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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: El estudio de los sistemas de tenencia de la tierra y su funcionalidad económica es un hecho 
recurrente. De todos ellos, fue la aparcería la que despierta un mayor interés entre economistas e 
historiadores de la agricultura. En los campos de secano de la Región de Murcia, fue la modalidad de 
explotación indirecta más extendida. Su fisonomía fue versátil, ya que adquiere diversas formas 
dependiendo de los intereses de los coparticipes. El trabajo trata de dar respuesta a la pregunta sobre la 
proporcionalidad de responsabilidades entre propietario y aparcero. También, sobre las variables que 
impactaban en la fisonomía de los contratos y el valor de los productos agrícolas. Se explica como las 
aparcerías de los secanos murcianos se mantuvieron casi inalterables en el tiempo, pasando desde un 
modelo marcado por la costumbre a otro donde la funcionalidad económica era su razón de ser. Lo 
cierto es que los propietarios de las tierras siempre entendieron a la aparcería como un sistema 
favorable a sus intereses, ya que se aseguraban con la coparticipación en la obtención de los beneficios, 
el aumento de la productividad y también de la revalorización de la finca a futuro. Si esta modalidad de 
explotación ha sobrevivido durante todo el periodo contemporáneo, a pesar de su aparente 
inmovilismo, es porque ha sido rentable para las partes. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

El debate teórico sobre las  modalidades de explotación de las tierras, ha tenido en la aparcería 
el principal foco de atención por parte de la mayoría de los investigadores. Su principal 
característica consiste en la distribución de los costes y de los beneficios entre los dueños de 
las tierras, por un lado, y los poseedores de la fuerza laboral, por otro. Durante los años 
ochenta y noventa de la anterior centuria, proliferaron en la mayoría de los foros nacionales e 
internacionales encendidas y ricas discusiones historiográficas en donde se interrogaba sobre 
la eficiencia económica de las aparcerías. Desde la teoría económica,  le debemos a John Stuart 
Mill (1857) que la subiera de categoría. Con él, dejó de ser un sistema económico catalogado 
en el ámbito de la “custom”, para transformarse hacía un modelo que tenía su lugar dentro de 
la economía competitiva.  

Se convirtió en una variable económica elegida por consenso mutuo entre las partes 
intervinientes (Quibria y Rashid, 1984, 103). Quizás el impulso definitivo provino de los 
trabajos basados en experiencias reales que se estaban dando en países en vías de desarrollo, 
fundamentalmente en Asia y América del Sur. Unos debates que tomaron más intensidad a 
partir de la publicación del libro de Cheung (1969). A partir de aquí se enriqueció el marco 
teórico, justificando su aplicación en economías agrarias en vías de transformación1. 

De aquellos años también se deben citar las aportaciones de Jonnson (1992) que  ubicaba a la 
aparcería en una situación de espectro. Según esta interpretación, por un lado el aparcero era 
considerado como un productor autónomo sin las obligaciones que supone el pago de una 
renta fija, como en el caso de los arrendatarios, pero por otro lado se encontraba bajo el 
control de los propietarios de las tierras. Algunos opinaban que las aparcerías se desarrollaban 
en territorios en donde el capitalismo no estaba lo suficientemente implantado y en donde se 
daban economías informales que propiciaban este tipo de contrato. No obstante, siguiendo al 
mismo autor, a mediados del siglo XX y en plena introducción del capitalismo en la agricultura 
europea, la aparcería se mantuvo como la modalidad de gestión indirecta más difundida2.  

Desde otra perspectiva, Liebowitz (1989) argumentaba que el mayor desarrollo de la aparcería 
tuvo lugar en entornos agroclimáticos adversos y extremadamente duros, donde predominaba 
el monocultivo de cereales. En este contexto, la dependencia de las cosechas con el ritmo de 
las estaciones incorporaba un elemento de inseguridad que se compensaba compartiendo los 
costes y beneficios. Por su parte, Cohen y Galassi (1990) explicaron que ante circunstancias 
difíciles, los apareceros respondieron diversificando los cultivos -siempre que las condiciones 
edafológicas lo permitieran-,  así como dispersando en el territorio las explotaciones agrarias, 
antes de optar por la especialización. Pero no todo iban a ser alabanzas, algunos economistas 
demostraban que la aparcería no era rentable, que los contratos de responsabilidad 
compartida eran inviables debido a que la producción marginal que se obtenía al poner en 
explotación esas tierras estaba  por debajo de sus costes de oportunidad (Alle, 1985). 

Este trabajo tiene tres partes, en la primera explico las singularidades de las aparcerías de las 
tierras de secano de la Región de Murcia durante la mayor parte del siglo XIX, tomando como 

                                                           
1 Badhuri (1998); Byrest (1983); Newbery & Stiglitz (1979); Binswanger & Rozenzweig (1984) y Colin 
(1997).  
2 Como tendremos ocasión de comprobar más adelante, en España la aparcería estaba localizada 
principalmente a lo largo de la costa mediterránea y en las Islas Baleares. En 1952 el Levante con el 38 % 
y Cataluña más Baleares con el 32,3 % concentraban los más elevadas tasas de país. De este modo, las 
principales regiones españolas con el predominio de la aparcería coincidían con las económicamente 
más avanzadas, Jonsson (1992). 
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ejemplo a la Comarca del Campo de Cartagena3. En la segunda, que abarcaría hasta mediados 
del siglo XX, demuestro cómo la aparcería pervivió hasta fechas muy tardías como un modelo 
de explotación preferido por los socios a pesar de la intensificación de capital en el campo 
murciano y de los procesos de modernización tecnológica4. Por último, acabo con unas breves 
consideraciones a modo de conclusión. 

 

Mapa 1.- Comarcas de la Región de Murcia 

 

 

2.  De la custom a la funcionalidad económica. 

Se puede decir con muy estrecho margen de error, que las aparcerías del secano murciano no 
experimentaron grandes cambios durante el período moderno. Los modos de trabajar las 
tierras y explotar la ganadería continuaron siendo los mismos durante siglos como lo 
demuestran las Ordenanzas de Agricultura de Campo Jurisdiccional de Cartagena (1830)5. 
Fueron redactadas en 1723, pero no llegaron a ponerse en práctica hasta principios del siglo 
XIX. Divididas en 63 artículos, se encargaban de regular los cultivos de secano, de regadío, la 
ganadería y la explotación de los montes. Se recogen los usos que han sido transferidos entre 
generaciones y que formaban parte del derecho consuetudinario local. La trasmisión oral y el 
hábito de acordar los contratos de explotación sin escriturar ante notario, hizo necesaria la 
elaboración de un documento en donde se fijasen las normas que pudiesen ser extensibles a 
propietarios y aparceros.  

La variedad de aparcería más extendida en la comarca y zonas limítrofes fue la denominada de 
a medias y terraje. También se empleaba en las comarcas del Alto Guadalentín, Río Mula, 
Altiplano y Noroeste, en donde predominaban los cultivos de secano. En el artículo 43, regla 3ª 
de las Ordenanzas se estipulaba la aportación del propietario que consistía en una fanega de 
simiente para el cultivo del trigo y dos en la cebada, en proporción a una fanega de superficie 
(6.440 m2). Además debía contribuir con la mitad de los costes de las escaldas. En cuanto a los 

                                                           
3 Para una información mas completa sobre las aparcerías en la Región de Murcia, véanse las 
publicaciones de Ruiz-Funes (1916) y  Pérez Crespo (1963). 
4 Sería mas adelante cuando la aparcería perdió importancia relativa con respecto a otros modos de 
explotación, concretamente frente al cultivo directo. Véase, Roman-Cervantes, C (1995). 
5 Casal (1954) 
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costes laborales, se centraban en la preparación de las tierras en barbecho para su puesta en 
producción.  Cuanto más veces se “rejaban” las tierras , es decir a mayor frecuencia de 
labranza, mayores posibilidades  de que la cosecha fuera rentable. En este punto, la regla 8ª 
fijaba las responsabilidades de las partes, compensando al medianero con una reducción de 
más del 50 % a la hora de aportar las simientes. En cuanto al arbolado de secano, olivares, 
higueras y viñas, era obligación del mediero el cuidado, recolección, y transporte, percibiendo 
el propietario la mitad de todos los frutos y la leña. 

El aparcero aportaba casi la totalidad del capital circulante y, sobre todo, como también 
ocurría en las mezzadrias italianas, la fuerza de trabajo (Biagioli, 2002)6. Pero si la medianería a 
sobrevivido durante todo el período ha sido por su fácil adaptabilidad y flexibilidad a las 
distintas coyunturas históricas. Su aparente inmovilismo se justificaba por encontrarse más 
arraigada en zonas donde predominaban los monocultivos cerealícolas, y en consecuencia, los 
inputs de explotación permanecían constantes en el tiempo (abonos, semillas, etc.).  

En las aparcerías de los secanos murcianos, los medianeros eran los que controlaban la mayor 
parte del proceso productivo, desde la recolección hasta la comercialización. Había pues 
margen para estimular la iniciativa empresarial a través de los beneficios derivados de la venta 
de la cosecha. En ocasiones los aparceros, no solo vendían la parte que les correspondía según 
lo acordad, sino que también incorporaban la de los propietarios. Este hecho, que se derivaba 
de acuerdos tácitos basados en la confianza generacional, proporcionaba a los aparceros 
rentas adicionales obtenidas de la comercialización de mayores volúmenes. Además, por esta 
gestión los medianeros podían percibir una comisión adicional en relación al volumen colocado 
en los mercados. Al fin y al cabo, eran  los medianeros y los labradores los que mejor conocían 
los precios de los productos agrarios en el ámbito regional y local. También se daba la 
posibilidad de que compraran la parte correspondiente a la cosecha del propietario. Pérez 
Picazo (1991), señalaba como la cosechas eran frecuentemente vendidas a corredores, los 
cuales revendían el producto a grandes almacenistas ubicados en las principales ciudades de la 
región: Murcia, Cartagena y Lorca. 

Los productos más orientados al mercado y, por tanto, más rentables (almendro, vid y olivo) 
eran pactados a medias en costes y en beneficios. Los cereales y las leguminosas se acordaban 
a terraje. La cantidad de terraje variaba según la calidad de las tierras pero normalmente se 
estipulaba en un quinto de la mies (20 %). También podía darse al tercio y al cuarto según las 
zonas. En cuanto al ganado lanar, existe una modalidad llamada de a medias de pérdidas y 
ganancias, en donde el propietario pone los pastos y el ganado, y el aparcero la custodia. Al 
recoger los beneficios se descuenta el coste del ganado y la diferencia se divide entre las 
partes. Aunque este podría ser el marco de referencia cada territorio tenía sus singularidades. 
Por ejemplo, en la zona occidental de la comarca del Campo de Cartagena, localidades de 
Valladolises, Fuente Alamo, Lobosillo y Corvera, los propietarios aportaban la tierra y sólo 
cuando era necesario, los abonos. El aparcero, el trabajo, la simiente y los abonos. 

En el arbolado se guardaba la proporción del 50 %, teniendo derecho el propietario a los 
pastos y frutos de los eriales. Además, el aparcero debía recoger las cosechas y llevarlas a la 
casa del propietario, con lo que se debe añadir los costes del transporte. Sin embargo, cuando 
había que hacer cualquier inversión relacionada con la producción final, el coste recaía en el 
propietario. Por ejemplo, al hacerse plantaciones de arbolado en tierras que habían sido 
dedicadas a cereales, el titular también asumía los gastos laborales de hacer los hoyos, adquirir 

                                                           
6 La diversidad de modelos y formas, no eran exclusivas de los secanos murcianos. En el sur de Italia, se 
alternaban con la misma facilidad acuerdos que incluían pagos en especie, en renta, o en muchas 
ocasiones ambos. Lucia y Mastrolia (1988). 
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los nuevos plantones, plantar e injertar. El aparcero ofrecía su fuerza de trabajo y el 
mantenimiento y puesta en valor de la explotación. 

Los contratos de aparcería facilitaban que en cierto modo el aparcero ejerciera como si fuese 
el “propietario” de las tierras en las que trabajaba. De hecho en las estaciones de la 
recolección, algunos tenían capacidad de contratar mano de obra asalariada externa, ya que 
era tal la cantidad de superficie recibida en aparcería que solo con  la fuerza laboral familiar 
era claramente insuficiente. Se inicia un proceso que facilitó que los aparceros se convirtieran 
en empresarios agrarios con cierto nivel de capitalización, pudiendo subarrendar aquellas 
parcelas que no les interesaba, o bien les era imposible cultivar. Esta liquidez o tasa de ahorro 
iba dirigida a la adquisición del dominio directo de las tierras y al acceso a la propiedad, 
fenómeno que culminó durante el primer tercio del siglo XX (Román-Cervantes, 1992). 

Pero si hay algo que caracterizó a las aparcerías de las tierras de secano de la Región de 
Murcia, fue la flexibilidad. Como muestra, véase el contrato escriturado en 19007 , en donde se 
alternaba por igual cláusulas pertenecientes al pago de rentas en metálico como en especie: 
una fanega de cada cuatro en concepto de terraje para los cereales, el arbolado y la viña a 
medias (aquí los gastos corren a cargo del aparcero) y, por último, el precio anual del contrato 
es de 200 ptas. También de carácter mixto, es el celebrado en Balsa Pintada pero que incluye 
un gravamen para el medianero tan inusual como abusivo. Se trataba de la obligación de 
sembrar todos los años fanega y media de tierra en concepto de “pegujal”8. Es decir, además 
de las condiciones de medianería propias del contrato, el aparcero tenia la obligación de 
trabajar, labrar, cultivar y trasladar los productos, todo ello sin compensación alguna, para el 
propietario. 

Los acuerdos más extendidos eran aquellos que llevaban implícitos la corresponsabilidad de las 
partes. Como ejemplo, el que se firmó en 19009 en la finca denominada “Hacienda de Abajo” 
en Pozo Estrecho. También era mixto ya que contemplaba pagos en metálico y en especie 
dependiendo del tipo de cultivo y ganado. Propietario y aparcero formaban parte de la misma 
unidad empresarial con los mismos intereses. Para ello, los dueños de las tierras necesitaban 
mano de obra cualificada, sobre todo para los cultivos más rentables, y en general,  los que 
constituían la mayor parte del capital fijo de la finca. Los costes medios de explotación, como 
la adquisición de productos fitosanitarios y abonos corrían normalmente a cargo de la 
propiedad. Pero en esta ocasión, fue el aparcero quien participó no solamente aportando los 
costes laborales, sino también los salariales. Es la primera cláusula la más significativa,  ya que 
es en donde convergen los intereses mutuos de los socios al dejar abierta la posibilidad de 
proceder a la comercialización conjunta de la producción final.  

La duración de los contratos era ilimitada, pudiéndose ser disueltos por ambas partes siempre 
que se notificara con un año de antelación. De capital importancia eran las tasaciones de los 
“derechos agrícolas” pertenecientes a los aparceros. Estos derechos que repercutían en el 
valor y en la mejora de las explotaciones solían ser un tema de arduas negociaciones. Si los 
hubiera, la capacidad de presión por parte de los aparceros aumentaba, ya que debían ser 
compensados al finalizar el contrato. Cosa distinta es que el aparcero encontrase la finca en 
buen estado  y en plena producción, en este caso, no le correspondía remuneración alguna. No 
obstante, los derechos agrícolas eran un medio de presión hacia el propietario antes de decidir 

                                                           
7 Archivo de Protocolos Notariales de Cartagena, Notario Antonio Gutiérrez Soto, 1900. 
8 Se trataba del cultivo de trozos pequeños de tierra o de ganado. 
9 Archivo de Protocolos Notariales de Cartagena, Notario Román Arango, 1900. 
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la finalización del contrato unilateralmente, o en el caso de la venta de la finca10. Los arboles 
frutales y la viña se pactaban a medias, los cereales a terraje.  

Mención aparte eran las negociaciones dedicadas a las huertas, casas, ganadería y viñas. Cada 
uno de ellos tenían apartados distintos en donde variaban las responsabilidades de las partes. 
Las herramientas de trabajo y el ganado de tiro, pasaban a pertenecer al colono cuando 
finalizaba el pago de los mismos.  Para ello se establecía una cantidad anual, que se calculaba 
según la rentabilidad esperada de la finca. Los gastos para combatir la plagas que podían 
afectar a las viñas, eran responsabilidad del propietario, el aparcero aportaba el trabajo 
necesario para su tratamiento. 

La imagen de un propietario depredador de las rentas de la aparcería, no encajaba con los 
modelos que se dieron en los secanos murcianos. Los dueños de las tierras, sin prescindir ni 
minimizar sus rentabilidades, establecieron estrategias que posibilitaban la permanencia de los 
dueños de la fuerza de trabajo en sus explotaciones. ¿De qué servía una finca que no se 
trabajaba, a quien perjudicaba, a quien beneficiaba?. Ello explicaría la aparición de contratos 
en los cuales, en el caso de que el aparcero se endeudara o se empobreciera, ambos buscarían 
mecanismos para que la finca continuara en producción. Es el caso del acuerdo de transición 
de aparcero a colono mediante el pago de una renta en metálico. Aquí el labrador pierde la 
condición de aparcero, no puede participar directamente de los beneficios de explotación, ni 
en la comercialización sus productos y se convierte en jornalero del dueño de las tierras11. La 
deuda del aparcero se amortizó con la renuncia y cesión al propietario de todos los derechos 
agrícolas que le pertenecían, entre ellos los árboles frutales, aves de corral, cereales, 
ganadería, etc. De este modo, el aparcero se convierte como explicitaba el contrato en su 
cláusula 3ª en “labrador material” . Puede habitar en la casa de la finca, pero no podía criar 
ganado de su propiedad, comprometiéndose en mantener la explotación en plena producción. 

Para conocer el impacto real de las aparcerías en la superficie agrícola durante el siglo XIX, es 
preciso disponer de documentación empírica que nos informe de ello. A tal efecto, se dispone 
de dos documentos referidos a municipios de secano de la Comarca del Campo de Cartagena: 
el Catastro Parcelario de Torre Pacheco de 1853 y al Amillaramiento de San Javier fechado en 
1861. Ambos elaborados a mediados de siglo, son como una fotografía fija de los modos de 
tenencia indirecta de la comarca.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 “En el caso que el propietario vendiera la finca, quedaría rescindido dicho contrato, teniendo el 
colono derecho a percibir los derechos agrícolas”, Archivo de Protocolos Notariales de Cartagena, 
Notario Antonio Gutiérrez Soto, 1900 
11 Archivo de Protocolos Notariales de Cartagena, Notario Román Arango, 1885. 
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Cuadro 1 

Distribución de la superficie dada en aparcería según el tamaño de las parcelas.  
Torre Pacheco (1851) y San Javier (1861). 

 

Fuente: Catastro Parcelario de Torre Pacheco, 1851 y Amillaramiento de San Javier, 1861. Elaboración 
propia. 

En Torre Pacheco, tanto en lo que respecta a la superficie cultivada 74,2 %, como en el número 
de explotaciones 57,8 %, la aparcería era el sistema de explotación indirecto más extendido. 
Los propietarios de las tierras tendieron a terrajear parcelas, normalmente de inferior tamaño 
a las que ellos trabajaban directamente. Las próximas a la vivienda de la finca, las más 
regulares, mejor abancaladas y con acceso a boqueras que proporcionaban el acceso al agua, 
eran gestionadas por los propietarios. Sin embargo, las de peor calidad, desniveladas y más 
alejadas de los puntos de riego, solían ser dadas a los aparceros. Además, se producía una 
intensa atomización de las parcelas. En ocasiones se fragmentaban fincas de tal modo, que por 
sus dimensiones no eran capaces de garantizar los niveles mínimos de subsistencia de la 
unidad familiar campesina. Era una vía encubierta de explotación de la fuerza de trabajo 
familiar, ya que sus miembros se veían obligados a realizar  trabajos extras para obtener un 
salario complementario. 

Según los datos del cuadro 1, se pueden establecer tres grupos. El primero correspondía a las 
parcelas de menos de 1 has que representaban el 11,2 % del total. Éstas estaban destinadas a 
la vid, al olivo y al almendro, ya que por su extensión no eran rentables para los cultivos de 
carácter extensivos como los cereales. Un segundo grupo, lo constituían las comprendidas 
entre 1 y 19 has, con el 64,3 % del total. Es aquí en donde se detectan la mayor parte de las 
tierras dadas en aparcería. Sus titulares eran aparceros que representaban al colectivo socio-

 Torre Pacheco  San Javier  

Intervalos (has) Superficie (has) % Superficie (has) % 

< = 1 1.420 11,2 11 0,2 

1-4 3.298 26,1 146 3,2 

4-9 2.505 19,8 303 6,8 

9-19 2.328 18,4 548 12,3 

19-29 1.199 9,5 753 17 

29-49 965 7,6 1.210 27,3 

49-69 410 3,2 334 7,5 

> = 69 467 3,7 1.120 25,3 

Total aparcería 12.592 100,0 4.425 100,0 

Total Municipio 16.952  5.196  
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profesional de los labradores. Esta pequeña burguesía agraria  fue la protagonista de las 
grandes transformaciones que experimentó el sector agrario a lo largo del siglo XX. Son a la vez 
aparceros y rentistas, con capacidad para alternar el cultivo directo con el indirecto tendiendo 
a largo plazo hacia la acumulación territorial. Hecho que acabaría proporcionándoles el acceso 
definitivo a los derechos de propiedad de esas parcelas.  

El tercer y último grupo con el 20, 3 % lo constituyen las que tienen más de 19 has, de las 
cuales, aquellas de más de 69 has tan solo suponían el 3,7 %. Estas fincas eran cedidas a 
grandes aparceros, que a su vez las subarrendaban en lotes más pequeños. Ellos trabajaban las 
de mejor calidad, dando en aparcería el resto. Los resultados referidos al municipio de San 
Javier son muy similares. Hay que añadir que los aparceros de los secanos murcianos 
complementaban las aparcerías con ingresos extras obtenidos de trabajos asalariados 
(temporeros, trabajos a destajo, a jornal, etc.). Además de otras actividades que estaban fuera 
del sector (Martínez y González , 1992, 355).  

Los datos del cuadro 2 muestran parte de los bienes del Marques de Torre Octavio en San 
Javier. La tendencia por parte de los propietarios era dar en aparcería tierras a un mismo 
grupo familiar que les asegurase la continuidad de la explotación durante generaciones. En ese 
sentido las tierras del Marqués eran trabajadas por los Meroños y los Zapata que controlaban 
respectivamente el 60,3 % y el 34,7 % de las tierras dadas en aparcería. Estas familias se 
consolidaron a lo largo del siglo XX como medianos propietarios. Muestra de la importancia de 
estas familias, es la existencia de  caseríos y poblaciones que conservan en la actualidad sus 
apellidos (Los Narejos, Los Sáez, Los Meroños, etc.). 

 

Cuadro 2 

Distribución de las Tierras del Marques de Torre Octavio dadas en aparcería. San Javier 1861. 

Colono Parcelas Hectáreas % 

Agustín Meroño 2 21,46 6,59 

Ana Sánchez 3 2,12 0,65 

Francisco Meroño 10 65,73 20,19 

Juan Zapata 9 48,85 15,01 

José Meroño 4 35,11 10,79 

Juan Pérez 6 11,51 3,53 

Martín Pardo 1 0,67 0,30 

Ramón Zapata 9 64,28 19,75 

Cecilia Navarro 1 4,02 1,23 

Rita Gómez 4 19,32 5,93 
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Juan Gómez 1 1,34 0,41 

Gerónimo Castejón 1 1,00 0,30 

Isidoro Martínez 3 21,46 6,59 

Antonio Meroño 4 28,51 8,76 

Total 58 325,45 100,00 

Fuente: Amillaramiento de San Javier, 1861. Elaboración propia. 

 

3.  ¿Crisis de la aparcería?: la resistencia. 

A partir de 1960 se inicia la crisis de la agricultura tradicional, caracterizada por la introducción 
de nuevos sistemas de producción agraria más intensivos en capital y en tecnología. Se acelera 
el ritmo de mecanización de las grandes explotaciones, provoca la caída de la demanda de 
fuerza de trabajo modificando, de este modo, las formas contractuales de explotar la tierra. El 
vacío en el mercado laboral acelerado por la emigración de jornaleros a los polos de desarrollo 
industrial (Barcelona, País Vasco y Madrid), hizo que cayera sustancialmente la demanda de 
empleo por parte de los trabajadores agrarios. La ley de la oferta y la demanda fue implacable, 
los salarios agrícolas aumentaron. Esta variable, añadida a la necesidad de fuertes inversiones 
que exigían los nuevos cultivos, provocó un aumento en el empleo de mano de obra familiar, 
consolidando la explotación directa por parte de los propietarios12. No obstante, si esta fue la 
tendencia a nivel nacional, en la Región de Murcia no sería hasta el Censo Agrario de 1989 
cuando la aparcería comenzó a dar síntomas de cansancio. En ese sentido, el hecho de que aún 
en 1982, el 12 % de las tierras productivas se trabajaban bajo este sistema de explotación, 
hace que aparezcan dudas sobre el concepto de crisis y se pueda hablar de resistencia. 

Aunque es cierto que durante el primer tercio siglo XX, se produce el paulatino pero 
continuado acceso a la propiedad de aparceros y arrendatarios, también lo es que a mediados 
de siglo en 1962, la aparcería mantenía unos porcentajes de participación elevados. No solo en 
lo que respecta las distintas comarcas de la región, sino también cuando se le compara con 
otras comunidades autónomas. Los datos del cuadro 3 y el gráfico que se deriva de ellos, nos 
plantean un panorama sugerente. Murcia es junto con las Islas Baleares, la segunda 
comunidad autónoma con mayor porcentaje de parcelas explotadas a través de la aparcería,  
el 21 % del total nacional. A continuación y, a cierta distancia, con más de 6 puntos de 
diferencia, le sigue Madrid, Cataluña, las Islas Canarias, Aragón y Valencia. Es significativo que 
sean, exceptuando el País Vasco y Navarra, las comunidades más dinámicas las que obtengan 
los mayores valores de aparcería respecto al arrendamiento. Si esto fue así, ¿como coincidir 
con las teorías que identifican el desarrollo de este modo de explotación con el subdesarrollo y 
la ineficiencia económica?.  

 

 

 

                                                           
12 Para el caso catalán puede verse el trabajo de Garrabou, Planas y Saguer (2001). 
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Cuadro 3 

Distribución de la superficie agraria en España según  sistemas de explotación de la tierra (en 
porcentajes).  Comunidades Autónomas, 1962. 

 

 Propiedad Arrendamiento Aparcería Otros Total 

Nacional 75,8 12,3 7,3 4,6 100,0 

Andalucía 74,1 14,5 8,6 2,7 100,0 

Aragón 79,1 5,6 10 9,9 100,0 

Asturias 86,2 6,2 1,0 6,6 100,0 

I. Baleares 50,6 9,7 37,4 2,3 100,0 

I. Canarias 83,4 2,9 10,3 3,4 100,0 

Cantabria 80,7 9,0 3,4 6,9 100,0 

Castilla-La 
Mancha 

61,1 12,2 8,0 18,6 100,0 

Castilla-León 59,8 18,7 2,5 18,9 100,0 

Cataluña 81,4 5,5 11,1 1,9 100,0 

Extremadura 67,7 19,1 8,6 4,5 100,0 

Galicia 74,3 7,9 3,4 14,3 100,0 

La Rioja 81,7 9,7 3,9 4,7 100,0 

Madrid 79,8 3,1 14,6 2,5 100,0 

Murcia 69,4 4,0 21,0 5,6 100,0 

Navarra 77,3 13,4 3,5 5,8 100,0 

País Vasco 83,4 12,2 1,1 3,2 100,0 

Valencia 83,1 4 9,4 3,5 100,0 

Fuente: Censo Agrario de 1962. Elaboración propia. 

En los datos intercensales del cuadro 4, se constata el descenso de la aparcería en la misma 
proporción que aumentaba la explotación directa. Este fenómeno, no se dio del mismo modo 
en el resto del país. La tendencia fue la pérdida relativa de la explotación directa como lo 
ratifican los estudios que han analizado los censos agrarios de 1962 a 1982 (San Juan 
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Mesonada y Romo, 1987)13. Sin embargo, en la comarca del Campo de Cartagena, 
representativa de lo que ocurrió en la mayoría de los secanos de la región, el fenómeno fue 
diferente. El cultivo directo suponía el 87,8 % de la superficie labrada en 1982, lo que implica 
un incremento del 21,1 % respecto a 1962 (Román-Cervantes, 1996). Fue la aparcería y “otros” 
(incluidos los sistemas comunales), los que retrocedieron un 12,3 % y un 12 % 
respectivamente. 

 

Gráfico 1 

Superficie agraria explotada en aparcería. Comunidades Autónomas, 1962  

(en porcentajes) 

 

 

Fuente: Censo Agrario de 1962. Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
13 Los autores señalan cómo se produce un descenso a nivel nacional en la tasa de variación -1,93 % de 
la superficie dedicada al cultivo en régimen de propiedad, pasando de 33.536.449 has en 1972 a 
32.888.069 has en 1982. 
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Cuadro 4 

 

Evolución de los sistemas de explotación de la tierra en la Región de Murcia (en porcentajes) 

Censo Propiedad Arrendamiento Aparcería Otros Total 

1962 69,4 4,0 21,0 5,6 100,0 

1982 83,3 4,6 11,1 0,8 100,0 

1989 86,8 5,5 7,2 0,3 100,0 

Fuente: Censos Agrarios de España. Elaboración propia. 

 

Es decir, durante los 20 años que abarca el periodo y que además coincide con los años de la 
crisis de la agricultura tradicional, la explotación directa de las tierras se consolida como el 
régimen de tenencia que predomina en la actualidad. Hubo otro elemento como la expansión 
de los regadíos en varias comarcas de la región de Murcia con anterioridad a las llegadas de las 
aguas del Trasvase Tajo-Segura, lo que dio lugar a una intensificación del cultivo directo. 
Durante los años sesenta y setenta proliferaron las prospecciones de acuíferos subterráneos, 
lo que convirtió a ciertos productos para el consumo humano (leguminosas y hortalizas) en 
muy rentables. 

Se daría una visión incompleta,  sino incorporáramos al análisis el marco legislativo que 
determinó las relaciones entre propietarios y aparceros y sus efectos en el acceso a la 
propiedad. En ese sentido, tuvo mucho que ver lo que contemplaban las leyes de Contratos de 
Arrendamientos de Fincas Rústicas del 15 de Marzo de 1935, y la de Arrendamientos Rústicos 
de 28 de Junio de 1940, respecto a las opciones que tenía el aparcero en convertirse en 
arrendatario. En mi opinión, la posibilidad de que el contrato de aparcería pudiera 
transformarse en arrendamiento, con el pago de una renta mensual o anual, implicaba situarse 
en una etapa precedente al acceso de la propiedad. El artículo 7 de la Ley de 28 de Junio de 
1940, especificaba “Si el propietario no quisiera continuar en aparcería el cultivo agrícola de 
una finca podrá el aparcero optar entre el abandono al propietario del cultivo de la misma o su 
continuación como arrendatario de una parte de tierra proporcional a su participación, con 
todos los beneficios que otorga la ley”(Ferrer, 1953).  

Lo que muestran las cifras del Censo de 1989 es una fotografía fija de un proceso que comenzó 
mucho antes. Para conocer como se llevó a cabo dicha transformación es preciso analizar los 
flujos de compraventas de tierras y a sus principales actores. Según los datos del cuadro 5, 
fueron las profesiones más vinculadas con la actividad agraria las que concentraron la mayor 
parte de las transacciones.  
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Cuadro 5 

Compraventas de tierras por categorías socio-profesionales, 1905-1940  

(en porcentajes). 

Categorías Ventas(A) Compras(B) (B-A) 

Jornaleros 44,7 54,6 9,9 

Propietarios 30,2 16,2 - 14,0 

Labradores 10,5 14,0 3,5 

Industriales 6,1 5,4 -0,7 

Comerciantes 5,0 4,5 -0,5 

Militares 0,7 0,9 0,2 

Abogados 0,8 0,7 0,2 

Notarios 0,0 0,1 0,1 

Ingenieros 0,0 0,4 0,4 

Médicos 0,1 0,1 0,0 

Otros 2,0 3,2 1,2 

Total 100,0 100,0  

Fuente: Archivo de Protocolos Notariales de Cartagena, 1905-1940. Elaboración propia. 

Jornaleros, propietarios y labradores concentraron la mayoría de las operaciones, el 85, 4 % de 
las ventas, y el 84,8 % de las compras. A distancia quedaban los industriales y representantes 
del sector mercantil. Es el colectivo de jornaleros el más dinámico, incluyendo a  pequeños 
propietarios, arrendatarios y aparceros. A continuación fueron el colectivo de labradores-
medianos propietarios de los más activos al superar las compras a las ventas en un 3,5 %. La 
clave del proceso consistió en que estos grupos aumentaron su presencia en la adquisición de 
los derechos de propiedad, a costa de otros colectivos. Y así fue, como demuestran los datos 
del cuadro, fueron las categorías de propietarios, industriales y comerciantes, los que 
experimentan importantes descensos. Por ejemplo, lo primeros caen un 14 %.  

Si sumamos las variaciones que experimentaron los jornaleros y los labradores da como 
resultado un 13 %, lo que explica casi sin ningún género de dudas hacia donde se dirigieron los 
flujos de compraventas. Los cambios en la titularidad de las tierras tuvo en la Comarca del 
Campo de Cartagena una excepcionalidad, ya que se inició antes que el resto de las comarcas 
de la Región de Murcia donde predominaban los regadíos (Grupo de Historia Agraria de 
Murcia, 1992). En estas áreas el paso definitivo al cultivo directo se llevó a cabo durante la 
década de los sesenta. Para esos años, nada menos que el 66, 2 % de la superficie agraria del 
Campo de Cartagena, eran gestionada directamente por sus propietarios. 
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4.  A modo de conclusión 

La aparcería fue comprendida por los propietarios de las tierras como un sistema compatible 
con sus intereses a largo plazo. Además, les proporcionaba un control social e ideológico sobre 
la comunidad campesina. Probablemente no se pueda extender esta afirmación a todas las 
situaciones, ni tampoco se debería pensar en un sometimiento absoluto a los intereses de los 
dueños de las tierras. Pero ellos si pensaban que al compartir costes y beneficios, les 
proporcionaba cierto grado de estabilidad social durante amplios periodos de tiempo, al ser 
unos contratos que se renovaban automáticamente y que afectaban a varias generaciones de 
campesinos.  

Por otra parte, la aparcería facilitó la puesta en producción de tierras que la explotación 
directa no era capaz de hacer. Los aparceros, usaron con eficiencia la fuerza de trabajo de sus 
familias, lo que repercutía en la minimización de los costes de laborales, eliminando 
situaciones de desempleo. Los socios tuvieron intereses diferentes, es cierto, pero como se ha 
demostrado al analizar las distintas situaciones en las que se podían cerrar contratos de 
medianía o terrajes, fue su maleabilidad lo que propició la confluencia desde intereses 
divergentes hacía los convergentes. 

La concentración de renta agraria en manos de los aparceros de la Región de Murcia, dio como 
resultado un proceso de acumulación de capital que propicio el asalto o acceso, según cómo se 
quiera interpretar, a los derechos de propiedad. Unas tierras de secano que dejaron de ser 
rentables para los grandes propietarios y que sólo, la figura del labrador-aparcero sabía cómo 
obtener beneficios. En ese sentido, los cambios en las titularidades de las tierras comienzan a 
principios del siglo XX para las comarcas de secano, incorporándose las de regadío en la 
medida que avanzaba el siglo. Llegados a este punto, se podría afirmar que un modo de 
explotación que ha sobrevivido durante tantos siglos, y que aún hoy día está activo en los 
campos murcianos, es una prueba de su viabilidad y funcionalidad económica. 
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