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dar, diluyendo la responsabilidad de la acción 
emprendida, encubriendo las diferencias so
ciales y favoreciendo la cohesión social. 

Sin duda alguna, estamos ante una esplén
dida e importante monografía, que ayudará no 
sólo a comprender a un sect6r social de la po
blación hasta hace poco desestimado en los 
estudios antropológicos, sino a fomentar las 
investigaciones sobre un dominio social, 
cuyos recursos derivados de su actividad cada 
día tienen más importancia en las sociedades 
complejas. 

JOSE ALBERTO GALVAN TUDELA 

PROPIEDAD DE LA TIERRA 
Y REFORMA AGRARIA 
EN CORDOBA (1932-1936) (*) 

La cuestión de las reformaS- agrarias, en 
general, y el intento español de la II Repúbli
ca, en particular, constituyen una especie de 
Guadiana que, periódicamente, desaparece 
para reaparecer -no mu~ho tiempo después
recuperando bastante de su vigor e importan
cia. En el fondo de este resurgir continuo está 
el hecho de que, al hablar de reformas, de 
modo latente, se está considerando una cues
tión capital: la de las estructuras, la auténtica 
urdimbre en la que prenden la gran multitud 
de los aspectos que conforman el tejido de la 
actividad agraria general. 

En el caso que nos ocupa, el de la mono
grafía de López Ontiveros y Mata Olmo dedi
cada a la Reforma Agraria en Córdoba, la re
cuperación del tema se justifica sobradamerite 

(*) López Ontiveros, A. y Mata Olmo, R. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Serie: Es
tudios de Geografía n.o 6, Córdoba, 1993, 277 págs. 
(ISBN: 84-7801-20 1-X). 

- Agricultura y Sociedad, n,o 74 (Enero-Marzo 1995). 

por el acceso a fuentes documentales que per
miten el análisis de la cuestión con datos y 
perspectivas diferentes a los usuales; nos refe
ri mas al Registro de la Propiedad Expropiable 
(RPE) y a los fondos del Archivo del Instituto 
de Reforma Agraria, procedente de lo que fue 
Delegación y Servicio Provincial de Reforma 
Agraria de Córdoba. 

De la multitud de aspectos susceptibles de 
considerar a través de las citadas fuentes (ti
pología de explotaciones, usos del suelo, di
versidad de estructuras y paisaje.s, formas de 
acceso a la propiedad, conocimiento del cam
pesinado sin tierra, causas de expropiación, 
identidad de los afectados, organización de las 
nuevas explotaciones resultantes, propuestas y 
actuaciones de los técnicos, etc ... ), se destacan 
cuatro asuntos centrales: a) estudio de la pro
piedad de la tierra, más específicamente, de la 
gran propiedad cordobesa; b) avatares de la 
elaboración del propio Registro; e) ejecución 
y desarrollo de la Reforma Agraria; d) Aspec
tos concretos de la agricultura latifundista 
campiñesa. Y como marco general de todas 
estas cuestiones, la oportunidad de recons
truir las relaciones que se establecen entre lo 
local - regional- y los sistemas y estructuras 
sociales «globales» de los proyectos políticos 
del momento. 

Toda esta compleja temática será abordada 
en dos grandes conjuntos, de manera que una 
Primera Parte, bajo el título de La propiedad 
de la tierra y el Inventario de fincas expro
piables de Córdoba, se ocupa del estudio de 
los principios y decretos de la Reforma Agra
ria, y de cómo afectan éstos a la provincia de 
Córdoba, logrando además, a través de esta 
información , dibujar certeramente la situación 
del agro cordobés y de sus estructuras. Lógi
camente, en un inventario realizado con un fin 
tan concreto y preciso, las lagunas son inevi
tables y, por ejemplo, es limitada la posibili
dad de estudio de la pequeña y mediana pro-



piedad, así como de los sistemas de cultivo y 
regímenes de tenencia, si bien, en este último 
aspecto, alrededor del 80% de los latifundios 
arrendados están recogidos por el citado Re
gistro. 

Frente a estas deficiencias, el RPE se 
muestra como una fuente espléndida para e! 
conocimiento de la gran propiedad, permitien
do a sus autores un acercamiento verdadera
mente eficaz a cuestiones trascendentales 
como la propiedad de la extinguida Grandeza 
de España, los rasgos fundamentales de la 
propiedad expropiable, su distribución geo
gráfica, origen de los propietarios, causas de 
expropiación más habituales, cultivos y apro
vechamientos, etc ... 

y como todos estos fenómenos se dan en 
un ámbito geográfico -el de la provincia de 
Córdoba-- verdaderame.nte diversificado e 
imposible de unificar en un todo, el estudio de 
casos representativos supone el necesario en
cuentro con cada realidad agraria concreta; es 
así que encontrarán e! adecuado tratamiento 
desde el término de Córdoba -verdadero pro
tagonista del Registro cordobés, paradigma de 
la Reforma en la Campiña y pilar fundamental 
en e! desarrollo de la misma- , hasta los espa
cios agrarios de Hornachuelos y Fuente Obe
juna (con predominio de latifundio de Sierra), 
de Montilla (municipio de! borde campiñés, 
con la propiedad de los Medinaceli práctica
mente intacta) 'y de Lucena-Cabra, municipios 
de las Subbéticas cordobesas. 

Todos estos mimbres son los que permi
ten entretejer -como culminación de esta Pri
mera Parte- un claro, escueto y certero ba
lance de la gran propiedad cordobesa en los 
años treinta; una tipificación de la clase te
rrateniente provincial, cuyo complemento lo 
constituye el muy ilustrativo Anexo 2, una 
nómina de 99 individuos, propietarios todos 
ellos de más de 1.000 ha. en la provincia de 
Córdoba. 
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En la Segunda Parte el tema central será El 
desarrollo de la Reforma Agraria en Cór
doba: el estudio de la explotacióu de la tie
rra y el deoote sobre el modelo de agricul
tura regional; se trata, en definitiva, de la re
cuperación del desarrollo del proceso refor
mista en la provincia de Córdoba, utilizando 
como fuente informativa lo que fue Archivo 
de la primitiva Delegación y posterior Servi
cio Provincial de Reforma Agraria, así como 
las actas de la Junta Provincial Agraria de 
Córdoba; todo ello permitirá, además, la con
sideración del entorno teórico-práctico de la 
explotación de la tierra: propuestas técnicas, 
sistemas de gestión, percepción de la cuestión 
agraria desde el punto de vista de terratenien
tes, campesinos y técnicos, etc ... 

En este contexto, tras el análisis de las ca
racterísticas y contenido de las fuentes, se 
aborda la actuación de la Junta Provincial 
Agraria, encargada de señalar -en cada térmi
no y para cada aprovechamiento- los umbra
les superficiales a partir de los cuales la Re
forma Agraria sería aplicable; de atender y re
solver los recursos de los propietarios afecta
dos, así como de la confección de los Censos 
de Campesinos asentables en cada municipio, 
lo que, a su vez, conduce inexorablemente a la 
consideración del problema de la no disponi
bilidad de tierras para el abultado colectivo 
jornalero que debería beneficiarse del reparto. 

La consideración de los acontecimientos 
de 1935, calificado como un año de estudios, 
propuestas y frustaciones, permite la valora
ción de los avatares vividos por la Reforma 
Agraria y sitúa' én su verdadera dimensión la 
aceleración de la Reforma consecuente con e! 
triunfo de Frente Popular y sus repercusiones ' 
en los municipios más representativos -El 
Carpio, Fuente Palmera, Cañete, Castro, Mon
tilla-Montalbán, La Rambla, Santaella, Espejo 
y Córdoba- mostrando en profundidad un 
caso paradigmático como ejemplo de actua-
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=- _ ... -
ción de la Reforma, el del Cortijo Perezoso de 
Cañete de las Torres. 

De especial interés resulta el estudio de la 
dimensión técnica de la Reforma, en cuanto 
que aporta nuevos y valiosos ele¡nentos al de
bate acerca de la transformación y moderniza
ción de la agricultura andaluza. Tenencia de la 
tierra, sistemas de cultivo vigentes y propues
tas alternativas, intensificación progresiva y 
metas alcanzadas, niveles de mecanización , 
uso de fertilizantes, introducción de nuevas 
plantas, características de la explotación agro
pecuaria -con una rotación cuatrienal como 
base- que se propone como objetivo deseable, 
objetivos y carácter colonizador con que se 
concibe la Reforma, etc .. . , son algunos de los 
ejes temáticos abordados. 

En el aspecto humano, las comunidades 
campesinas que se formaron al amparo de la 
Reforma son estudiadas desde el mismo mo
mento de su constitución y organización hasta 
el desarrollo y funcionamiento interno de las 
mismas. No en vano la información manejada, 
en lo que a estas comunidades se refiere, 
cOllstituye UIIO de los capítulos más preciados 
del fOlldo documental de la Reforma. 

Cuestiones consideradas aquí son: la forma 
de inserción de las comunidades en la estruc
tura espacial tradicional; las estrategias con
cretas de los jornaleros asentados; criterios en 
la determinación de los lotes y consecuencias 
de su aplicación, ya se refieran al tipo de ex
plotaciones resultantes como a las consecuen
cias de carácter social; sistema de explotación 
elegido (individual o colectivo); opción hacia 
sistemas de cultivo concretos; saldo económi
co al final de las campañas, etc ... 

Valioso y útil complemento a la línea argu
mental del libro lo constituyen el aparato gráfi
co -en buena medida reproducción directa del 
original- , los Anexos y el Apéndice Documen
tal. En conjunto son tres las ideas en torno a 
las que gira esta material complementario: 

a) Organización espacial del territorio 
anles y después de la Reforma. Al respecto se 
aportan varios planos de conjunto de diversos 
términos con las fincas incluidas en el Inven
tario, entre los que destaca un precioso plano 
parcelario del Cortijo de La Reina, con expre
sión de hojas de trigo, habas, cebada y barbe
cho. Ilustran esta misma cuestión los Anexos 
dedicados a la di stribución municipal de tie
rras incluidas en el RPE, según causas de ex
propiación; a los límites expropiatorios según 
aprovechamientos por municipios y partidos 
judiciales, y a la ya aludida nómina de propie
tarios con más de 1.000 ha. 

b) Aspectos técnicos de la Reforma, con es
pecial atención a su vertiente colonizadora: 
planta, alzado y descripción de distintos cortijos 
--<:on las mejoras introducidas, ya sea para vi
vienda de los asentados, ya sea para la actividad 
ganadera proyectada-; cuadro de labores del 
Plan de Aplicación de un cortijo afectado por la 
Reforma y relación valorada del ganado exis
tente en un cortijo (Duernas) al ser incautado. 

e) Vertiente humana de la Reforma; se 
trata de un acercamiento al colectivo jornalero 
protagonista y beneficario de la Reforma, para 
lo que se aportan el Acta de constitución y 
censo campesino de una Comunidad concreta, 
la ficha de un asentado con todos sus datos 
personales y el conjunto de fotografías indivi
duales de todos los campesinos titulares en 
otra Comunidad. 

En síntesis, un trabajo valioso en su conjun
to, que abre toda una nueva perspectiva de in
vestigación en base unas fuentes bastante des
conocidas hasta ahora, imprescindible para fu
turos estudios que se interesen tanto por la Re
forma, su desarrollo y aplicación en general, 
como para la cuestión más particular de la si
tuación del campo y campesinado cordobés - y 
del andaluz por exlensión- en los años treinta. 

JOSE NARANJO RAMIREZ 
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