorias.

b)  En segundo lugar que, de nuevo, los principales cultivos y aprovecha‑
mientos se reducían, inevitablemente, a la ya citada trilogía medite‑
rránea.
Estos dos hechos, unidos a la escasa dimensión media de los lotes 

otorgados a los arrendatarios‑colonos, revelan que no solo la reforma era 
insignificante en su dimensión cuantitativa, sino que, además, no tenía 
ninguna perspectiva de futuro. Recordemos que la trilogía mediterránea 
había sufrido, muy duramente, el impacto de la crisis finisecular y que las 
perspectivas futuras de estos aprovechamientos solo estaba asegurada si se 

que estos parceleros consiguiesen la propiedad de la tierra.” Acta número 5 del Consejo Nacional de 
Colonización de la sesión del 4 de marzo de 1942, p. 4.

22  C. de Castro (1931), p. 186.
23  C. de Castro (1931), p. 186.
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producían, ‑al margen de la política de protección‑ cambios sustanciales en 
los mismos: abandono de tierras marginales o poco aptas para estos cul‑
tivos, modernización y mejora de las prácticas culturales y ampliación de 
las superficies medias por explotación. En estas circunstancias, ¿qué futuro 
tenía un parcelero al que se relegaba a ocupar un minifundio en una finca 
cuyo propietario había considerado que su mejor fin era ser vendida al Es‑
tado? Añadamos que los “afortunados” colonos cargaban con el precio de la 
parcela, cuyo importe tenían que devolver al Estado. No es extraño que en 
1931, año en el que concluye la aplicación de la Ley de Parcelaciones, no se 
hubiese otorgado ni un solo título de propiedad.24 En definitiva, la inciden‑
cia de la Ley sobre la estructura de la propiedad fue nula.

Es preciso referirse, también, a otra conclusión que se desprende de los 
cuadros 1 y 3. Teóricamente las leyes de 1907 y 1927 debían contribuir a la 
solución del problema social‑agrario, entendido como injusta distribución 
de la propiedad y la presencia en el campo español de cientos de miles de 
campesinos sin tierras viviendo, muchas veces, en condiciones de verda‑
dera miseria. Este problema se presentaba con caracteres particularmente 
agudos en las zonas de latifundio. Lo que muestran los cuadros es que la 
actuación gubernamental afectó solo en parte a estas zonas de latifundis‑
mo. No deja de sorprender que la Dictadura no actuase mediante la Ley de 
Parcelaciones en las provincias emblemáticas del latifundismo como Sevi‑
lla, Córdoba o Cádiz.

Los resultados, a mi entender, no dejan lugar a dudas y comparto plena‑
mente el juicio de I. J. Blanco en el sentido de que el problema de la distri‑
bución de la propiedad era más agudo en 1931 que a comienzos del siglo.25

Queda, finalmente, otro aspecto por tratar. Como ya he indicado, al‑
gunos autores han sostenido un último argumento favorable a la obra de 
la Dictadura y, en general, a la de los gobiernos conservadores entre 1907 
y 1931. Este último argumento puede exponerse de la siguiente manera: es 
verdad que no se hizo casi nada, pero se avanzó en el diseño de planes, ela‑
boración de normas, creación de instituciones, etc. que con posterioridad 
servirían de base para nuevas actuaciones. Tendría el valor de la experien‑
cia. Antes de entrar en este asunto, señalaré que este mismo argumento: el 
valor de la experiencia sería utilizado por los responsables del INC durante 
los años cuarenta para justificar su absoluta falta de actividad.

24   Hasta 1941 no se otorgó ningún título de propiedad a los parceleros. Ello permitió al Director 
General del INC hacer una afirmación que revela un injustificado triunfalismo y una amnesia sobre 
lo ocurrido en el país en los años inmediatamente anteriores: “al finalizar el año pasado (se refiere 
a 1941), tuve la satisfacción de otorgar personalmente los títulos de propiedad a los parceleros de 
Jadraque (Guadalajara). Desde Carlos III era la primera vez que unos agricultores obtenían de 
manos del Estado la propiedad de las tierras que venían cultivando.” Acta número 5 del Consejo 
Nacional de Colonización de la sesión de 4 de marzo de 1942, p. 5.

25  J. I. Jiménez Blanco (1986), p. 120.
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En mi opinión, sostener que las sucesivas y fracasadas experiencias 
constituían un elemento valioso para una futura actuación es insosteni‑
ble. En primer lugar porque ni siquiera esos presumibles avances teóricos, 
doctrinales o legislativos, suponían nada nuevo ni original en el análisis 
de los problemas y en la elaboración de soluciones a la cuestión agraria. 
Las reformas que tan tímidamente se emprendieron en España estuvieron 
inspiradas en un primer momento, Ley de 1907, en la doctrina social de la 
Iglesia y, posteriormente, los de la Dictadura de Primo de Rivera y los de 
colonización del franquismo lo estuvieron en la política de bonifica y colo-
nizzazione del fascismo italiano.26 Dicho de otra forma, no puede hablar‑
se de una tradición teórica y doctrinal propia, autóctona, que culminase 
finalmente en la ejecución de los proyectos. Este hecho es, a mi parecer, 
incontestable. Cuando a finales de los años cuarenta el INC consiguió, por 
fin, con la Ley de colonización y distribución de la propiedad en las zonas 
regables de 1949, poner en marcha de manera efectiva la colonización, los 
referentes no fueron la experiencia anterior, ni la doctrina social de la Igle‑
sia, ni el fascismo. La referencia fue la colonización norteamericana.27

El segundo elemento que me lleva a cuestionar la validez del argumento 
de la “valiosa experiencia” lo considero aún más importante. En opinión de 
la mayoría de los expertos cualquier proceso de reforma social o económica 
que pretenda llevarse a cabo por parte del Estado (en cualquier materia) y 
que implique un profundo cambio de las estructuras vigentes debe carac‑
terizarse, entre otras cosas, por la rapidez en su ejecución y, aunque parez‑
ca obvio, por su eficacia. La rapidez es una condición imprescindible para 
impedir la resistencia organizada de los grupos privilegiados que se verán 
afectados por la reforma.28 La eficacia afecta a la actitud que adoptarán los 
grupos que tienen que colaborar, más o menos voluntariamente, en el pro‑
ceso. Una manifiesta ineficacia por parte de los poderes públicos en sus 
cometidos erosionará gravemente la confianza de estos grupos. Debemos 
recordar que la decisión de los agentes económicos de asumir un deter‑
minado riesgo dependerá de las expectativas de beneficios que se deriven 
del mismo. Si se trata de participar, por ejemplo, en proyectos de transfor‑
mación en regadío, ‑más costosos y complicados para los propietarios de 
lo que la gente suele pensar‑ la actitud de los propietarios implicados será 
positiva, recelosa o francamente contraria en función de las expectativas de 
futuros beneficios. Y estas expectativas vendrán determinadas en gran me‑
dida por el conocimiento que los agentes económicos privados implicados 

26   Puede verse, al respecto, A. Martín‑Artajo y M. Cuervo (1933), S. Aznar (1930), J. Monclús y J. L. 
Oyón (1986) y (1988), N. Ortega (1979a) y (1979b), Robledo (1993) y C. Barciela(1989) y (2004).

27  Puede verse C. Barciela (1989) y (2004)
28   Un buen ejemplo de lentitud y vacilaciones que tuvo como consecuencia la formación de poderosos 

grupos capaces de frenar el proceso de reforma lo tenemos en la labor obstruccionista a la reforma 
de la Segunda República. Al respecto puede verse la obra de Malefakis (1971).
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tengan acerca de la solvencia técnica y económica del Estado, su socio en la 
aventura inversora. Si la intervención del Estado en periodos anteriores (“la 
experiencia acumulada”) se ha caracterizado por la profusión de normas, 
planes, iniciativas, encuestas, elaboración de multitud de proyectos pues‑
tos en marcha tarde y parcialmente, en definitiva, sin resultados tangibles 
y favorables, será de esperar que los propietarios de tierras se resistan a 
participar en nuevos planes y se retraigan a la hora de realizar inversiones 
con altos niveles de riesgo. No debemos olvidar que los funcionarios de 
los organismos públicos no tienen vinculadas sus retribuciones al éxito de 
los proyectos. Todo lo contrario de los propietarios que arriesgan sus ca‑
pitales. En definitiva, una larga experiencia no traducida en realidades no 
puede considerarse como positiva. Lo más probable es que tenga efectos 
perniciosos y duraderos. En este sentido la información disponible sobre 
las causas más frecuentes de los fracasos en los grandes proyectos de inno‑
vación tecnológica en la agricultura, incluida la transformación en regadío, 
coincide en señalar como una de las más importantes, la de los problemas 
administrativos, tanto los del propio proyecto, como los de la administra‑
ción general del país.29

No obstante, no parece razonable llevar demasiado lejos el argumento 
de la ineficacia del Estado frente a la cual la actitud inmovilista de los pro‑
pietarios resultaría justificada. En buena medida hay que tener presente 
que el inmovilismo puede responder a una defensa por parte de los propie‑
tarios de formas de producción tradicionales que resultan muy ventajosas y 
no exigen nuevas inversiones. Así, por ejemplo, el riego (a cambio incluso 
de la cesión de parte de sus propiedades al Estado con fines de coloniza‑
ción) puede traducirse en un significativo aumento de la rentabilidad de 
las explotaciones. Sin embargo, es evidente que los propietarios pueden 
preferir una alternativa tradicional consistente en menores ingresos mini‑
mizando las inversiones y el riesgo y maximizando el uso de las tecnologías 
tradicionales. Pueden preferir maximizar sus beneficios en el marco de una 
tecnología conocida antes de intentar maximizar los beneficios absolutos 
incurriendo en inversiones y riesgos. De manera que pueden darse casos de 
actitudes inmovilistas que no estén provocadas por malas experiencias con 
el Estado. En cualquier caso cuando el Estado toma la iniciativa de llevar 
a cabo planes de reforma y transformación de la agricultura debe asumir 
que tiene la responsabilidad de elaborar planes técnica y económicamente 
viables y, lo que es si cabe aún más importante, convencer de su bondad a 
los particulares que tienen que emprender inversiones y asumir riesgos.

En lo que concierne al periodo 1907‑1931 se puede afirmar que, en rea‑
lidad, el Estado no pretendió, verdaderamente, modificar las cosas ni llevar 

29   Así lo indicaba ya Mario Bandini en 1964. Con posterioridad analistas como J. Price (1982) y los 
sucesivos informes anuales del Banco Mundial han insistido en este problema.
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a cabo ningún proyecto serio de colonización basado en la puesta en riego 
y en la distribución de la propiedad. Considero que, efectivamente, como 
afirman Nadal y Fontana, la Dictadura fue “un régimen de terratenientes, 
gente de orden y señoritos que practicó una política de conservadurismo 
puro, aderezada con rasgos de paternalismo ilustrado.” Afirmación que 
puede aplicarse a los gobiernos de las primeras décadas del siglo.

El conservadurismo significaba, ante todo, el mantenimiento de las es‑
tructuras de la propiedad agraria, incluyendo la existencia de una abundan‑
te y barata mano de obra y altos niveles de paro agrícola, lo que chocaba 
frontalmente con cualquier proyecto serio y en gran escala de asentamien‑
tos de campesinos. Los rasgos de “paternalismo ilustrado” los encontramos 
en la multitud de proyectos de reforma nunca llevados a cabo.

FUENTES
Actas del Consejo Nacional de Colonización, Archivo del Instituto de 

Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).
Relación de fincas propiedad del Instituto Nacional de Colonización, Archivo 

del IRYDA.
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