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Abstract: La opción de la pequeña propiedad como forma predominante de propiedad y de explotación 
en la Grecia del siglo XIX tenía un carácter político, es decir, que no se consideraba como el modelo 
económico más apropiado para el desarrollo de la agricultura sino el más rentable politicamente. Esta 
realidad constituye la oportunidad perdida para el aumento de la rentabilidad de la gran propiedad en 
Grecia. La constitución de 1844 consagraba tanto la pequeña propiedad como el carácter político y no 
económico de los grandes terratenientes. Las sublevaciones agrarias no tenían un carácter social, es 
decir, de clase. Los campesinos se levantaban contra las instituciones centralizadoras de la monarquía. 
Los promotores de los lavantamientos pertenecían a las clases dominantes que reivindicaban una mayor 
participación en el poder político. Los campesinos participaban en las sublevaciones pero tenían una 
idea muy confusa de la libertad y de la constitución. La participación del campesino en la vida política 
tuvo como resultado la consolidación de una explotación campesina que buscaba por una parte su 
sostenibilidad y por otra parte aprovechar las oportunidades de la ciudad. Esta orientación de la 
explotación campesina dejaba poco espacio a las inversiones y las mejoras en la agricultura. 
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1.  

El Estado griego se fundó en 1830, tras la Guerra de la Independencia de 1821-1830. Grandes 
extensiones de tierra cultivable que habían abandonado los Turcos en su retirada pasaron al 
Estado griego, bajo la denominación de “tierra nacional”.1 Esta tierra (1/3- ½ de la superficie 
total cultivable del país) se convirtió en el instrumento de consolidación tanto de la neonata 
monarquía como de la pequeña propiedad agraria. El rey Otón, designado por las grandes 
potencias europeas, llegó a Grecia en enero de 1833. Para debilitar a las antiguas clases 
dominantes y consolidar su poder, Otón se apoyó en el campesinado, e intentó ganarse a los 
militares dandoles oficios de honor o cediéndoles pequeñas parcelas de tierra nacional para 
cultivarla. Los militares de mayor rango y la “nobleza” se incorporaron al sistema político que 
en la década de 1830 se reducía al gobierno, un pequeño número de ministerios y los partidos 
políticos. El papel institucional de estos últimos, a pesar de su actividad intensa, era poco 
importante durante la década de la monarquía absoluta (1833-1843). Por consiguiente, la 
ampliación de su horizonte político, a través del cambio del régimen a una monarquía 
constitucional, justificaba su petición de una constitución.  

La monarquía de Otón introdujo varias medidas  liberales que podrían contribuir al desarrollo 
de la agricultura. Los cambios institucionales tuvieron que ver sobre todo con el 
establecimiento de la propiedad privada: la formación del Registro de hipotecas y la 
introducción del Derecho Civil, que consolidaban la propiedad privada y su libre circulación en 
el mercado, la Ley sobre las Transferencias de la propiedad, la distinción entre propiedad 
pública y privada, la educación agrícola y varias instituciones para la propagación del saber 
agronómico. Sin embargo, el poder político dió prioridad al su mantenimiento en las 
provincias, dejando en segundo lugar una política nacional para el desarrollo de la agricultura.   

Los problemas que tuvo que afrontar la Regencia del rey Otón (1833-1835) fueron la oposición 
política, la cuestión apremiante de la restitución de centenares de refugiados y de 
combatientes de la Revolución Griega (1821-1830) sin residencia permanente, los ganaderos 
trashumantes que tampoco tenían una residencia permanente, la desesperadamente baja 
densidad de la población, las exigencias de los combatientes y la deuda pública que estaba 
relacionada con la propia  instauración del Estado. Analizaré brevemente cada uno de ellos.      

La Revolución de 1821 había dejado muchas familias sin hogar. A estas se añadían los 
refugiados de regiones griegas que habían participado en la Revolución pero al final quedaron 
fuera del  nuevo Estado helénico.  Por otro lado, la estructura de la economía no permitía 
cambios estructurales si no se tomaran previamente importantes medidas sobre la ganadería 
trashumante, cuya característica principal era la instalación temporal de la población en un 
sitio. Este fenómeno tenía más peso en la Sterea Ellada (Grecia central), donde existían 
extensos pastos pero también una experiencia prerrevolucionaria en una vida “ambulante” y 
el bandolerismo.2 En el Peloponeso, a pesar de que existía una ganadería trashumante, el 
tamaño de los rebaños era más reducido y la ganadería se relacionaba más estrechamente con 
la agricultura.3 La fijación de las fronteras de Grecia con la Turquía ha bisecado, en muchos 
casos, los extensos pastos en Sterea Ellada. El resultado fue que los ganaderos –que muchas 
veces se pasaban al bandolerismo y al revés- cruzaran cada año las fronteras para instalarse 

                                                           
1 D.K.Psijoyios, Το ζήτημα των εθνικών γαιών [La cuestión de las tierras nacionales], Atenas, Banco 
Agrícola de Grecia, 1994, p. 24-25. 
2 GAK (Archivos Generales del Estado), Sección Ethnika Ktimata [Tierras Nacionales], legajo 1971; 
Panayiotis Stathis, «From Klephts and Armatoloi to Revolutionaries» en Antonis Anastasopoulos and 
Elias Kolovos, Ottoman Rule and The Balkans, 1760-1850 : Conflict, Transformation, Adaptation. 
Proceedings of an international conference held in Rethymno, Greece, 13-14 December 2003, 
Rethymno, University of Crete- Department of History and Archaeology, 2007, p.167-179. 
3 GAK, op.cit. y legajo 2869. 
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unas veces en el territorio turco y otras veces en el territorio griego según si estaban en la 
ilegalidad o no.4 El gobierno tenía que controlar esta población ambulante tanto para su propia 
seguridad como para el desarrollo de la agricultura. Por eso muchas de las leyes publicadas 
para la consolidación del Estado exigían la instalación permanente de la población en un sitio y 
su inscripción en una comunidad.5 No obstante, las relaciones de los ganaderos con el sistema 
político era tal que los jefes políticos, por un lado, les usaron como apoyo en su resistencia 
contra el poder central, instigando insurrecciones, y los ganaderos, por otro lado, participaron 
de buena gana a las insurrecciones, recibiendo como compensación la libertad de moverse 
entre la vida legal y la vida ilegal.6 El decreto de 1833 sobre los pastos communales7 tenía 
como propósito el control  de los extensos pastos, sobre todo en Sterea Ellada, por una parte 
para consolidar la seguridad nacional, y por otra para racionalizar el campo. Ningúna medida 
para el desarrollo de la agricultura podría tener éxito sin esta racionalización, es decir la 
instalación permanente de la población en un lugar y la consolidación de la seguridad en el 
campo. Este decreto constituía un tipo de “cerramientos” que convertían los pastos comunales 
en propiedad del Estado, es decir que no favorecía a una clase social sino al propio Estado. El 
gobierno quería, sobre todo, consolidar su propio poder, no favorecer a una clase social que 
eventualmente tendría la ambición de invertir en la agricultura. Sólo después de haber 
consolidado su poder y encontrado sus aliados podría el gobierno tomar medidas de estímulo 
a la agricultura. En este momento las medidas sobre la agricultura no aspiraban al aumento de 
la productividad de la tierra sino al de la superficie cultivable. Esta política extensiva estaba 
condicionada en gran medida por la gran disponibilidad de tierras en barbecho.  

La baja densidad demográfica del campo se empeoró con las pérdidas humanas de la Guerra 
de la Independencia . Grandes superficies de tierra quedaban en barbecho, especialmente las 
de la llanura que habían abandonado los turcos en su retirada de Grecia, y pasaron al Estado 
como botín de guerra, como “tierras nacionales”. En la década de 1830, los ingresos del Estado 
provenían exclusivamente de los impuestos sobre la producción agraria y ganadera.8 Para el 
gobierno era urgente aumentar los ingresos públicos a través del cultivo de las tierras no 
cultivadas, no solo para resolver las necesidades de la Hacienda sino para el servicio de los 
préstamos suscritos durante la Revolución y del que había acompañado el rey Otón a Grecia, 
concedido bajo la garantía de Inglaterra, Francia y Rusia. Para aumentar la superficie cultivada 
del país se propusieron distintos planes de colonización del campo con población de otros 
países. Después de la Revolución ya algunos filhelenos que habían participado en ésta se 
habían instalado en el país y habían comprado tierras para dedicarse a la agricultura. Pero 
todos estos planes de colonización no tuvieron éxito, bien por complicaciones políticas, porque 
chocaban con la hostilidad de la población local o porque las condiciones productivas (falta de 
mano de obra) impedían el cultivo de las tierras de los potenciales propietarios.9 

                                                           
4 GAK, op.cit., legajo 2758; Yiannis Koliopoulos, Ληστές. Η Κεντρική Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα 
[Bandidos. La Grecia Central a mediados del siglo XIX], Atenas, Hermis, 1979, p. 11-16. 
5 Véase la “ley sobre la constitución de comunidades” de 27/8 de enero de 1834, la “ley sobre la 
dotación de las familias griegas” de 26/5/1835 y las leyes fiscales de 1835 y 1836. 
6 Kaiti Tsichli, Αγροτικές εξεγέρσεις στην παλιά Ελλάδα, 1833-1881 [Las sublevaciones agrarias en Grecia 
1833-1881], Atenas, Papazissis, 2ª ed. 2009, p. 416-428; Yiannis Koliopoulos, op.cit., p. 63-86. 
7 Decreto de 15/12/1833. 
8 G. B. Dertilis, Ατελέσφοροι ή τελεσφόροι; Φόροι και εξουσία στο νεοελληνικό κράτος [Fructuosos o 
infructuosos? Impuestos y poder en el Estado Griego], Atenas, Alexandreia, 1993, p. 11-31. 
9 Filippos Glytsis, Christos Loukos, Eleni Belia, (eds), Compendios de documentos del Ministerio de 
asuntos exteriores británico, Correspondencia General/Grecia, vol. 2, Foreign Office, legajos 35-56 (1833-
1835), Atenas, Academia de Atenas/Centro de investigación de la historia del helenismo 
contemporáneo, 1979, documentos 1403, 1525; Filippos Glytsis..., op.cit., vol. 3, 1987, legajos 57-74 
(1836-1837), documentos 237, 238, 547, 1234, 1242, 1248, 1253, 1417, 1455, 1517, 1585. 
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Los préstamos que Grecia había suscrito durante la Revolución (en 1824 y 1825) estaban 
garantizados por una hipoteca sobre las tierras nacionales, entre un 30 a un 50% de la tierra 
cultivable del país. En teoría, esta tierra no podía alienarse y venderse porque constituía la 
garantía de los préstamos nacionales. Así, los campesinos que cultivaban la tierra nacional no 
tenían derecho de propiedad sobre la misma sino derecho de posesión. Esta situación no era 
un obstáculo en la agricultura puesto que esta posesión funcionaba como casi propiedad (el 
campesino podía vender su tierra, hacer inversiones, concederla como dote etc.).10 El 
problema que surge era si el Estado podría vender la tierra nacional a través de un esquema de 
venta o distribución general tanto a campesinos como a propietarios que quisieran formar 
explotaciones modelos e introducir nuevos métodos de cultivo. Como hemos señalado,  
quienes querían invertir en la agricultura chocaban con la falta de mano de obra, por lo que 
estaban obligados a adaptarse a las condiciones productivas del país, como la aparcería y la 
enfiteusis.11 Por otro lado, los poderosos  que habían adquirido tierras durante la Revolución y 
las siguientes décadas se comportaron más como personas políticas con tierras que como 
auténticos empresarios agrícolas.  Se han instalado en la capital y han empezado a dedicarse a 
la política. Esto significa que transferían recursos de la agricultura a la actividad política. Poco a 
poco se veía que su papel era de rentista, no de empresario agrícola.12 Incluso los propietarios  
interesados en mejorar la situación de la agricultura, acabaron siendo propietarios rentistas. 
Ahora bien, por lo que se refiere a la hipoteca de los préstamos nacionales, ésta se acabó 
convirtiendo  en una manzana de la discordia: en teoría defendía los intereses de los 
prestamistas europeos pero en realidad se pretendía asegurar la influencia de las potencias 
europeas sobre el gobierno helénico. Durante todo el periodo de este desacuerdo el gobierno 
griego no ha dejado de realizar movimientos unilaterales:  ventas, concesiones y donaciones 
de extensos territorios de tierra nacional. Por otra parte, el argumento del gobierno de que la 
hipoteca tenía que ver  con los ingresos por la tierra nacional y no con el suelo en sí era el 
único argumento realista. Lo que podía aumentar los ingresos del Estado y servir los préstamos 
públicos no eran unos títulos de propiedad –de unas tierras en barbecho en un extremo del 
Mediteráneo- en los cajones de los tenedores europeos de bonos del Estado, sino el cultivo de 
estas tierras. 13  

                                                           
10 Evi Karouzou, Les jardins de la Méditerranée. Agriculture et société dans la Grèce du sud, 1860-1910, 
Athènes, Académie d´Athènes-Centre de Recherche sur l´Histoire Moderne et Contemporaine de 
l´Hellénisme, 2014, p. 63-69. 
11 Alexis Franghiadis, «Πολιτική εξουσία και σχέσεις γαιοκτησίας στην Ελλάδα, 19ος – αρχές 20ού αιώνα: 
Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις» [Poder político y propiedad en Grecia, s. XIX y principios de XX: 
aproximaciones historiográficas] en Socratis Petmezas, Tzelina Charlafti, Andreas Lymberatos, Katerina 
Papakonstantinou (eds), Θεωρητικές αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες. Πρακτικά Διεθνούς 
Συνεδρίου Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, Ρέθυμνο, 10-13.12.2008 [Conferencia Internacional de 
Historia Económica y Social: Nuevas Perspectivas en Teoría e Investigación empírica, Rethymno, 10-
13.12.2008], Universidad de Creta, Departamento de Filosofía/Alexandreia 2012, p. 119-135; Stavroula 
Verrarou, Από τον κτηματία στον αγρότη. Οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί στην επαρχία 
Τριφυλλίας το 19ο αιώνα [Del terrateniente al campesino. Transformaciones económicas y sociales en la 
provincia de Trifyllia en el siglo XIX], tesis doctoral inédita, Universidad de Creta, Departamento de 
Historia y Arqueología, 2014, p. 292-297; Sakis Dimitriadis, Οι μεγαλοκτηματίες της Εύβοιας του 19ου 
αιώνα [Los grandes terratenientes en Euboia en el siglo XIX], texto inédito. 
12 Christos Lyrintzis, Το τέλος των «τζακιών». Κοινωνία και πολιτική στην Αχαϊα του 19ου αιώνα [El fin de 
los «notables». Sociedad y política en Ajaia a finales del siglo XIX], Atenas, Themelio, 1991, p. 101-107, 
122-129; Stavroula Verrarou, Από τον κτηματία..., op.cit., p. 552-568; Sakis Dimitriadis, Οι 
μεγαλοκτηματίες …, op.cit. 
13 Filippos Glytsis, Christos Loukos, Eleni Belia, (eds), Compendios de documentos....., op.cit., vol. 2, 
documentos 810, 1151, 1152, 1310, 1403; Filippos Glytsis..., op.cit, vol. 3, documentos 94, 182, 183, 
185, 237, 238, 709.  
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Las sublevaciones agrarias de las décadas 1830-1850 no tuvieron un carácter social, es decir, 
de clase. Los campesinos se levantaron contra las instituciones centralizadoras de la 
monarquía y por el derrocamiento de las instituciones tradicionales sin cuestionar la 
monarquía.14 Las reclamaciones de los soldados de indemnizaciones por las pérdidas sufridas 
durante la Revolución fueron un instrumento político en manos de los poderosos locales, que 
los usaron contra el gobierno, formado por oficiales bávaros.  La presión que ejercían con el 
pretexto de las indemnizaciones pretendía el debilitamiento de los bávaros en el poder y su 
propio reforzamiento. Durante la Revolución muchos griegos habían sufrido pérdidas tanto de 
sus propiedades como de vidas humanas. También era frecuente pagar a los soldados con 
tierra nacional.15 Los recursos limitados de la Revolución hacían necesario utilizar el único 
medio de pago abundante, la tierra nacional. Por otra parte, los gobiernos revolucionarios 
habían prometido la distribución de la tierra nacional como indemnización a los griegos por su 
participación en la Revolución. Durante la década de 1830, la presión que se ejercía para la 
distribución de la tierra nacional tenía varios objetivos. Los antiguos combatientes presionaban 
a los poderosos y jefes militares para su restablecimiento con tierra nacional y a menudo 
usaban el lema “constitución”, queriendo decir la consecución de sus expectativas, es decir, 
hacerse pequeños propietarios. Sin embargo, los mismos a menudo oscilaban entre la vida 
“serena” del campesino y la aspiración del “enriquecimiento” fácil, bien por el bandolerismo o 
por la exención fiscal. Por eso participaban de buena gana en la reivindicación  de la 
constitución, una noción vaga que significaba libertad de protesta, exención fiscal y botín.16  

Para los líderes la noción “constitución” era más clara. Ellos reclamaban tanto  salvaguardar y 
aumentar sus propiedades con tierra nacional, como acceder al poder político. Mientras 
estuvieron marginados por la camarilla bávara reclamaron la concesión de una constitución. 
Tanto los campesinos antiguos combatientes como los poderosos locales y los militares tenían 
motivos para reivindicar un cambio de régimen que, como confiaban, satisficiera todos sus 
objetivos. Hay que añadir que la “educación” de todas las clases sociales a la institución de la 
monarquía absoluta era un proceso novedoso y penoso  que algunas veces recordaba la 
dominación otomana que la Revolución había liquidado. Ésta es la diferencia entre la 
monarquía griega y otras monarquías europeas. La monarquía griega no tenía un pasado ni un 
apoyo social. En definitiva, se daban todas las condiciones para convertir la monarquía 
absoluta en monarquía constitucional.       

La Constitución de 1844 consagraba el sufragio universal masculino. Solo había pequeñas 
limitaciones, es decir que los electores tenían que tener fortuna o un empleo. Casi todos los 
campesinos tuvieron derecho al voto. La Constitución de 1864 consagraba el sufragio universal 
masculino sin restricciones. En Francia el sufragio universal masculino se consagró en 1875, en 
España en 1890, en Suecia en 1909, en Italia en 1912 y en Inglaterra después de la Primera 
Mundial.17 

La monarquía constitucional perduró desde 1843 hasta la expulsión del rey Otón en 1862. 
Según la Constitución de 1844 –como la de 1864- el gobierno tenía que estimular la 
distribución de la tierra nacional. Sin embargo, durante todo este período no se llevó a cabo tal 
distribución. La única tentativa importante se hizo antes de la constitución de 1844 y poco 
después de la mayoría de edad de Otón,  con la ley de 1835 sobre la dotación de las familias 

                                                           
14 Kaiti Tsichli, Αγροτικές εξεγέρσεις…, op.cit., p. 417. 
15 D.K. Psijoyios, Το ζήτημα …, op.cit., p. 30. 
16 Filippos Glytsis, Christos Loukos, Eleni Belia, (eds), Compendios de documentos...., op.cit., vol. 3, 
documentos 13, 266;  Kaiti Tsichli, Αγροτικές εξεγέρσεις…, op.cit., p. 219-220. 
17 Nikos K. Alivizatos, Εισαγωγή στην ελληνική συνταγματική ιστορία. Σημειώσεις πανεπιστημιακών 
παραδόσεων [Introducción a la historia griega constitucional. Apuntes de clase], vol. 1, 1821-1941, 
Atenas-Komotini, Sakkoulas, 1981, p. 66-67.  
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griegas con tierra nacional. La difícil aplicación de esta ley mostró los problemas que impedían 
tanto la consolidación del poder central como el desarrollo de la agricultura. La ley de 1835 
dictaba como requisito para participar a la distribución de la tierra la instalación permanente 
de cada familia en una comunidad, condición que no existía para una parte considerable de la 
población (ganaderos, refugiados, combatientes sin hogar). No fue casual que la ley tuviera 
éxito, en cierta medida, en el Peloponeso del Noroeste, es decir en regiones donde habían 
estructuras prerrevolucionarias de cultivos de mercado y de población estable. En otras 
regiones no existían estas estructuras,  bien por la fuerte presencia de la ganadería, por la 
población ambulante sin hogar o por los refugiados. Los poderosos locales a partir del 
momento que han encontrado su sitio en el sistema político, con la Constitución de 1844, 
empezaron a interesarse más por su carrera política y menos por modernizar sus explotaciones 
agrícolas. Sin embargo, su retirada del papel de terrateniente-empresario fue progresiva y más 
manifiesta a finales del siglo XIX.18 Se ocuparon activamente en el cultivo de uva pasa durante 
la coyuntura favorable a partir de mediados del siglo XIX. Pero esta ocupación no era suficiente 
para promover el desarrollo del resto de la producción agrícola. La pasa de Corinto necesitaba 
cuidados especiales que no obstante no requerían modernización de instrumentos o de 
métodos de cultivo. La crisis de la uva pasa a finales del siglo XIX ha encontrado a los antiguos 
poderosos locales y ahora políticos más o menos alejados del papel del terrateniente-
empresario activo. Los campesinos por otro lado constituyeron el apoyo de la monarquía, que 
a su vez  favoreció la pequeña propiedad para debilitar los poderosos locales. A pesar de que la 
monarquía no hizo una distribución gratis de la tierra nacional no dejó de apoyar los 
campesinos, reconociéndoles el derecho a cultivar cuanta tierra nacional necesitaban a cambio 
del pago de un tributo (alquiler) de 15% sobre la producción bruta, más el impuesto de tierra 
de un 10%.19 Pero esta política tuvo un precio: el sacrificio de las medidas de racionalización de 
la agricultura y sobre todo de las que se relacionaban con los cambios institucionales del 
régimen de propiedad. La distribución pendiente de la tierra nacional, es decir la aclaración del 
sistema de propiedad de la tierra, fue el resultado de esta política. El decreto de 1837 sobre el 
reparto de las plantaciones “nacional-privadas” entre el Estado y sus cultivadores, las repartía 
en dos partes iguales, una para el Estado y la otra para el cultivador en plena propiedad, 
prohibiendo toda plantación nueva en tierra nacional. Este decreto quedó letra muerta. La 
mayoría de las plantaciones de uva pasa en tierra nacional se hicieron a partir de este decreto. 
El colmo de esta situación, es decir de la interdependencia de la política y de la agricultura se 
aprecia en 1863. Después de haber expulsado en 1862 al rey Otón, la Asamblea Nacional 
abolió el decreto de 1833 sobre los pastos comunales, los cuales volvieron a las comunidades 
como propiedad suya.20 

En conclusión, parece que el constitucionalismo fuera el modo más “cómodo” para ejercer la 
agricultura tanto para el Estado como para los terratenientes y los campesinos. Los 
terratenientes a partir del momento que participaban en el poder político usaban sus tierras 
como garantía política y apoyo financiero de su carrera política. El resultado fue que, salvo 
excepciones, no adoptaron novedades en sus explotaciones agrícolas. Por otro lado, el Estado, 
durante las primeras décadas de su existencia, no había obtenido todavía la estructura y la 
forma de una institución relativamente autónoma. Se identificaba casi con el rey, con una 
pequeña clase de políticos y con una administración rudimentaria. Esta estructura de Estado 
dejaba mucho espacio a la presencia de paralelos mecanismos de poder con propensión 
centrífuga:  el bandolerismo y su papel económico redistributivo, la recaudación de impuestos 
por los poderosos y los destacados militantes, el papel de la Iglesia en la tutela cotidiana del 

                                                           
18 Stavroula Verrarou, Από τον κτηματία…., op.cit.; Sakis Dimitriadis, Οι μεγαλοκτηματίες.…, op.cit.  
19 Evi Karouzou, Les jardins …., op.cit., p. 58-59. 
20 Pero los extensos pastos de Sterea Ellada siguieron alquilandose por el Estado, Ley ΚΘ΄sobre los 
pastos de 31/1/1864. 
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“rebaño civil”.21 Los campesinos se aprovecharon de este constitucionalismo porque se les 
concedió un puesto importante en el sistema político. Eso significaba una mejor posición social 
y económica. Pero, eso ¿significaba que también se favoreció la modernización de la 
agricultura? Ya hemos visto que algunas medidas que racionalizaran la agricultura se retiraron 
porque se relacionaron con la formación política de la sociedad helénica.                    

Sin embargo, la participación de los campesinos en la vida política como socios de la 
monarquía o de los notables tuvo como resultado la consolidación de una explotación 
campesina sostenible, que buscaba por una parte su sostenibilidad –a veces a través del 
mercado- y por otra aprovechar las oportunidades de la ciudad, del sector público o de una 
pequeña empresa familiar. Esta orientación de la explotación campesina dejaba poco espacio a 
las inversiones y las mejoras en la agricultura. El campesino griego buscaba un equilibrio entre 
el campo y la ciudad, quizá más que otros campesinos europeos. Las únicas inversiones que 
tuvieron lugar en la agricultura del siglo XIX fueron las plantaciones de uva pasa que hicieron 
tanto los grandes propietarios como los campesinos. En este caso la inversión principal era la 
de la intensificación del trabajo humano. También hubo algunas tentativas de unir dispersas 
parcelas de tierra para formar explotaciones más grandes y manejar mejor las entradas en la 
explotación. No obstante, la distribución de la tierra nacional, en 1871 -tardía por razones 
políticas y sociales- favoreció la expansión de las plantaciones en tierra nacional y sancionó la 
pequeña propiedad y explotación como el modelo preferido política y socialmente para el 
desarrollo de la agricultura griega. Sin usar fertilizantes y piensos adquiridos en el mercado, la 
productividad de la agricultura ha aumentado satisfactoriamente y ha fluctuado en niveles 
parecidos a los de otros países de la Europa del Sur.22 Eso sucedió gracias a los cultivos 
intensivos que se apoyaban en la pequeña explotación campesina. La democratización del 
sistema político ha traído consigo la democratización de la agricultura, o sea el acceso de todos 
los campesinos a la propiedad de la tierra y el reforzamiento de una explotación familiar 
dirigida hacia el mercado.   

 

 

                                                           
21 Evi Karouzou,” Έγκλημα και συγκρότηση κράτους στην Ελλάδα κατά την οθωνική περίοδο: 
προτεραιότητες στην ποινικοποίηση των κοινωνικών συμπεριφορών” [Crimen y constitución del Estado 
en Grecia durante el período del rey Otón: prioridades en la penalización del comportamiento social], 
Νεοελληνικά Ιστορικά, vol. 2 (2010), p. 12-36. 
22 Socratis Petmezas, “The long term development of Greek agricultural productivity in a Euro-
Mediterranean perspective (1860-1980), Νεοελληνικά Ιστορικά, vol. 4 (2015), (próxima publicación). 


