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Al llegar a Los Puentes de Piedralá, un hombre viejo 
nos explica reciamente cómo logró hacer producir un 

pedazo de tierra. 
 

-Que vengan ellos; nadie les dice nada.  
Mire usted; ¿ve usted? Todo aquello está sin roturar;  

que lo roturen ellos, que arranquen las matas y que 
siembren como sembré yo. Y será suyo.  

Nadie nos discutimos lo que a cada uno pertenece. 
 

En efecto: vemos a unos hombres que trabajan en la 
roturación de la falda de un monte. Comienzan a hacer 
su propiedad, que nadie ya discutirá. Donde llegue su 

esfuerzo llegará su título y su modo de adquisición. 
 
 
 

 

Salazar Alonso. 

 

 “La finca Estados del Duque y los pueblos de Malagón, 

Porzuna y Fuente el Fresno”  

Diario El Sol. 25 de agosto de 1927. Pág. 8. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El fin de toda investigación es generar nuevos conocimientos. Esta tesis doctoral 

está dedicada al estudio de la propiedad de la tierra y su significado geográfico en la 

actualidad, en un momento caracterizado por la desagrarización de los espacios rurales 

y la aparente pérdida de importancia y falta de valoración de estas cuestiones en la 

sociedad actual dentro del marco de los países más desarrollados, en los que al mismo 

tiempo, existe una importancia creciente en torno a la gestión y control de los recursos 

naturales, siendo la propiedad de la tierra clave fundamental del acceso a los mismos. El 

territorio que servirá como laboratorio y área de estudio serán cinco municipios 

españoles de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, situados al norte de la 

provincia de Ciudad Real. Es un territorio de montaña media de unos 900 km2 y unos 

17.000 habitantes, incluido en la unidad natural de los Montes de Toledo, que se conoce 

localmente como los Estados del Duque.  

Este trabajo se plantea dentro del marco de la Geografía humana como contexto 

científico. La hipótesis principal radica en el entendimiento de la propiedad de la tierra 

como elemento de organización del territorio que resulta clave en el mundo rural a pesar 

de que el peso socioeconómico de lo agrario cada vez es menor. La metodología de la 

tesis está ligada al estudio de casos, desarrollada sobre un enfoque analítico, 

concretándose el trabajo en varios bloques. Tras una introducción general, la 

justificación de la temática, la escala y el territorio de estudio y las pertinentes 

explicaciones conceptuales, metodológicas y de estado de la cuestión sigue un apartado 

relacionado con el estudio de la población como principal elemento, agente modificador 

del territorio, seguido de otro en el que se estudia la organización de la propiedad del 

territorio seleccionado y sus consecuencias geográficas desde perspectivas que van más 

allá del significado agrario que tradicionalmente se asocia al concepto de propiedad de 

la tierra. 

Los resultados deben interpretarse desde una escala dual. Por un lado se 

contribuye al mejor conocimiento de un territorio con una situación de la propiedad de 

la tierra muy singular y con problemas muy específicos, pudiéndose, a partir del 

presente documento, sentar algunas bases para la resolución de los mismos así como la 

posibilidad de integrar el conocimiento de la realidad territorial en las estrategias de 
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desarrollo de la zona en cuestión. Por otro lado y a una escala más general, el análisis de 

caso permite extraer algunas conclusiones con respecto al significado que tiene en la 

actualidad la propiedad de la tierra en los espacios rurales del mundo desarrollado. Se 

supera la visión puramente agrarista que la propiedad de la tierra tiene asociadas de 

manera tradicional incluyéndose este elemento como factor clave que permite tener 

mejores resultados en los proyectos y acciones que tienen base territorial en áreas 

rurales. 

 

1.1. La territorialización del espacio. 

 

Si pretendemos estudiar la superficie terrestre y las personas que la habitan así 

como las relaciones de dominio que se establecen entre ambos y sus consecuencias 

debemos comenzar por algunos argumentos generales. Este objetivo constituye una de 

las cuestiones más básicas y arduas a las que el geógrafo debe enfrentarse. En esta línea, 

una de las primeras tareas que debe afrontarse es establecer una relación numérica 

absoluta. Esto es, analizar en términos generales cuánta tierra hay disponible y cuántas 

personas la ocupan. Más adelante seguiría el análisis de si esa ocupación es desigual y 

cuáles son las interacciones entre ambos y sus resultados. Esto conduce a establecer 

diferentes territorios o modelos en base a cómo se materializa concretamente el vínculo 

entre los distintos espacios y las sociedades que los habitan y qué se entiende 

habitualmente como propiedad de la tierra. 

La población mundial ha ido creciendo paulatinamente hasta alcanzar los más de 

7.000 millones de habitantes que se calcula existen en la actualidad, habiéndose 

registrado un fuerte incremento en las últimas décadas. Según los datos de la ONU1, en 

1950 había 2.532,2 millones de habitantes en el planeta que pasaron a 6895,8 en 2010. 

Al mismo tiempo que se produce este considerable aumento constante de los efectivos 

humanos, la superficie del planeta, esto es, el lugar en donde se hallan los recursos 

naturales que permiten satisfacer las necesidades de esta y las demás especies, 

prácticamente no ha sufrido cambios. 

Esto se traduce directamente en una reducción de la superficie teórica que le 

correspondería a cada individuo. Usando un indicador clásico como es la densidad de 

                                                 
1 Datos tomados de United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World 

Population Prospects: The 2010 Revision. Disponible en http://data.un.org Fecha consulta: 2-1-2012. 
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población expresada en habitantes por kilómetro cuadrado vemos como el incremento 

es lento pero constante. A nivel mundial y obviando las diferencias regionales, hemos 

pasado de densidades en torno a los 20 Hab./Km2 de la mitad del siglo XX a valores 

superiores a los 50 Hab./Km2 en la primera década del siglo XXI. Estos datos no 

resultan demasiado llamativos dado que su lectura e interpretación no se organiza en 

torno al individuo mismo. Lo positivo de este indicador y lo que le otorga valor como 

herramienta geográfica es que permite comparar muy bien la frecuencia del elemento 

humano en un territorio con respecto a otros. 

Sin embargo, expresar estas magnitudes en metros cuadrados por persona 

cambia la perspectiva. Haciendo una distribución equitativa y teórica de la superficie 

terrestre entre el total de sus habitantes, cada uno de éstos dispondría de 5,12 hectáreas 

en 1950, descendiendo a tan sólo 1,88 hectáreas en 2010. Las cifras en este sentido 

parecen más significativas que la densidad de población, el indicador habitual. 

 

La justificación para usar este indicador en vez del tradicional, radica en cambiar 

el objetivo, pasando de buscar la comparación entre territorios a la comparación entre 

individuos en base a la cantidad de tierra que teóricamente les correspondería en caso de 

hacer un reparto de la superficie del planeta entre la totalidad de individuos que lo 

Fig. 1.1. Evolución de la densidad de población (Hab./Km2) y la superficie por habitante 
(m2/Hab.) en el mundo (1950-2010). 

 
Fuente:  World Population Prospects: The 2010 Revision. Disponible en http://data.un.org Fecha consulta: 2-1-2012.  
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pueblan a escala mundial. Sería en este caso un cambio hacia perspectivas más sociales 

y quizá menos territoriales pero que, en todo caso, se complementan y se adaptan a un 

mundo en el que la libertad individual ha vencido en términos generales a la igualdad 

aunque ambos conceptos hayan surgido y desarrollado partiendo de un mismo tronco 

común asociado a las revoluciones liberales que se extendieron primero por Europa y 

después por el resto del mundo al filo de los siglos XVIII y XIX. 

El resultado final de lo anterior es que la población mundial tiene un perfil 

creciente. Dado que la superficie, y por tanto los recursos, es la misma, tenemos como 

resultado una mayor presión demográfica que se traduce en una densidad de población 

cada vez mayor y una menor cantidad teórica de metros cuadrados por habitante del 

planeta.  

Siguiendo estos planteamientos teóricos elementales resulta evidente que 

estamos introduciendo sesgos importantes y obviando condicionantes geográficos de 

primer nivel. El primero de ellos está relacionado con las características físicas del 

espacio. Todas las tierras emergidas no son iguales en cuanto a componentes ni 

configuración; tampoco son susceptibles de soportar cualquier tipo de recurso o 

aprovechamiento antrópico. Será la adaptación del hombre a estas condiciones naturales 

o las transformaciones antropogénicas de las mismas las que vayan diferenciando los 

territorios comenzando así una dinámica que se retroalimenta constantemente y que va 

mutando la faz del territorio así como su función en una espiral de funcionamiento 

constante.  

El siguiente condicionante también está relacionado con la capacidad de acción 

de las personas y el reparto efectivo de la superficie terrestre que los grupos humanos 

han hecho a lo largo de su desarrollo histórico. Este proceso es muy dinámico y se 

traduce en una redefinición constante de las fronteras y límites que pretenden dividir a 

los pueblos y que muchas veces está condicionada por los intereses y jalonada de 

conflictos. La escasez de la tierra emergida y de algunos de sus recursos son, en primera 

instancia, el motor tanto de esos procesos de cambio como del intercambio que, en sí 

mismo, constituye una de las bases fundamentales del sistema capitalista global 

extendido hoy prácticamente por todo el mundo (Méndez, 1997).  

El desenlace de las líneas anteriores pasa por asumir que la superficie del planeta 

se ha repartido entre los distintos grupos humanos e individuos, estableciéndose unos 
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límites fácticos, visibles e invisibles, que se traducen en una apropiación tanto de 

terrenos emergidos como sumergidos y una parte de las aguas oceánicas por parte de 

unos grupos que los organizan y utilizan, privando a otros grupos del uso y disfrute de 

esos terrenos y por tanto de los recursos que a ellos se asocien. En este sentido, 

Panadero indica que esta apropiación y transformación del espacio por parte de los 

distintos agentes antrópicos, desde el Estado al individuo, pasando por todas las 

organizaciones, pequeñas o grandes, es lo que acaba territorializando el espacio, 

cambiando por tanto el concepto y su significado, eliminando la carga conceptual 

teórica y general que conlleva el término espacio y siendo sustituida por una realidad 

espacial concreta y tangible que llamamos territorio. Estos planteamientos coinciden 

plenamente con Lefebrve cuando indicaba que “el espacio es la prisión original y el 

territorio es la prisión que los hombres se proporcionan” (Panadero, 2001: 180). 

Entendemos que de aquí surge el territorio, de la acción antrópica a escalas grandes o 

pequeñas, a título individual o colectivo, pero que denota necesariamente apropiación y 

por lo tanto exclusividad y control privativo de una porción bien delimitada de espacio 

con respecto a terceros. El espacio, entendiéndolo tal y como indica Milton Santos 

(2000), constituye el soporte de multitud de territorios, compuestos a su vez por 

infinidad de paisajes, que son resultado de la evolución pretérita y de las relaciones 

actuales que se establecen entre el hombre y la tierra. Entendemos por tanto que el 

territorio es producto del tiempo y de la acción constante y desigual de sus habitantes 

sobre la base física del mismo que a su vez está caracterizada por la heterogeneidad. 

Esta acción antrópica pasa necesariamente por procesos de apropiación y organización 

del uso y el acceso a todos los recursos de la Tierra, articulándose con ello un sistema de 

propiedad de la tierra que acaba definiendo el territorio, sus paisajes y muchas de sus 

características básicas. 

No obstante, dentro de cada grupo concreto, el reparto de la tierra y sus recursos 

ha seguido caminos muy distintos a lo largo de la historia de los diferentes territorios, 

dando origen a unos modelos de reparto y organización espacial muy variados, que se 

han ido concatenando hasta llegar a la actualidad. Todos ellos han estado siempre 

sujetos a la influencia de múltiples factores entre los que destacan dos: las 

características del propio territorio y las del grupo humano que lo hace suyo.  

A la hora de afrontar el estudio de los sistemas de propiedad de la tierra es 
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necesario conocer esos dos factores básicos: el medio físico y la sociedad que lo habita 

y transforma. Cuando esto se consigue, llegar al conocimiento de las interacciones que 

se producen entre las personas y el lugar que habitan resulta más fácil, aún siendo uno 

de los objetivos básicos y más difíciles de alcanzar dentro de la disciplina geográfica. 

Plantear un estudio sobre la propiedad de la tierra en la actualidad pasa por asumir que 

los círculos de interacción que afectan a las personas funcionan cada vez a escalas más 

globales y fluctúan muy rápidamente en base a las circunstancias generales y concretas 

de cada individuo o grupo. Al mismo tiempo, las repercusiones de la acción de los 

humanos sobre la Tierra siguen produciéndose a una escala más grande, estando 

condicionadas por esos círculos de interacción. Los cambios resultantes se traducen en 

mutaciones en la organización del territorio al tiempo que se modifican todas las 

variables de la ecuación geográfica constituida por la componente humana y por el 

espacio que ésta habita. La preocupación por la conservación del entorno o la 

sostenibilidad, por ejemplo, son dos ideas-fuerza que se han extendido rápidamente por 

todo el mundo desde un punto de vista teórico. Sin embargo, los cambios prácticos 

ligados a ella que sufren los sistemas territoriales se materializan en lugares concretos, 

siendo llevados a cabo por personas integradas en un entorno informacional cada vez 

más general, al tiempo que más desligado de los condicionantes locales. 

Esto nos conduce, por tanto, a la necesidad de evaluar un tema como la 

propiedad de la tierra, que se puede considerar clásico dentro de la Geografía rural, 

desde planteamientos que incluyan estas nuevas visiones o ideas globales que están 

triunfando y que necesariamente, en cada territorio, deben adaptarse a realidades locales 

concretas con las consecuencias geográficas que de ello se deriven. 

 

1.2. La propiedad de la tierra como objeto de estudio. 

El objeto de estudio de esta tesis doctoral es uno de los principales elementos 

que modulan las relaciones que vinculan espacios y sociedades: la propiedad de la 

tierra. Ésta se organiza en función de elementos naturales, sociales, históricos, 

económicos, culturales y legales, entre muchos otros. La influencia que ejerce cada uno 

de ellos va cambiando a lo largo del tiempo y adaptándose a las circunstancias que 

rodean a cada lugar en concreto. Los procesos sociales tienen una repercusión innegable 

en la forma en la que las personas se relacionan con el territorio y en las normas y 
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valores que las primeras diseñan para la regulación de esa relación. No obstante, siguen 

existiendo por todo el mundo luchas por la propiedad de la tierra desde visiones 

puramente agrarias ligadas a su gestión para la obtención de alimentos, que se han 

repetido multitud de veces a lo largo de la historia, y que con frecuencia se ha llamado 

comúnmente “hambre de tierra”. Desde otra perspectiva, más actual, que dista mucho 

de lo agrario, cada vez se asocia más el control de la propiedad de la tierra a los recursos 

no necesariamente relacionados exclusivamente con la producción de alimentos sino 

con los de tipo energético o mineral, entre otros. No obstante este suele ser un tema 

ligado a la geopolítica y a la geoestrategia internacional que ostenta un papel reducido 

en las investigaciones geográficas. 

Teniendo en cuenta que los modelos de organización de la propiedad de la tierra 

son en general muy heterogéneos en la superficie del planeta, resulta preciso centrarse 

en un área concreta para poder identificar y aislar las fuerzas y elementos que 

configuran el modelo en cuestión. En este sentido, esta tesis doctoral está orientada a 

conocer mejor el papel de la propiedad de la tierra en los espacios rurales actuales en el 

marco general de España, usando concretamente un territorio de escala comarcal, que 

servirá como laboratorio y permitirá profundizar en las cuestiones de mayor interés. 

Este planteamiento servirá para verificar la función que ejerce la distribución de la tierra 

y sus recursos en un territorio concreto que puede servir como ejemplo de sociedad rural 

en la que lo agrario va quedando en un segundo plano desde el punto de vista social e 

incluso económico, pero que sigue teniendo gran trascendencia desde una perspectiva 

territorial y paisajística. 

Afrontamos el estudio de la propiedad de la tierra desde una perspectiva 

geográfica buscando la repercusión que este elemento tiene actualmente en la 

organización territorial que se caracteriza por el progresivo adelgazamiento de las 

características y variables socioeconómicas ligadas a las actividades económicas 

agrarias tradicionales como la agricultura, la ganadería y los aprovechamientos 

cinegéticos y forestales, que han pasado a ser minoritarios aunque no hayan perdido ni 

mucho menos trascendencia paisajística y espacial dentro del mundo rural. Ante esta 

situación, consideramos preciso retomar el trabajo respecto a un objeto de estudio 

clásico en nuestra disciplina, la propiedad de la tierra, ya que su significado territorial ha 
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variado sustancialmente debido a los rápidos procesos que están cambiando la 

estructura del mundo rural en los países más desarrollados.  

Volver a un tema como la propiedad de la tierra en este contexto territorial 

puede parecer a priori poco adecuado de cara a la innovación y búsqueda de nuevos 

conocimientos inherentes a toda tesis doctoral. Sin embargo, lo que perseguimos en este 

sentido es verificar si ese objetivo ha adquirido una nueva dimensión en el mundo rural, 

por más que se haya diluido un poco en las líneas de investigación principales debido, 

entre otros motivos, a la opacidad de las fuentes, la legislación sobre protección de datos 

o al surgimiento de temáticas más atractivas. 

La relación hombre-medio modulada mediante la propiedad de la tierra adquiere 

especial importancia en las zonas rurales al igual que en las urbanas, buena parte de los 

procesos de urbanización están ligados en cierta medida a la propiedad del suelo. Hasta 

hace tan solo cuatro o cinco décadas el interés fundamental que el hombre tenía por el 

medio rural estaba relacionado fundamentalmente a la obtención de alimentos, materias 

primas y fuerza de trabajo. En la actualidad, en un mundo rural que complementa al 

urbano, que aspira a la multifuncionalidad y que está en pleno proceso de 

desagrarización y terciarización progresiva (Nogués, 2004), la situación ha cambiado, al 

menos en los límites de lo que conocemos como el primer mundo.  

Por ello, una de las misiones de los geógrafos en general y de los que se ocupan 

del mundo rural en particular, es redefinir la relación hombre-medio en unos espacios 

cuyo futuro pasa por el éxito de los procesos y transformaciones que se están operando 

día a día sobre las estructuras que el paso del tiempo ha ido esculpiendo. Su 

conocimiento es requisito sin el cual no se puede alcanzar la compresión de un 

territorio, que a la vez resulta condición imprescindible para implementar acciones 

encaminadas a ordenarlo de la mejor manera posible. 

Entendemos la propiedad de la tierra como el vínculo íntimo que, excluyendo a 

terceros, liga a personas y espacio físico a través de decisiones directas que las primeras 

toman con respecto a éste en base a las circunstancias que rodean a ambos y a sus 

características intrínsecas. El motor más frecuente que justifica esas decisiones está 

relacionado con la búsqueda de la satisfacción de necesidades individuales o colectivas 

de todo tipo en diferentes marcos tanto naturales como sociales que constituyen al 

mismo tiempo factores que modulan y retroalimentan la constante acción humana. En 
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esta perspectiva que liga espacios y sociedades queda incluida la visión de la propiedad 

como un elemento clave en la economía, ligada a la administración de bienes escasos 

como es la tierra emergida, pero también otras dimensiones sociales y ambientales.  

 

1.3. El área de estudio: contexto general y Estados del Duque como 

laboratorio de estudio. 

Pretendemos orientar este trabajo a conocer, analizar, explicar y comprender 

esas relaciones e interacciones mutuas entre espacios y sociedades, tantas veces 

enunciadas como objeto de estudio de la Geografía, a través del estudio de la propiedad 

de la tierra. Sin embargo, este concepto se ha materializado de formas muy diferentes en 

base a las circunstancias locales de cada lugar. Es frecuente que dentro de un mismo 

Estado-Nación, los sistemas de propiedad resultan muy heterogéneos y adquieren 

características singulares en cada región por más que existan unos caracteres generales 

comunes asociados frecuentemente con procesos políticos, sociales o económicos, entre 

otros. En España, los hitos que jalonan y perfilan la situación general de la propiedad de 

la tierra están relacionados con grandes momentos de la historia como la Reconquista y 

consiguientes repartos y procesos de repoblación; la caída del Antiguo Régimen y la 

instauración del nuevo en el que se reconoce la libertad individual o el derecho a la 

propiedad reconocidos en la Constitución de 1812; la abolición de los señoríos 

jurisdiccionales; y el proceso desamortizador, en su dimensión eclesiástica y civil 

producido en siglo XIX, entre tantos otros. Sin embargo, estos grandes hitos históricos 

que explican la situación general, se han traducido de manera diferente en cada territorio 

dándose un abanico muy amplio de casos y situaciones que quedan ciertamente 

marginados. Muchas veces estos espacios se hallan relegados por su teórica falta de 

relevancia para explicar cuestiones generales pero cuyo interés es máximo cuando se 

buscan modelos alternativos de organización de la propiedad, del aprovechamiento de 

los recursos o el conocimiento de la organización del territorio en cuestión. 

El área de estudio seleccionada se encuentra en la mitad sur peninsular, un área 

que ya en estudios clásicos como el de García Badell (1946), Malefakis (1972) o 

Pascual Carrión (1975) aparecía caracterizada por la existencia de grandes propiedades 

o latifundios. Esta situación también ha sido marcada para Castilla-La Mancha en 

general y también para la provincia de Ciudad Real en concreto (Mata, 1988; Pillet, 
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1985, 1988c, 1989, 1991, 1995, 1996), en donde este latifundio se caracteriza por 

localizarse en las comarcas de Sierra, ligándose a lo cinegético y lo forestal al contrario 

de lo que sucede en el centro de la región, en donde esos latifundios son de Llanura y 

con una riqueza por hectárea bastante superior debido a que en su mayor parte son 

espacios cultivados (Pillet, 2001). El dominio de la gran propiedad en los cuadrantes 

noroeste, suroeste y sureste de la provincia se debe en su mayor parte a dos factores. 

Uno de ellos son sus características naturales, que no los hacen especialmente 

interesantes para ser cultivados y otro es la evolución histórica de la propiedad, ligada 

en su mayor parte a encomiendas de distintas órdenes militares que pasaron en el siglo 

XVI a ser territorios de señorío (Lop, 1996). Las desamortizaciones del siglo XIX 

también afectarán a muchos de estos espacios serranos, siendo los más perjudicados los 

municipios y la más beneficiada la burguesía que emergía con fuerza como nueva clase 

social (Simón Segura, 1973; Valle Calzado, 1994, 1995 y 1996). El conocimiento que 

se tiene de la propiedad tanto en la comunidad autónoma como en la provincia es 

grande a pesar de la vasta extensión regional y la escasez de efectivos humanos que la 

pueblan (Pillet, 2007; Panadero y Pillet, 2011) dirigiéndose los estudios más recientes 

no tanto hacia el conocimiento de la propiedad desde el punto de vista de la estructura 

agraria sino de la riqueza inherente que conlleva la propiedad y su distribución, 

comparándose ésta tanto a escala nacional como regional así como analizando la 

distribución de la riqueza inmobiliaria urbana y rural (Pillet, 2007, 2008b, 2009 y 2011). 

La obra más reciente (Pillet, 2012) constituye un buen corolario de todo lo anterior, 

repasando los procesos históricos que afectan a la organización de la propiedad y la 

situación actual. En este marco, no tendría demasiado sentido ir más allá desde el punto 

de vista regional ya que desde esa escala se tiene un conocimiento bien perfilado; sin 

embargo, ampliándola podemos detectar dentro del territorio de Castilla-La Mancha 

territorios concretos que por el modelo de propiedad y organización de los recursos de 

la tierra, escapan a las normas generales o que constituyen singularidades con respecto a 

los procesos expuestos dentro de la región (Mangas Navas, 1988).  En nuestro caso, 

estudiaremos uno de esos casos, los Estados del Duque, cuyas características básicas ya 

han sido reseñadas como singularidad dentro de los espacios serranos de la provincia 

(Pillet, 1989 y 1996). El motivo principal es que las fincas privadas, de uso suntuario y 

cinegético, valladas en todo su perímetro y con predominio de la vegetación natural bien 
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conservadas no existen en esta zona de los Montes de Toledo, apareciendo una 

organización de la propiedad de la tierra y unas normas de uso de los recursos muy 

diferenciada. La zona que constituirá nuestro laboratorio de estudio presenta una 

configuración territorial singular derivada de la situación jurídica que rodea la 

propiedad de la tierra. Se trata en concreto de cinco municipios de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha situados al norte de la provincia de Ciudad Real que 

configuran los llamados Estados del Duque.  

En el área de estudio, la cuestión de la propiedad de la tierra se materializa de 

manera singular, presentando una configuración territorial diferente con respecto al 

contexto montano occidental de la provincia de Ciudad Real ligado a la unidad natural 

constituida por los Montes de Toledo en el que se halla inserto (Santos, 2008). La 

principal razón de esta distinción es la peculiar evolución del estatus jurídico de la 

propiedad en este territorio, que presenta unas características propias, que repercuten 

directamente sobre la población y sus acciones sobre el territorio. Las razones de esta 

singularidad se pueden resumir a grandes rasgos en la existencia de un divorcio o 

desajuste entre la propiedad jurídica de buena parte de las parcelas y la tenencia real y 

efectiva de las mismas. Este hecho se ve además complicado por la pervivencia secular 

del derecho a cazar, cortar leña y madera, pescar, roturar y poner en cultivo y pastar con 

ganado que los vecinos tenían o siguen teniendo sobre la mayoría de la superficie que 

compone los Estados del Duque con independencia de quien sea su propietario y que 

condicionan los principales elementos de su estructura agraria y de su paisaje. Una 

porción muy importante de los habitantes de este territorio han asumido o asumen sin 

ambages que por el mero hecho de pertenecer a él tienen los derechos de uso del 

territorio antes referidos en las tierras que los configuran sin pagar contraprestación 

alguna ni pedir permiso alguno al propietario. Las explicaciones populares más 

habituales para explicar el origen de tales derechos son, en general, muy imprecisas, 

pero pasan por dos nodos fundamentales: por un lado existe un documento legal, 

vigente desde 1552, denominado Escritura de Concordia; y por otro lado, la acción del 

Duque de Medinaceli. Sobre esos dos conceptos pivotan todas las explicaciones 

populares de la situación, caracterizándose además éstas por la imprecisión en términos 

generales. ¿Cómo es posible que no se tengan claros unos derechos de uso del territorio 

tan amplios y transversales y que se ejercitan libremente desde hace generaciones? 
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¿Cómo es posible que se desconozca su origen concreto, en la mayoría de las 

ocasiones? ¿Por qué el documento del que emanan tan amplios derechos de uso sobre 

predios que son ajenos es desconocido por casi todos e incluso resulta relativamente 

difícil de localizar? Si tan importante resulta, ¿por qué no es un documento de cabecera 

para personas e instituciones ligadas a este territorio?  

La situación del territorio y el interés que reviste, va más allá, puesto que el 

ejercicio de los derechos también ha acarreado a estos habitantes no pocos problemas. 

Imposibilidad o dificultades para vallar un terreno propio, enfrentamientos de ganaderos 

con cazadores, de cazadores con agricultores, de agricultores con ganaderos y de todos 

estos colectivos con la Administración, sea esta local, provincial, regional o estatal. 

Imposibilidad para acreditar normalmente la propiedad de un terreno. Dificultades con 

Hacienda y pleitos constantes que llegan sin dificultad hasta el Tribunal Supremo 

siendo seguidos con interés por periódicos de tirada nacional. Enfrentamientos entre los 

pueblos y sus diferentes grupos sociales, políticos e ideológicos; también entre los 

vecinos de parcela o de localidad que en ocasiones generan graves conflictos. 

Diferencias de opinión a la hora de ejercer derechos que incluso han costado vidas.  

Sin embargo, los conflictos y las dificultades han ido mutando con el tiempo y 

algunos, han acabado por resolverse. Bien por simple obsolescencia del tan manido 

derecho, bien por algún tipo de regulación o solución que ha acabado convenciendo a 

las partes que, en este caso son todos y cada uno de los vecinos empadronados en 

alguno de los cinco municipios que son los titulares últimos del derecho de uso del 

territorio. Obviamente las soluciones han ido llegando, pero siempre lo han hecho 

después de grandes esfuerzos.  

Otra de las razones que ha contribuido a la elección del área del estudio, aunque 

más adelante se justificará con mayor detalle, es la posibilidad de que este trabajo 

tuviese una utilidad social ya que, según se ha constatado a lo largo de la realización del 

mismo, buena parte de la propia población desconoce en gran medida el pasado e 

incluso la situación actual del territorio, limitándose su conocimiento a algunos de los 

derechos de que disfrutan y que han defendido de una manera férrea. La utilidad de 

nuestro trabajo se concentra en dar a conocer el funcionamiento y las características de 

un territorio tanto a sus propios habitantes, como a la comunidad universitaria 

interesada en averiguar si el papel de la propiedad de la tierra sigue siendo el mismo en 
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el siglo XXI. Desde este último punto de vista, los Estados del Duque constituyen un 

área en donde se verifican los supuestos de los que partía Hardin en su conocida obra 

“La tragedia de los comunes” (Hardin, 1968: 1243-1248)2. En ella se plantea una 

situación en la que los habitantes de un lugar tienen la opción de aprovechar unas tierras 

libremente pudiéndose primar los intereses comunes o los particulares. En los Estados 

del Duque esa situación se ha producido realmente con el resultado de que la opción 

elegida mayoritariamente ha sido la de primar los intereses particulares aunque, de 

manera puntual, algunos recursos y aprovechamientos en común, no anhelados 

individualmente, han permanecido. 

Este trabajo nos permitirá entender el papel que el reparto de la propiedad ejerce 

en el territorio yendo más allá del tradicional aprovechamiento agrario de la tierra. 

Entendemos que en unos espacios rurales en pleno proceso de redefinición y 

transformaciones, elementos clásicos como el reparto de la propiedad de la tierra tienen 

una lectura que va mucho más allá de las cuestiones meramente agrarias. La 

trascendencia del reparto del terrazgo en la actualidad está vinculada con conceptos tan 

tradicionalmente geográficos como el paisaje, motor de muchas acciones de 

aprovechamiento turístico. También resulta clave para sacar partido a otros términos o 

ideas, mucho más recientes, como el de patrimonio territorial, en el que el propio 

territorio con sus características es considerado un recurso de primer orden en multitud 

de políticas y planes de diversificación económica. La planificación y la ejecución 

realizada por los grupos que aplican iniciativas o programas bajo el enfoque LEADER 

pueden ser un buen ejemplo de ello.  

 

1.4. La organización del trabajo. 

El presente trabajo se organiza en tres grandes conjuntos. El primero de ellos 

contiene las cuestiones introductorias además de las necesarias consideraciones teórico-

metodológicas. Junto a la justificación de la temática, la escala de trabajo y el territorio 

se expone el planteamiento metodológico, un apartado dedicado a las fuentes y una 

aproximación al marco teórico, finalizándose esta parte con el estado de la cuestión. 

El segundo bloque de contenido está relacionado con la población y su estudio. 

En él se revisan cuestiones ligadas a la evolución y situaciones biodinámicas y 

                                                 
2 Aunque existen muchas traducciones y ediciones la referencia original es la que citamos, titulada "The 

Tragedy of Commons" en la revista Science, nº 162 (1968), pp. 1243-1248. 



26 

 

socioprofesionales en cada uno de sus municipios además de analizar el poblamiento, 

teniendo en cuenta que este último es una de las dimensiones de la población mas 

relacionada con la situación de la propiedad de la tierra. El tercer bloque está 

relacionado directamente con la situación de la propiedad de la tierra en los Estados del 

Duque incluyendo el análisis de la evolución histórica así como de la situación actual y 

sus consecuencias geográficas. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO. 

 Las siguientes páginas están destinadas a justificar la cuestión elegida sobre la 

que desarrollar esta tesis doctoral y la necesidad de ampliar los conocimientos con 

respecto a estas cuestiones. Además de la temática de la investigación también se incide 

en la importancia que tienen las escalas ya que la propiedad de la tierra se materializa en 

cada contexto territorial de una manera diferente, condicionando tanto los elementos 

ambientales y naturales como la dimensión socioeconómica y técnica. Por último se 

justifica el área de estudio, de escala local, que permitirá profundizar en el análisis de un 

modelo singular de organización de la propiedad que básicamente se sustenta en que los 

derechos de uso del territorio no son exclusivos de los propietarios sino que los vecinos 

de la zona de estudio, tienen derechos de uso sobre terrenos que no les pertenecen. 

 

2.1. El papel de la propiedad de la tierra en el siglo XXI. 

El interés por la propiedad de la tierra se justifica en base a la necesidad de 

conocer cómo un concepto clásicamente asociado al agrarismo y a planteamientos 

productivistas afronta las nuevas realidades rurales ligadas a conceptos como 

multifuncionalidad, sostenibilidad o la preocupación por la conservación del territorio y 

sus recursos.  

Los autores de estudios geográficos que se encargan del análisis del mundo rural 

en España han asumido que en los últimos decenios se está afrontando un cambio de 

paradigma asociado al paso del agrarismo al desarrollo rural (Pillet y Plaza, 2001) y al 

postproductivismo (Armesto, 2005; Pillet, 2008a). Esto se reflejó en los coloquios 

bianuales que ha ido celebrando el Grupo de Geografía Rural de la Asociación de 

Geógrafos Españoles (AGE) y del propio grupo. A principios de los 90, coincidiendo 

con el VI Coloquio celebrado en Madrid este grupo de investigadores abandonaron el 

término agrario para acomodarse dentro del concepto rural por dar más y mejor cabida a 

los fenómenos que tenían lugar en los territorios estudiados y que progresivamente, iban 

ampliando el campo semántico asociado a lo rural. Esto es fruto de un cambio en el 

papel que este tipo de territorios ha venido teniendo. De un rol casi exclusivamente 

agrario, productivista y bastante desvinculado en lo social y lo económico de la ciudad 

se ha ido pasando a otro, diferente, más complejo aún, en el que las funciones 

preexistentes y tradicionales de los espacios rurales se mantienen, al tiempo que sus 
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habitantes se integran con los modos de vida, la cultura, las actividades o los 

equipamientos y servicios que eran atribuidos habitualmente al mundo urbano casi en 

exclusividad. Con esto, ambos tipos de territorios, urbanos y rurales, antaño 

conceptualmente opuestos, han pasado a homogeneizarse progresivamente sin que esto 

signifique que este proceso esté concluido, exento de problemas, excepciones o 

situaciones intermedias.  

En este marco de cambio, ¿qué sentido tiene estudiar el papel que ejerce la 

propiedad de la tierra en los territorios rurales del siglo XXI? La respuesta resulta muy 

controvertida y compleja ya que por un lado, la propiedad viene ejerciendo de manera 

constante y tradicional una influencia directa y de primer nivel sobre las cuestiones 

agrarias y debido a ello ha sido estudiada en profundidad en diferentes momentos 

históricos. Por otro lado, el concepto de propiedad de la tierra tiene en este nuevo marco 

una nueva lectura ya que los procesos de diversificación y cambio que está viviendo el 

mundo rural en la actualidad no están ajenos a la influencia de los condicionantes 

tradicionales que marcan la realidad de este tipo de espacios. Siguiendo los 

planteamientos de Molinero, es preciso tener estos condicionantes en cuenta para 

entender los espacios rurales. Este autor se refiere básicamente a cuatro tipos 

fundamentales: los ecológicos; los sociodemográficos; los sociojurídicos entre los que 

señala la propiedad, la explotación y las reformas agrarias; y por último los 

condicionantes técnico-económicos (Molinero, 1992). Todos estos elementos no 

solamente perfilan la realidad geográfica de cada territorio sino que además, cada uno 

de los factores que constituyen esos condicionantes influyen de manera más o menos 

directa sobre el resto, produciéndose como resultado estructuras agrarias y paisajes 

rurales muy diferenciados.  

Un cambio desde un paradigma agrario a otro rural no resta vigor a los 

elementos que son importantes en la configuración territorial. Sin embargo, el peso 

específico de cada uno sí que ha cambiado y en ese sentido se considera necesario 

analizar la propiedad y su significado no solo para las cuestiones agrarias, sino también 

para todas aquellas que o bien han llegado en forma de nuevas funciones al mundo rural 

o bien, aún estando asociadas al mismo espacio rural, se están desarrollando al socaire 

de las nuevas tendencias. El avance de las funciones turísticas o la urbanización del 
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mundo rural serían ejemplos de cambios en las funciones y características del mundo 

rural. 

La justificación fundamental que nos lleva a estudiar la propiedad de la tierra es 

la falta de conocimiento de su significado geográfico en los espacios rurales actuales. 

Mientras que los condicionantes económicos, ambientales o sociodemográficos han sido 

profusamente estudiados y seguidos por los investigadores, los condicionantes 

sociojurídicos en general, y la propiedad de la tierra en particular, han recibido una 

atención y un tratamiento muy estandarizado ligado sobre todo al significado 

socioeconómico en el sentido clásico o agrarista. Además el peso específico de esta 

línea de trabajo en el conjunto de los trabajos de Geografía rural se ha ido reduciendo, 

siendo sustituidos por otras temáticas más actuales y novedosas. Desde el punto de vista 

metodológico, este tratamiento clásico de la propiedad de la tierra ha dado muy buenos 

resultados, siendo el origen de múltiples estudios específicos a diferentes escalas, 

predominantemente descriptivos y ligados a la geografía regional. Su enfoque ha estado 

relacionado con el estudio de las estructuras agrarias o los agrosistemas que han 

resultado muy útiles para el conocimiento de territorios concretos, de las fuentes, y 

sobre todo de la trascendencia que la propiedad de la tierra tiene para entender el mundo 

agrario. Sin embargo, no contemplan totalmente el significado de la propiedad de la 

tierra en el marco posproductivista actual, que no solamente debe incluir la influencia 

sobre las actividades agrarias, sino sobre todas aquellas nuevas realidades que forman 

parte, junto a las anteriores, de los espacios rurales actuales. El mundo rural ha 

cambiado mucho en los últimos tiempo y por tanto, la Geografía debe continuar 

haciendo el esfuerzo de intentar entenderlo, integrando todas aquellas temáticas y 

procesos nuevos pero sin olvidar los elementos estructurales que definen esos espacios 

rurales que, cuando menos paisajísticamente, siguen definiéndose en general por el 

predominio de lo agrario, lo ganadero, lo cinegético y lo forestal. Dichos conceptos 

pueden vincularse directamente con el término campo.  

Junto a esta justificación principal, existen otras. Estudiar la propiedad de la 

tierra significa estudiar uno de los vínculos básicos que unen a espacios con sociedades, 

a personas y territorios y que condiciona el resultado de la interacción entre ambos. Las 

características de cada lugar influyen directamente en las decisiones que las personas o 

grupos que los usarán y que como norma general están ligados mediante el vínculo de 
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propiedad. Al mismo tiempo, las decisiones de éstos, suelen suponer una modificación 

de las características de cada lugar, dándose de nuevo una retroalimentación y 

reiniciando el sistema de interrelaciones e influencias mutuas entre el hombre y el 

medio que habita, ocupa y usa: el territorio. 

La toma en consideración de las decisiones individuales nos lleva 

inevitablemente a hablar de economía y relacionar este concepto con el de propiedad de 

la tierra. La acción antrópica es guiada principalmente por la búsqueda y la satisfacción 

de las infinitas y variadas necesidades humanas, que debe completarse partiendo de 

unos recursos finitos. Uno de esos recursos es la tierra. Los sistemas de propiedad 

constituyen el reparto de esa superficie emergida que es finita en su extensión. Esto 

hace que su administración sea un elemento de interés ya que conlleva, al menos 

potencialmente, recursos y posibilidades que se otorgan a la persona o personas que 

ejercen el control de cada lugar en concreto y que se niegan al resto. Esto tiene unas 

repercusiones directas que han servido en el pasado y deben servir en el futuro para 

justificar los estudios de las condiciones y consecuencias que tiene el sistema de reparto 

de la tierra. 

Por otro lado, la propiedad de la tierra es un factor que sigue explicando muchos 

procesos de base territorial que aparentemente pueden no presentar relaciones entre sí. 

Desde procesos de despoblación del mundo rural hasta el desarrollo del turismo 

pasando por la viabilidad de la mecanización del campo. La articulación de medidas 

para resolver problemas de base territorial pasa necesariamente por el conocimiento del 

mismo. La utilidad social de la Geografía como ciencia, en su vertiente aplicada, pasa 

por aportar precisamente los saberes necesarios. No obstante, la implementación de 

soluciones a las dificultades de cada lugar no recae necesariamente en el geógrafo que 

diagnostica la situación sino que debe pasar al grupo social que lo habite. Esta situación 

ideal no parece ser la tónica dominante con respecto a los problemas ligados a la 

cuestión de la propiedad de la tierra en España ya que el reparto de la misma, 

desequilibrado, como multitud de trabajos han señalado hasta la saciedad, no se ha 

resuelto por más que se hayan aplicado distintos programas y medidas. Los avances 

realizados se han concentrado básicamente en torno a las políticas que se han articulado 

destacando las roturaciones, colonizaciones y puestas en cultivo de tierras, 

implementación de regadíos, introducción de maquinaria, reforestaciones y nuevos 
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cultivos y variedades. Como vemos, casi todos los avances se hallan dentro de la esfera 

técnica y económica al hilo de pulsiones generales internacionales como la llamada 

“revolución verde” que pretendió mejorar, más que el reparto de la propiedad de la 

tierra, la estructura y el funcionamiento de las explotaciones agrarias. Dentro de estas 

últimas, resulta más importante tener acceso al uso de la tierra y sus recursos y no tanto 

su propiedad, aunque este será un factor vital para entender el destino de los beneficios 

producidos por la actividad. 

Otro de los motivos que justifican dedicar esta tesis doctoral a la propiedad de la 

tierra está relacionada con la repercusión que ésta tiene sobre el paisaje y su diversidad 

siendo un elemento de vital interés ya que las acciones antrópicas explican los procesos 

que forman el paisaje y los cambios que en él se producen. La propiedad y el ejercicio 

de la misma es el principal factor generador de paisajes que actualmente están tomando 

cierto protagonismo en los estudios geográficos actuales, especialmente los esfuerzos 

orientados al inventario, cartografía y clasificación o tipificación. En este sentido, el 

Atlas de los Paisajes de España (Mata y Sanz, 2004) puede considerarse un trabajo de 

referencia tanto por la escala como por los objetivos y el método seguido, siendo la base 

para trabajos a una escala mayor, frecuentemente regional como el Atlas de los paisajes 

de Castilla – La Mancha (Pons, 2011). Estos trabajos también incluyen valoraciones 

con respecto a su morfología, su dinámica o la percepción existente de los mismos. Sin 

embargo, la propiedad aparece como un elemento cuya importancia se diluye ante 

elementos como el relieve, la vegetación o los usos del suelo. No obstante, los sistemas 

de propiedad y el ejercicio de la misma es el factor clave que condiciona las decisiones 

que se toman con respecto a los usos del suelo por lo que, desde un punto de vista 

analítico, cualquier estudio paisajístico debería tener en cuenta este factor. Esto se 

conecta con los planteamientos del Atlas nacional antes citado, donde Martínez de 

Pisón, al hacer referencia a las modulaciones humanas del paisaje, indica que los 

elementos de los paisajes de cualquier territorio están ligados a una doble funcionalidad: 

la productiva y la improductiva, siendo ambas “duras, cambiantes y permanentes, con 

gran capacidad de rehacer paisajes”. El mismo autor indica que esa dimensión 

productiva-improductiva se ve modificada por cada estructura económica, técnica y 

social y que, posteriormente, darán lugar a imágenes y representaciones distintas en 

cada cultura (Martínez de Pisón, 2004: 24-25). Resulta difícil concebir un mundo rural 
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desagrarizado donde las principales actividades ligadas al sector primario (agricultura, 

ganadería, silvicultura), pretéritas o actuales, no sean, siquiera visualmente, las que 

marcan el patrón del paisaje que se abre ante nuestros ojos. Hasta no hace demasiado 

tiempo lo que sucedía en el campo, o sea, los cultivos y sus tareas, marcaba 

ostensiblemente la vida de los pueblos, desde las cuestiones económicas hasta la vida 

social. Sin embargo, en la actualidad, los calendarios laborales de la gente del campo no 

inciden en la misma medida en la vida rural. Tanto su situación actual como su futuro 

inmediato están casi más atentos a listados de trámites administrativos y burocráticos 

que a los trabajos y acciones en el campo que, por otro lado, cada vez son más cómodos 

y menos manuales. En este marco, la estructura de las explotaciones agrarias está 

evidentemente ligada al modo en el que la tierra se halla repartida en cada lugar.  

Otra justificación para estudiar la propiedad de la tierra está relacionado con ser 

una temática que podríamos considerar como universal o global dada la trayectoria y 

extensión actual del capitalismo. Sin embargo, su interés radica en cómo se materializa 

el sistema de propiedad en cada lugar. Toda la tierra emergida y parte de las aguas que 

las rodean están adscritas a diferentes grupos humanos que se organizan en Estados y 

otras unidades de carácter político y administrativo. Cada una de estas sociedades 

generalmente se han autoimpuesto unas limitaciones, copiadas y adaptadas de otros 

entornos, que en forma de regulaciones legales afectan a diferentes ámbitos, facilitando 

su organización y progreso. Entre ellas, está la regulación del uso de la superficie 

terrestre y sus recursos, siendo además una de las más antiguas que ha llegando hasta 

nuestros días, habiendo sufrido no pocos cambios. Además, la lucha por la tierra y sus 

recursos, aunque no se formula como tal en muchas ocasiones, viene siendo uno de los 

principales motivos que justifican los conflictos humanos tanto interpersonales como 

intergrupales. Esto a escala local puede derivar en problemas importantes que en 

muchas ocasiones tienen una base territorial importante y es aquí en donde la Geografía 

ha de centrar sus objetivos y participar para resolver los problemas, demostrando al 

tiempo su utilidad social. El mundo rural español es un buen ejemplo ya que en su seno 

permanecen importantes problemas estructurales no resueltos y muy ligados entre sí 

como el despoblamiento, el envejecimiento, la masculinización o la propia actividad 

económica agraria y su falta de adaptación a las dinámicas de unos mercados de 
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productos agrarios mundiales, entre otros, aunque obviamente cada territorio presenta 

una situación específica. 

En resumen, los motivos para estudiar la propiedad de la tierra están 

relacionados con su capacidad, como elemento transversal, para organizar el territorio 

mediante la toma de decisiones con respecto a la gestión de la tierra y sus recursos que 

ejercen tanto personas como colectivos de todo tipo. Desde este punto de vista, 

cualquier concreción del sistema de propiedad de la tierra tienen una influencia directa 

sobre la dimensión ambiental, sociodemográfica y técnico-económica del territorio en 

cuestión. Conocer estas interrelaciones significa entender mejor la estructura y la 

dinámica de un territorio rural para cualquier momento. 

El enfoque economicista que ha tenido la propiedad de la tierra y que ha 

justificado su estudio en el pasado sigue aún vigente asociado a las actividades agrarias 

en general. A ellas hay que sumarles la influencia que los sistemas de propiedad tienen 

en el mundo rural actual, afectado por nuevas visiones y tendencias que están alterando 

su realidad cotidiana, diversificándola, pero sin estar exenta de la influencia que tiene el 

ejercicio de la propiedad. 

Pretendemos examinar la propiedad de la tierra de un modo distinto a la visión 

tradicional. Esto no significa que podamos obviar la fuerte influencia que algunas 

actividades económicas “tradicionales” como la agricultura y los usos del suelo 

consiguientes, sino complementarlo. No obstante, consideramos que es necesario mirar 

a la propiedad con unos ojos diferentes desligados de la función económica principal 

que se ha asociado de manera habitual con la propiedad de la tierra. En el nuevo mundo 

caracterizado por la prioridad de las ciudades, el posproductivismo, la red Internet, el 

capitalismo global y la importancia del capital y la tecnología frente a factores de 

producción considerados clásicos, como la tierra y el trabajo (Méndez, 1997) son 

factores estructurales que justifican el análisis de la propiedad de la tierra desde otro 

enfoque que permita entender cuál es su papel en este nuevo mundo rural.  

2.2. Las escalas y los territorios. 

Definir la escala a la que debe realizarse un trabajo geográfico es siempre una 

labor de vital importancia a la que no siempre se le da la relevancia que merece ni suele 

justificarse explícitamente. El acierto en la definición de la escala no puede reducirse 

simplemente a decidirse por un área de mayores o menores dimensiones sino que debe 
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elegirse en función de las diferentes variables de la investigación, entre las que 

obviamente destaca la temática. En ocasiones la escala de trabajo viene condicionada en 

diferente medida por el tema o por las hipótesis que se establezcan como punto de 

partida de la investigación. En otros muchos casos, el territorio en si mismo puede 

convertirse en el objeto de la investigación llegándose a la situación en la que se hace 

innecesario justificar la escala ya que ésta viene dada por las dimensiones del área 

estudiada convirtiéndose en el objeto mismo. En otras situaciones, es la complejidad del 

espacio o de las variables usadas e incluso la metodología empleada en la investigación 

las que pueden restringir o ampliar el área de estudio. Esto no impide que exista una 

cierta tendencia, muy extendida en Geografía por lo práctica y lógica que resulta, de 

reducir el área de estudio cuando se persigue un nivel de concreción alto en el análisis y 

la tendencia a usar la síntesis o generalización cuando el territorio crece en dimensiones.  

 

Fig. 2.1. Relación habitual entre escala del territorio y nivel de concreción del análisis 

 

Elab. propia. 

 

En medio de estas consideraciones existe un abanico interminable de escalas de 

trabajo entre las cuales el investigador debe elegir con cuidado ya que condicionarán las 

fuentes a usar, el método con el que serán tratadas y por lo tanto los resultados, 

discusión y conclusiones que se obtengan tras la aplicación del método científico. La 

geografía regional es la que está más habituada a seleccionar territorios concretos sobre 

los que trabajar. Las otras dos grandes ramas de la ciencia geográfica, la física y la 
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humana tienen unos tintes bien diferenciados. Mientras la Geografía física tiende a 

seleccionar un elemento del medio y rastrearlo dentro de un área más o menos grande 

para luego profundizar en su conocimiento (puede ser desde una especie vegetal, algún 

rasgo geomorfológico…) dentro de la Geografía humana se tiende a ceñirse a las 

escalas administrativas del territorio de referencia ya que en multitud de ocasiones, la 

información que empleará para estudiar la temática elegida estará generada u 

organizada en base a esos niveles, siendo el supramunicipal o el regional dos de los más 

usados. Además, los mecanismos de toma de decisiones que afectan al territorio, 

también están íntimamente ligados a las estructuras político-administrativas. No 

obstante, esto puede variar en base a las características del objeto de estudio o del 

método empleado. Tampoco debe olvidarse que las fuerzas que afectan al territorio y los 

procesos mismos que en él se desarrollan, cada vez con más frecuencia, tienen una 

génesis exógena que a veces se localiza a miles de kilómetros. Con respecto a la escala 

de trabajo, debe asumirse por tanto que por muy nítido y bien delimitado que parezca el 

objeto, las fuerzas que interactúan con él pueden encontrarse cada vez más a muy 

diversos niveles escalares siendo su conocimiento necesario para la llegada a buen 

término de la investigación.   

 

2.2.1. De la escala global-local a los entramados multiescalares. 

Tradicionalmente, las escalas se han relacionado con la cantidad de kilómetros 

cuadrados cuyo estudio se abordaba. Así se hablaba de una serie de niveles 

jerarquizados, muy claros desde el punto de vista de la escala, pero con una 

nomenclatura variable constituyendo en la práctica las categorías de análisis 

correspondientes a la Geografía regional o clásica que ha sido una de las de más 

temprano desarrollo y que hoy parece algo desplazada por una tendencia a la 

especialización en el conocimiento temático, y no tanto territorial, a la que tienden 

algunos geógrafos. Así, desde los trabajos mundiales o generales se descendía 

progresivamente hacia grandes regiones, naciones o países, regiones subnacionales, 

comarcas y localidades sin grandes problemas ni debates. 

Tras asumir la globalización del mundo y sus consecuencias para el territorio 

(Santos, 1996; Veltz, 1999), se ha vivido un momento en el que las escalas de referencia 

conceptual han sido especialmente la local y la global, formando a veces una unión 
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indisoluble bautizada como “glocalización” desde el punto de vista del territorio y las 

escalas (Pillet, 2008c). La expresión de éxito “piensa global, actúa local” conlleva 

implícitamente el conocimiento de lo que ambas escalas suponen para el territorio. El 

lugar, concepto ya defendido por Vidal de la Blache cuando decía “la geografía es la 

ciencia de los lugares y no la de los hombres” es entendido como unidad territorial 

cuyos componentes físicos y humanos son específicos y distintivos en interrelación 

(citado en Klein, 2006: 305). Hemos de entender lo local como una respuesta 

socioterritorial a la globalización económica y no únicamente como la supervivencia de 

sistemas tradicionales. Nuestra “nueva” escala local trasciende el hecho de ser mera 

contenedora y se transforma en la escala a sistemas de actores y acciones (Klein, 2006: 

310), emergiendo en la actualidad un interés creciente por su conocimiento desde la 

Geografía (Gumuchian y otros, 2003 citado en Klein, 2006: 310) y convergiendo 

plenamente con lo planteado por Milton Santos cuando indicaba que el fundamento para 

la comprensión de la realidad espacial era entender la historia de la sociedad mundial 

aliada a la sociedad local (Santos, 1996: 17). 

Más recientemente, el resto de las numerosas escalas intermedias han vuelto a 

emerger, hablándose de las diferentes escalas en torno a las cuales se organizan los 

espacios y como éstas ejercen unas influencias conjuntas sobre los territorios concretos: 

desde lo global a lo local (Pillet, 2008a). De este modo, los lugares se van adecuando 

tanto a sus circunstancias locales como a procesos o dinámicas desencadenadas a veces 

en áreas muy lejanas y aparentemente sin vinculación alguna. De este modo, la escala 

global y la local serían los umbrales máximo y mínimo entre los cuales existe un amplio 

abanico de niveles que ejercen influencias y perfilan las realidades territoriales con 

independencia de sus dimensiones. Refiriéndose a esta situación incluso se puede hablar 

de un fenómeno de renacimiento de las escalas en el sentido de que, tras el triunfo de la 

globalización, sobre todo en algunos campos, el conocimiento de un territorio o de 

cualquiera de sus dimensiones debe pasar por estudiar los factores que le puedan afectar 

con independencia de la escala a la que éstos se organicen. La Política Agraria Común y 

su influencia en todas las áreas rurales de la Unión Europea o el funcionamiento del 

sistema financiero mundial constituyen un buen ejemplo de cómo las realidades locales 

están mediatizadas por decisiones o marcos de actuación fijados en lugares muy 

distantes, que a su vez están condicionados por situaciones y realidades muy diversas y 
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complejas repartidas por todo el planeta. El trabajo geográfico en la actualidad, muchas 

veces consiste en verificar cómo esos condicionantes generales afectan a los territorios 

en función de sus características propias o locales con lo que los diferentes niveles 

escalares deben tenerse necesariamente presentes para entender cualquier territorio.  

 También existen dificultades a la hora de plantearse la escala de trabajo, 

relacionadas en algunos casos con las fuentes disponibles. En este caso, la existencia de 

fuentes y su accesibilidad y facilidad de manejo resultan factores clave ya que buena 

parte del tiempo de la investigación suele consumirse en tareas ligadas con las fuentes. 

Otro riesgo que se corre al seleccionar un área de reducidas dimensiones es la tendencia 

a extrapolar en demasía los resultados o la trascendencia de los mismos que, a veces, en 

este tipo de áreas, no suelen ser significativos. Para evitar esta situación suele bastar el 

manejo de la bibliografía adecuada en las fases previas de la investigación para 

averiguar la pertinencia tanto del tema como del territorio elegido en el contexto 

científico de referencia, así como cerciorarse del interés global del proyecto. 

Desde un punto de vista práctico y con respecto a la escala, resulta habitual que 

investigadores o grupos se vinculen a gobiernos de diferente nivel y rango 

administrativo o a instituciones que respaldan y financian la investigación científica. 

Muchos proyectos están financiados por administraciones que son entes no exentos de 

intereses concretos y en ocasiones el investigador, sobre todo si su trabajo tiene cierta 

vinculación con el territorio, parece estar obligado en cierta medida a utilizar el marco 

administrativo de referencia como escala básica del estudio en cuestión. 

Sin embargo, en muchas ocasiones es preciso desvincularse y dejar a un lado 

este tipo de planteamientos y afinar el análisis, centrándose en áreas que por sus 

características van a servir de laboratorio y deben cumplir con unos requisitos 

determinados. No obstante, de manera general la reducción de los kilómetros cuadrados, 

los habitantes o el aislamiento de variables o temáticas en entornos locales nos permite 

conocer en detalle una mayor cantidad de elementos y, por lo tanto, realizar los análisis 

pertinentes con mayor fiabilidad y menores posibilidades de variación en el resultado. 

En este sentido, como afirman Farinós y Romero (2005: 5-8)3 en la presentación de un 

monográfico dedicado a la cohesión territorial, al gobierno y a la cooperación territorial, 

la escala local está adquiriendo un creciente protagonismo en ámbitos como la 

                                                 
3 Disponible en http://age.ieg.csic.es/boletin/39/Presentacion.pdf.  Última consulta: 23 de abril de 2011. 
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planificación estratégica, la promoción económica, la cohesión social y el desarrollo 

urbano y territorial, sumándose estos intereses a campos clásicos como los ligados a la 

Geografía rural y agraria o a la Geografía urbana, en donde esa escala también ha tenido 

y continúa teniendo un gran predicamento junto a la consideración de fenómenos 

globales (García Ballesteros, 2000). 

 

2.2.2. La escala y el estudio de la propiedad de la tierra. 

En el caso que nos ocupa, el estudio de la propiedad y sus consecuencias en la 

organización y uso del territorio, en un marco posproductivo, la escala debe ser de cierto 

detalle, ya que se pretende identificar relaciones y tipología de dichas relaciones de la 

propiedad con respecto a los demás elementos del territorio. Una vez caracterizadas 

éstas, en investigaciones sucesivas se podrá pasar a la aplicación de nuevos métodos, 

quizá basados en indicadores que resulten extensibles a zonas más amplias, permitiendo 

su comparación. 

Las condiciones que debe cumplir la escala adecuada se derivan en primer lugar 

de la estabilidad del concepto de propiedad a lo largo del tiempo. En España, la 

concepción actual llegó tras la caída del Antiguo Régimen. Un código civil de clara 

inspiración francesa y del que el actual es heredero, es la normativa que define y regula 

los aspectos básicos en torno a la propiedad. El siguiente requisito se deriva de que la 

evolución del concepto en el tiempo sea relativamente homogénea. 

Como se ha dicho, la propiedad es un vínculo jurídico que relaciona de manera 

unívoca una porción de superficie terrestre con un individuo o colectivo. La cantidad de 

formas que adquiere ese vínculo y todas las que de él se derivan, añadidas al significado 

práctico que tiene el ostentar la propiedad en cada lugar del mundo resultan muy 

heterogéneas a escala global, así como también lo son en sus consecuencias territoriales, 

sociales, económicas y ambientales. Por este motivo resulta necesario seleccionar una 

escala de trabajo en donde la concepción de la propiedad sea homogénea y estable en un 

período de tiempo relativamente amplio. Al mismo tiempo se precisa que la evolución 

de la propiedad haya pasado por unas mismas fases. Mata habla más que de modelos 

regionales, de modelos comarcales ya que la variabilidad en la idiosincrasia de la 

propiedad y su casuística es muy elevada (Mata, 1997: 465).  
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La propiedad se delimita mediante lindes, alambradas, vallas, paredes, líneas 

administrativas, inscripciones registrales y se consolidan relaciones incluso de afecto 

entre las personas y el terruño. Pretender abarcar el estudio de la propiedad de la tierra 

en todo el planeta no sería práctico teniendo en cuenta el amplio elenco de posibilidades 

bajo las que puede materializarse esta relación jurídica entre el hombre y la tierra. 

Indagar en la evolución de la propiedad de la tierra en los últimos dos siglos en España 

podría ser un ejemplo de como la temática o el territorio van a condicionar las hipótesis 

dejando al margen fenómenos que no han tenido lugar dentro del ámbito temático, 

espacial o temporal de referencia en la investigación. 

Si tomamos la escala como criterio para organizar los trabajos geográficos que 

han tenido como objeto principal la propiedad de la tierra o algún elemento vinculado a 

ella podemos hacer dos grandes grupos que se complementan dando una panorámica 

muy acertada del tema por más que existan algunas importantes diferencias entre ellos. 

Por un lado tenemos los estudios generales o de síntesis y por otro están los estudios 

analíticos, concretos o de detalle. Ambos resultan totalmente necesarios para entender 

cómo se reparte la superficie y la trascendencia social, económica y ambiental que tiene 

una determinada distribución del terrazgo. La cartografía es uno de los elementos de 

esos trabajos en los que estas diferencias se muestran más nítidamente. 

El primer tipo de estudios sobre propiedad de la tierra que hemos denominado 

generales o de síntesis pretenden dar una idea integral de la situación de la propiedad en 

territorios de grandes dimensiones. En ellos es frecuente la cartografía o los listados en 

los que aparecen comunidades autónomas y provincias presentando los rasgos básicos 

de estas grandes áreas y comparándolas entre sí, partiendo de datos estadísticos 

extraídos de fuentes catastrales, del Censo Agrario o de otras fuentes de amplia 

distribución. Estos trabajos son habituales en atlas, obras de referencia sobre 

comunidades autónomas o provincias o trabajos temáticos en los que interesa conocer 

de manera general la situación de la propiedad de la tierra o elementos relacionados con 

ella en áreas de gran amplitud. En estos casos se utiliza en muy pocas ocasiones el nivel 

de detalle municipal para componer cartografía aunque existen algunos casos. 

El segundo tipo de estudios son trabajos en donde interesa estudiar en 

profundidad el conocimiento que se tiene de la propiedad de la tierra en un área más 

reducida que los anteriores que suele corresponderse con un municipio, una comarca o, 
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en general, un conjunto de localidades determinadas que quedan delimitados y reunidos 

tras aplicar algún criterio geográfico, histórico o de cualquier otro tipo. La escala, y con 

ella el nivel de detalle en este tipo de trabajos, es grande. En estos casos, en el estudio 

de la propiedad predominan los datos organizados a nivel municipal, incluyendo la 

cartografía. Las fuentes consultadas constituyen un abanico más amplio y heterogéneo 

adaptándose tanto a las características del territorio, a la disponibilidad de 

documentación y al enfoque de la investigación. Resultan clásicos los planteamientos 

diacrónicos en los que la evolución del reparto de la propiedad y los factores que la 

justifican se tornan clave. Un enfoque muy habitual es la concatenación de estudios de 

diferentes momentos consecutivos ligados a algunas fuentes concretas, en donde resulta 

vital entender la evolución temporal que la propiedad ha seguido. En otras ocasiones, 

los trabajos también se centran en alguna temática específica relacionada con la 

propiedad de la tierra, o bien persiguen en el estudio de situaciones, elementos o 

procesos singulares que revistan suficiente interés. Este tipo de aproximaciones de 

detalle son posibles debido a la reducción del área de estudio y con ella la disminución 

de los elementos y factores que contribuyen a la conformación del modelo de propiedad 

correspondiente.  

Ambos tipos de trabajos, tanto los generales como los específicos o de detalle 

son necesarios para entender la situación de la propiedad de la tierra, tanto pretérita 

como presente, así como las fuertes implicaciones sociales, económicas y ambientales 

que tiene en los territorios, siendo la escala un factor clave y casi decisorio en los 

planteamientos de una investigación geográfica. 

En España ambos tipos de trabajos han convivido con gran éxito, dando como 

resultado el conocimiento de una situación dual tanto con respecto al reparto de la 

superficie como de la riqueza que ya apuntaron desde diferentes perspectivas los autores 

de estudios ya clásicos como Pascual Carrión (1932), García Badell (1946) o Malefakis 

(1972). Este dualismo se caracteriza a grandes rasgos por el predominio del 

minifundismo en el norte y el latifundismo en el sur siendo la mediana propiedad muy 

poco importante si nos referimos exclusivamente a la extensión de las parcelas. No 

obstante, esta dualidad genérica, sin perder vigor y salida de trabajos realizados a una 

escala pequeña que abarcaba el estado completo, se ha visto obviamente reforzada, 

matizada y completada por multitud de trabajos posteriores sobre áreas subregionales, 
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comarcales o locales, que han aportado datos desde diferentes perspectivas, que en 

muchas ocasiones trascienden incluso el enfoque geográfico. Gracias a ellos se han 

superado determinados “lugares comunes y generalizaciones excesivas sobre la 

estructura rústica española” que no deben impedir entender los diversos agrosistemas 

existentes en nuestro país (Mata, 1997b: 460) así como la génesis concreta de buena 

parte de los paisajes españoles. Todos estos trabajos han enriquecido y matizado el 

diagnóstico de esa doble realidad desenmascarando multitud de matices o variaciones 

regionales, comarcales y locales que suelen perderse cuando la escala se reduce pero 

que, en última instancia, constituyen la realidad misma de los territorios y que resulta 

imposible de aprehender si no se trabaja a una escala adecuada, que en muchos casos, 

debe ser necesariamente comarcal o local, sin perder de vista que esos resultados deben 

contextualizarse en un entorno temático más general. 

Por el tipo de escala, un buen ejemplo de estos esfuerzos serían los trabajos 

ligados a multitud de memorias de licenciatura o tesis doctorales desarrolladas durante 

buena parte del siglo XX desde enfoques regionales y que se enmarcan dentro de la 

geografía agraria. Los estudios geográficos realizados hasta los años setenta (Marías, 

2004: 47-51) pueden ser una muestra suficientemente ilustrativa de ello4. Muchas obras 

de esta época suelen llevar incluido en el título la expresión “estudio geográfico” o 

“estudio de geografía agraria” dando una idea clara del enfoque del trabajo. Desde el 

punto de vista de la escala, este tipo de trabajos suele ceñir preferentemente su territorio 

de estudio a municipios, valles, comarcas o lugares similares. Todos ellos son áreas de 

dimensiones relativamente pequeñas asumiéndose generalmente que, por el tipo de 

trabajos, de investigación en el caso de las tesis y de iniciación a la misma en el caso de 

las memorias de licenciatura, elegir una temática de amplia distribución espacial no era 

lo óptimo para poder profundizar al nivel que requieren los trabajos ligados al ejercicio 

investigador en esta temática. Arroyo Ilera, comentando los trabajos de López Gómez y 

los geógrafos de su generación indica que se tenía “lo regional como método y lo rural 

como objetivo” justificando este hecho por la ruralidad del país que estudiaban y 

asumiendo que la tarea geográfica debía centrarse necesariamente en el contexto 

territorial inmediato, España en este caso, cuyas características iban a condicionar los 

objetivos, los métodos y los resultados (Arroyo, 2004: 425) volviéndose a remarcar la 

                                                 
4 Puede consultarse una recopilación de ellas en Anales de geografía de la Universidad Complutense, nº3, 

1983. Pp. 299 y ss. Disponible en http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/02119803/Digital/AGUC03.pdf  
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fuerte imbricación que existe entre la escala del territorio y los planteamientos de la 

investigación en Geografía.  

Desde los años 80 estos títulos breves van progresivamente dando paso a otros 

títulos, frecuentemente más largos y explicativos, en los que el área de estudio sigue 

presente y cuya escala no varía, pero pierde protagonismo a favor de las temáticas. Éstas 

se tornan más globales y sociales al tiempo que empiezan a ocupar cada vez más 

caracteres dentro de los títulos y se van separando de los territorios concretos para 

enfatizar la temática. La escala al final se reducía en algunos casos alejándose de lo 

local y del enfoque regional. 

A la hora de hablar de propiedad y tenencia de la tierra en España, Mata Olmo 

incidía en la importancia y necesidad de interpretar los diferentes modelos regionales y 

locales sin “negar los procesos generales de cambio a escala de la sociedad global y las 

regularidades que introducen en los comportamientos individuales y locales”. Esto 

supone un reconocimiento de la multiplicidad de escalas que influyen en la situación de 

la propiedad de la tierra a escala comarcal o regional. Al mismo tiempo, este autor 

indica que estas situaciones locales, ricas y variadas por lo general, quedan 

enmascaradas por los datos generales de distribución de la propiedad, la riqueza rústica 

o los regímenes de explotación (Mata, 1997b: 455) que además suelen ser los más 

accesibles y usados para establecer grandes modelos regionales o trabajos en donde 

predomina la síntesis o la sistematización.  

En sintonía con lo propuesto por este autor parece necesario trabajar en el 

conocimiento de modelos o situaciones subregionales que complementen y permitan 

superar ese manido pero aún vigente panorama general dual latifundio-minifundio antes 

referido así como “determinadas certidumbres y ortodoxias estructuralistas” que en 

muchos casos se han visto modificas por el ya largo proceso de cambio capitalista de la 

agricultura (Mata, 1997b: 455-456). La pervivencia de esos asertos clásicos unidos al 

hecho de que el interés de los geógrafos rurales en los últimos tiempos haya seguido 

otros caminos, alejados generalmente de la propiedad, hace aún más necesario un 

renovado análisis que permita al menos verificar los cambios acaecidos. 

En este trabajo se aboga por la escala local o comarcal, ya que es la única que 

nos permite abordar con el suficiente nivel de detalle los hechos y procesos ligados con 

la propiedad de la tierra tal como lo planteamos. Desde esta escala resulta más fructífero 
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ver cuál es la influencia que tiene la propiedad de la tierra sobre otros componentes del 

territorio en la actualidad y medir la incidencia de los procesos y tendencias globales y 

generales sobre un territorio en concreto. Al mismo tiempo esta escala permite calibrar 

mejor qué tipo de fenómenos, globales o locales, tienen mayor repercusión sobre la 

organización del espacio concreto que se aborda.  

 

2.3. El territorio-laboratorio y su vinculación con la temática. 

En trabajo de Pillet (2012) titulado Planificación territorial. Propiedad y 

valoración catastral (España 1750-2010) encontramos una revisión general de la 

situación de la propiedad de la tierra en España descendiéndose progresivamente a 

distintas escalas y niveles administrativos al tiempo que se van desgranando las diversas 

fuentes a ellos vinculados sin olvidar las ventajas e inconvenientes de cada una de esas 

fuentes. Para poder profundizar lo necesario hasta entender el significado de la 

propiedad hay que ir cambiando de escalas hasta llegar a la que nos permita entenderlo 

a la escala concreta marcada por el territorio que sirva de análisis. El estudio de las 

diferentes variables catastrales permitirá, como hace este autor, revelar los procesos y 

lógicas que rodean a la propiedad de la tierra y los efectos que el reparto de la misma 

pueda tener para el territorio. Esto siempre en la medida en la que sea posible ya que, 

tanto la legislación de protección de datos vigente como la tendencia a generar 

estrategias diversas de ocultación catastral, que ya se registraba en 1752 con el Catastro 

de Ensenada, son dos de las barreras que deben superarse en la medida de lo posible 

para poder hacer un análisis lo más certero posible.    

Dentro de la escala local el abanico de casos de estudio que podrían servir para 

cumplir los objetivos de investigación de la presente tesis es muy amplio dentro del 

estado español, ya que prácticamente, sobre cada comarca se desarrollan modelos no 

exentos de especificidades, llegando estas a ser importantes incluso a escala local. Mata 

Olmo indicaba al respecto que la comarca es la unidad territorial más adecuada para 

definir estructuras y sistemas agrarios relativamente homogéneos y que los ejemplos 

podrían multiplicarse innecesariamente. También plantea que los modelos comarcales 

son preferibles a los regionales ya que mientras los primeros proceden de procesos 

históricos de acumulación, tenencia y distribución relativamente homogéneos, esto no 

es así en las comunidades autónomas debido al gran tamaño de algunas y la diversidad 
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de medios y agrosistemas que éstas contienen (Mata, 1997b: 465). Evidentemente 

ambos enfoques, tanto locales como regionales, resultan útiles en función de la escala. 

Mientras los primeros son más adecuados para enfoques analíticos, los segundos 

permiten sintetizar y organizar modelos y tipologías generales muy pertinentes cuando 

es preciso abarcar territorios de dimensiones mayores. 

Si a estas consideraciones con respecto a la escala le sumamos la necesidad 

práctica de que el área de estudio sea accesible desde un punto de vista logístico, que 

permita hacer las salidas de campo y las comprobaciones in situ que un trabajo 

geográfico de estas características requiere, deberemos seleccionar algún territorio 

relativamente cercano y accesible y que al mismo tiempo ofrezca motivos suficientes 

que justifiquen centrar en él los esfuerzos de investigación, constituyendo ésta última la 

cuestión más importante en la elección.  

 

 

2.3.1. Visión general y planteamiento del problema. 

 

El principal motivo que nos lleva a elegir a los Estados del Duque como área de 

estudio está relacionado con la singularidad de la propiedad de la tierra que estos 

municipios presentan. A grandes rasgos, la situación del territorio se puede resumir en 

la existencia de un divorcio o desajuste entre la propiedad legal de las parcelas y la 

tenencia real y efectiva de las mismas. Estas circunstancias se complican por la 

pervivencia secular del derecho a roturar, plantar, cazar y aprovechar los pastos que los 

vecinos tenían y siguen teniendo sobre la mayoría de la superficie que compone los 

Estados del Duque y que condicionan los principales elementos de su estructura agraria 

y de su paisaje. El origen de estas condiciones está en el reconocimiento por escrito de 

estos derechos en el año 1552 por parte del primer propietario laico de estas tierras tras 

su conquista en 1212 por la Orden de Calatrava. El documento de acuerdo entre señor y 

vasallos, denominado desde entonces como Escritura de Concordia, regirá el modo de 

organización del espacio y los aprovechamientos del mismo hasta que la caída del 

Antiguo Régimen pone en dificultades a la casa ducal de Medinaceli, titular de la gran 

mayoría de los terrenos, en la segunda mitad del siglo XIX. Los vecinos, en constante 

crecimiento a partir de esas fechas, reinterpretan a su favor la mencionada Escritura y al 
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amparo de las reformas liberales, aprovechando la coyuntura para irse adueñando poco 

a poco de pequeñas superficies que ponían en cultivo a la vez que ejercían los demás 

derechos sobre prácticamente todo el territorio. Esta ocupación se producirá lenta y 

progresivamente durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, en la medida en que 

sus efectivos demográficos y la técnica a su alcance les permita ir roturando pequeñas 

parcelas sobre las que consolidarán su dominio con el paso del tiempo, llegando a 

inscribirse, en algunos casos, en el Registro de la Propiedad e integrándose siempre en 

el Catastro Inmobiliario. Mientras tanto, los derechos legales de propiedad sobre esas 

tierras, vacíos de contenido y puramente nominales, van pasando de mano en mano a la 

par que se disgregan, dando pie a distintos pleitos y fases de enfrentamiento entre los 

tenedores de la tierra y sus titulares registrales. El tema se debatió en los albores de la 

democracia actual en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que optaron por 

dictar una ley en 1980 que preveía la normalización de la situación realizando una 

necesaria concentración parcelaria en la que los titulares registrales, herederos de los 

terrenos de la casa ducal, serían expropiados de sus derechos, siendo concedidos a los 

poseedores que venían utilizando la tierra. A la vez, se preveía que todas estas 

actuaciones no debían menoscabar los derechos de pastos, caza y otros que los vecinos 

también siguen poseyendo y ejerciendo. Esta regularización de la propiedad, que 

debiera haberse realizado de oficio hace tres décadas, no sólo no ha concluido sino que 

la superficie que ha sido objeto del proceso resulta muy escasa, lo cual demuestra la 

complejidad del asunto y la escasa voluntad que se pone en solucionar el problema de 

inseguridad jurídica que se plantea en torno a la propiedad en el territorio. 

 

2.3.2. Los Estados del Duque: objeto de estudio multidisciplinar. 

Los estudios geográficos que han abordado cuestiones relacionadas con la 

propiedad de la tierra en Castilla-La Mancha y en las provincias que la componen nos 

han permitido conocer tanto los rasgos generales que definen la realidad regional (Pillet, 

1988a; 2007; 2011; Mata, 1988) así como algunos de los casos comarcales o locales de 

mayor interés asociados tanto a propiedad pública (Mangas Navas, 1988; García 

Marchante, 1985) como privada (Pillet, 1988c) y su trascendencia geográfica. 

Entre estos casos singulares de interés se encuentra el territorio denominado 

Estados del Duque, que hemos seleccionado como área de estudio. Su denominación 
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hace referencia al vínculo de propiedad pretérito que estos terrenos tuvieron con la casa 

ducal de Medinaceli durante todo el siglo XIX y que puede darse por concluida en 1906. 

En la actualidad, este territorio, compuesto de cinco municipios, se localiza en Castilla-

La Mancha, al norte de la provincia de Ciudad Real en la que quedan insertos, ocupando 

casi 900 km2 situados entre los Parques Nacionales de Cabañeros y Las Tablas de 

Daimiel pero al mismo tiempo fuera del área de influencia oficial de ambos.  

Los motivos fundamentales que justifican la elección de este territorio como área 

de estudio están directamente vinculados a las singulares características que presenta la 

propiedad de la tierra en esta zona y que ya ha llamado la atención de diferentes autores 

en distintos momentos, habiéndose planteado trabajos desde varias disciplinas. En este 

sentido, en un informe inédito realizado por agentes locales, dirigido a las autoridades 

provinciales del momento, lo confirman. Para explicar los problemas existentes se 

indicaba que “Los Estados del Duque no son exclusivamente una realidad jurídica. Son 

un entramado de relaciones humanas, decantadas por el tiempo, en donde la Historia, la 

Política, la Geografía, la Sociología, la Economía, el Derecho e incluso la Psicología 

juegan y han jugado siempre un papel importante y fundamental” (Barroso, 1969).  

Los estudios realizados sobre este territorio hasta el momento confirman esas 

palabras y la complejidad de la situación, que puede abordarse desde diferentes 

disciplinas. La existencia de trabajos realizados desde esas ópticas así lo demuestra. 

Consideramos conveniente citar brevemente las diferentes aproximaciones y enfoques a 

la temática de la propiedad en este territorio ya que estos antecedentes, resultados y 

estudios previos son, en buena medida, parte de las razones por las que el territorio ha 

sido elegido y pone de manifiesto la singularidad de la propiedad existente en el área de 

estudio. 

Mangas Navas, interesado en los patrimonios públicos (1984), también señala 

este territorio como uno de los más llamativos desde el punto de vista de las 

mancomunidades concejiles (Mangas, 1988). Esto se debe a que el régimen de 

propiedad vigente concede amplios derechos de uso del territorio a los vecinos de los 

pueblos por el mero hecho de serlo y con independencia de las personas que sean 

propietarias legales de los terrenos. Este autor, refiriéndose a éste y a otros territorios de 

Castilla-La Mancha indica que constituyen verdaderas piezas de “arqueología jurídica” 

(Mangas, 1988: 208). En el caso de los Estados del Duque esta idea adquiere toda su 
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dimensión teniendo en cuenta que el documento legal del que emanan los derechos de 

uso de la tierra, denominado comúnmente Escritura de Concordia está fechado en 1552 

y aún continúa vigente. 

También los historiadores han prestado atención a los Estados del Duque 

centrando los esfuerzos en dos momentos históricos diferentes. Por un lado Campo 

Real, a través de una tesis doctoral (1997), ahonda en el conocimiento de los Estados 

del Duque desde la conformación del territorio como un nuevo señorío laico tras ser 

separado de la Orden de Calatrava a mediados del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Esta 

obra permite conocer las bases históricas de la configuración de los problemas de base 

territorial si bien resulta poco útil para comprender los procesos consiguientes, que 

quedan fuera de los márgenes temporales de dicho trabajo, y que son los que acabarán 

perfilando la realidad actual del territorio.  

Desde esta misma perspectiva pero estudiando una época más reciente, Ladrón 

de Guevara también ha fijado su atención en los Estados del Duque en tiempos de la 

Segunda República (1988a, 1988b, y 1993). Esta autora señala la singularidad del caso 

basándose tanto en la libertad de uso de tierra por parte de los vecinos como por la 

amplia extensión (33.632 has.) que, según los datos oficiales, dominaba un solo 

terrateniente estando repartida en varios municipios de los Estados del Duque. Eso es lo 

que revela una importante fuente de la época como es el Registro de la Propiedad 

Expropiable (Ladrón, 1993: 212-214), pero que como veremos, en este territorio tiene 

un escaso significado real en el reparto efectivo de las tierras. 

A esta turbulenta época se refiere también el trabajo de Molina Carrión, 

haciendo hincapié tanto en el periodo republicano como en la guerra civil dentro del 

territorio de los Estados del Duque. La perspectiva de este autor está ligada en general a 

temáticas políticas y sociales dentro de ese periodo. No obstante, dicho autor resalta 

cuestiones ligadas con propiedad de la tierra y su uso, destacándose la ausencia de 

colectividades agrarias en la zona, coincidiendo con los datos de Trujillo (2003) que 

estudia esta cuestión a escala provincial. Molina, concretamente, indica que no ha 

“podido documentar ninguna colectividad agrícola en la zona de los Estados del Duque 

en toda la bibliografía y fuentes consultadas. Parece extraño pues fue una zona con 

grandes latifundios pertenecientes a las élites dirigentes de la provincia durante la 

Restauración. Eran propicias para que pudieran organizarse estas colectividades.” 
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(Molina, 2010: 181-182). Conociendo la peculiar historia de acceso a la propiedad de la 

tierra en los Estados del Duque que han tenido sus habitantes, la Escritura de Concordia 

y los derechos de uso de los terrenos explicaría que procesos generales como la 

desamortización o, como en este caso, las colectividades agrarias, no tengan la misma 

capacidad de explicación de la realidad en este territorio. 

Estas situaciones que llaman la atención a los investigadores resaltan la 

singularidad de los Estados del Duque con respecto al reparto y al uso de la tierra. La 

explicación a estas situaciones está relacionada con la separación real que existía y 

continúa existiendo entre la propiedad jurídica reflejada en el Registro de la Propiedad, 

que sirvió como base para el Registro de la Propiedad Expropiable y que es una fuente 

de gran utilidad en general (Espejo, 1990: 114; Mata y Romero, 1988) pero que en el 

caso de los Estados del Duque precisa de importantes matizaciones por estar separados 

el uso fáctico de la tierra de su titularidad jurídica que es, en este caso, la que reflejan 

las fuentes. La ausencia de colectividades agrarias también es una consecuencia directa 

de la situación específica de los Estados del Duque. Esto se debe a que el acceso 

individual a la tierra estaba contemplado como derecho en el peculiar status jurídico de 

la zona. Ante esto, las colectividades agrarias del periodo republicano, cuyo fin último 

era dar acceso a la tierra y al trabajo, no se consideró una herramienta útil o necesaria 

por parte de los vecinos ya disponían de tal derecho. 

Los Estados del Duque también han recibido atención específica desde las 

ciencias jurídicas. En este caso, destaca por sus resultados prácticos la obra de un 

catedrático de Derecho agrario, Juan José Sanz Jarque, publicada a mediados de los 

años 70 y que está asociada a los trabajos que los vecinos encargaron al citado autor 

para resolver sus problemas. La forma de actuar de este autor fue muy similar a la 

seguida en la llamada Cuestión de Sástago usando una metodología común pero 

adaptada a la situación específica de cada territorio. En este caso se trata de una zona 

aragonesa en la que la problemática también estaba relacionada con la discordancia 

entre el Registro de la Propiedad y la realidad agraria con respecto a la propiedad y 

llevanza de las tierras de más de 30.000 hectáreas disputadas por los habitantes de los 

pueblos, sus ayuntamientos y el conde de Sástago (Sanz Jarque, 1970). 

En el trabajo sobre los Estados del Duque, con un enfoque jurídico dominante, 

Sanz Jarque se plantea la naturaleza y la gravedad del problema de indefinición e 
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inseguridad jurídica que rodeaba y aún rodea la propiedad de la tierra. Este autor hacía 

referencia a la situación indicando que en los Estados del Duque “la propiedad, en la 

plenitud de facultades que este derecho ofrece sobre la tierra, siquiera sea en su 

auténtica naturaleza social y funcional, no existe. Ni existen por ello, de modo ordinario 

las facultades de disposición, de uso y disfrute y de garantía que sobre la propiedad se 

constituyen” (Sanz Jarque, 1976: 657). 

Junto a estos planteamientos, que pueden parecer algo radicales en la actualidad 

pero que en su contexto adquieren sentido, llama la atención que este autor, nunca se 

refiere a un grupo concreto cuando habla de los propietarios de la tierra, sino que por un 

lado habla de la tenencia de la misma, en términos jurídicos, haciendo continuas 

referencias a los tenedores de la tierra que son los que se encargan de la llevanza de la 

tierra, incluyendo las obligaciones fiscales. Por el otro lado hace referencias a los 

titulares registrales de la tierra excluyéndolos del grupo que aborda de facto los usos y 

aprovechamientos de la misma, desvinculándolos por lo tanto del territorio y reduciendo 

su unión al derecho de propiedad, nuda o vacía de contenido, en este caso. Para este 

autor, la propiedad de la tierra únicamente existiría en nuestro territorio cuando las 

orientaciones y procedimientos que él recomienda se lleven a la práctica y la tenencia se 

convierta en propiedad mediante la concentración parcelaria. Una buena prueba de ello 

es que en el título de la obra habla de la tenencia o de la cuestión de la tierra, y no de 

propiedad. 

El principal fruto de estos trabajos será la Ley 5/80 de Medidas para resolver el 

problema de los derechos históricos en la comarca de Malagón y para promover el 

desarrollo integral de la misma, aprobada tras los oportunos debates tanto en el 

Congreso de los Diputados como en el Senado. Este texto recoge, con escasas 

enmiendas, prácticamente todas las propuestas de solución de Sanz Jarque, elevándolas 

a rango de ley. La concentración parcelaria preceptiva que dicho texto legal promueve 

fue declarada de urgente ejecución y debería haber servido para la regularización de la 

situación entre otras medidas pero en la actualidad, décadas después tan sólo se ha 

ejecutado en dos municipios. 

Desde el punto de vista territorial los Estados del Duque han sido una zona 

trabajada fundamentalmente por geógrafos adscritos al Departamento de Geografía y 

Ordenación del Territorio, destacando los estudios de Pillet respecto a la situación de su 
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estructura agraria, necesitada de reformas ligadas en parte con la concentración 

parcelaria a pesar de estar dentro de una comarca agraria dominada por los latifundios 

de secano y cinegéticos (Pillet, 1989: 152; 1985 y 1995b). El mismo autor también ha 

señalado la singularidad de la propiedad de la tierra dentro del marco provincial y la 

permanencia de problemas derivados de la situación jurídica actual (Pillet, 1996: 205 y 

2011: 152). Este territorio también ha sido objeto de estudio para Santos que, tras 

presentar brevemente la zona y su problemática en la Guía de Salidas de Campo del 

XXI Congreso de Geógrafos Españoles (Peinado et al., 2009; Santos 2009: 195-214), ha 

señalado las diferencias demográficas y económicas de los Estados del Duque con 

respecto a los demás municipios de los Montes de Toledo en Ciudad Real (Santos, 

2010). También se ha realizado una caracterización del medio físico de los Estados del 

Duque como condicionante básico de las actividades antrópicas (Santos, 2008). 

Como vemos, diferentes investigadores se han interesado desde diversas ópticas 

por la situación de los Estados del Duque, lo cual pone de manifiesto el interés que 

reviste este territorio. Sin embargo, aún no existe información suficiente para 

comprender e interpretar la situación actual de la propiedad de la tierra desde una 

perspectiva territorial. Al mismo tiempo consideramos preciso entender las 

circunstancias y consecuencias derivadas del peculiar régimen jurídico vigente en la 

zona sobre los elementos que la componen y entre los que destacan los aspectos 

demográficos, económicos, ambientales y paisajísticos, entre tantos otros. Abordar esta 

tarea puede llevarnos a entender mejor el significado de la propiedad de la tierra en los 

espacios rurales actuales tomando este territorio como base. 

 

2.3.3. Otros casos similares en Castilla-La Mancha. 

La situación de la propiedad de la tierra y los derechos históricos de los Estados 

del Duque no constituyen un caso aislado en España ya que, como indica Mangas 

Navas: “aún subsisten en el espacio rural numerosas y palpitantes instituciones 

tradicionales de contenido agrario a despecho de unos tiempos y circunstancias que le 

son adversos”. Este autor ha dedicado sus esfuerzos a buscar el origen y la historia de 

las propiedades en régimen comunal agrario5, aspecto que, aún no resulta 

                                                 
5 Cuando este autor habla del régimen comunal agrario lo hace en la más amplia acepción de sistema 

tradicional de explotación comunitaria de la tierra por los grupos o entidades de población (Mangas, 

1981: 15). 
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suficientemente estudiado ni conocido (Mangas, 1981: 15-16) teniendo en cuenta que 

aproximadamente una quinta parte del territorio nacional no pertenece al modelo de 

propiedad privada ordinaria (Mangas, 1984). Este tipo de organización del terrazgo 

resulta mucho más frecuente dentro de la mitad norte peninsular, en donde los sistemas 

de propiedad en común tienden a ser más frecuentes, complejos y con mayor 

variabilidad en sus modelos de gestión de la propiedad y sus recursos (Sánchez, 1998). 

Esto reviste de mayor interés el territorio elegido que se encuentra al margen de esas 

dinámicas e incluido en áreas dominadas tradicionalmente por la gran propiedad y el 

latifundismo como multitud de estudios han demostrado para la provincia de Ciudad 

Real, o las comunidades andaluza, extremeña y castellano-manchega. 

Los regímenes comunales agrarios, bien por la propiedad, bien por algunos tipos 

de aprovechamientos en común como es el caso de los Estados del Duque, tienen 

asociado su origen a la organización territorial en concejos durante el Medievo. Las 

denominaciones más frecuentes son las de villa y tierra, comunes, universidades, 

comunidades, sexmos, parroquias, vecindades, campos, encomiendas, comuneros y 

ledanías entre otras, estando estas situaciones muy bien representadas espacialmente en 

la zona central de la Meseta castellana, especialmente al sur del Duero y hasta el sistema 

central. El hábitat que constituyen los territorios de ambas Castillas, hacen impensable 

una reproducción de las estructuras concejiles acéfalas que predominan en el norte de la 

península, no adaptándose tampoco una estructura local que identifique al concejo con 

una urbe capital dominante. Así pues, se implanta un modelo basado en la evolución del 

marco jurisdiccional que ampara el Fuero de Sepúlveda (S. XI) al implantado a partir 

del Fuero de Cuenca (S. XII) que rompe la dualidad urbano-rústica  entremezclando e 

igualando jurisdiccionalmente ambas, abogando así por el modelo concejil más 

evolucionado de la época: el Concejo de Villa-Ciudad y Aldeas (Mangas, 1981:18), en 

las que tanto los habitantes del núcleo de población principal como los de las aldeas, 

gozaban del mismo régimen jurisdiccional o status económico-administrativo. Este 

innovador modelo municipal, instaurado por el Fuero de Cuenca  se implantará con 

éxito en el Común de la Mancha a la par que en otros concejos o demarcaciones de 

frontera como Uclés, Alarcón y Alcaraz entre otros (Mangas, 1988: 208). 

En Castilla-La Mancha existen en la actualidad varios ejemplos de estas 

“mancomunidades históricas” entre las cuales podemos incluir a los Estados del Duque. 
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Todas ellas, aunque con sus peculiaridades deben entenderse como los dominios que 

ejercen dos o más ayuntamientos para el aprovechamiento de ciertas fincas rústicas 

(Tabla 2.1). 

A estos territorios les ofrece cobertura legal el Estatuto de Autonomía de 

Castilla-La Mancha6 de 1982, pues en su artículo 29.2 indica que “se podrá […] 

reconocer el hecho de comunidades supramunicipales, tales como las de Villa y Tierra, 

el Señorío de Molina y análogas”, a la vez que reconoce la formación de comarcas 

dentro de las provincias y de mancomunidades (artículo 29.2). Este reconocimiento 

legal está justificado según Mangas por la necesidad de salvaguardar y fomentar la 

riqueza del patrimonio rústico mancomunado y acabar con la conflictividad que 

presentan este tipo de patrimonios (Mangas, 1988: 207-208) y que no resulta ajena al 

territorio que hemos seleccionado. 

 

 

Llama la atención que buena parte de estos territorios se hallen en las provincias 

de Cuenca y Guadalajara en donde los recursos comunales están algo más extendidos, 

sobre todo los ligados a pastos y explotación forestal del monte, coincidiendo también 

con la zona en la que los términos municipales suelen ser muy reducidos de tamaño y 

por lo tanto disponer de recursos generalmente limitados. La cantidad de hectáreas 

afectadas por dichas mancomunidades en general suele afectar a territorios pequeños y a 

cantidades relativamente pequeñas de municipios, salvo la mancomunidad de Pastos de 

                                                 
6 Ley Orgánica 9/1982, de 10 de Agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (BOE nº 195, 

de 16-08-1982). 

Tabla 2.1. Mancomunidades concejiles de Castilla-La Mancha. 

Nombre Provincia 
Nº Pobl. 

Comuneras 
Extensión 

(Has). 
Actividad 

predominante 
1. Mancomunidad de la 
Encomienda de Almoguera 

Guadalajara y 
Madrid 

6 5.540 Cinegética 

2. Beteta (Mancomunidad 
Entredicho La Serrezuela y 
Encomienda de Belvalle) 

Cuenca y 
Guadalajara 

14 2.659 
Forestal, ganadera y 

cinegética 

3. Consorcio de la Sierra 
Procomunal de Chinchilla 

Albacete 2 5.161 Cinegética y eólica 

4. Mancomunidad de Pastos de la 
Sierra de Cuenca 

Cuenca y 
Guadalajara 

108 45.919 Ganadera 

5. Montes y Terrenos del Estado 
de Malagón. 

Ciudad Real 5 76.302 
Agrícola, ganadera, 
cinegética y forestal.  

6. Comunidad del Real Señorío 
de Molina y su Tierra 

Guadalajara 71 11.743 Forestal 

7. Comunidad de Bienes de los 
Dehesones de la Campana de 
Oropesa 

Toledo 10 2.860 Ganadera 

Fuente: Mangas Navas, 1988: 211. Modificado. Elab. propia. 
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la Sierra de Cuenca, que supera las 45.000 hectáreas y más de 100 municipios o los 71 

de la Comunidad del Real Señorío de Molina y su tierra, teniendo ambos, como en el 

caso de los Estados del Duque una fuerte raigambre histórica. 

Nuestro área de estudio, también denominada “Montes y Terrenos del Estado de 

Malagón” constituye la mancomunidad concejil más extensa de Castilla-La Mancha con 

una superficie afectada de 76.302 Has. (Mangas, 1988: 211; Jarque, 1976: 659) además 

de ser una de las que más bienes y derechos otorga a los vecinos (Mangas, 1988: 225-

230). También resulta ejemplo paradigmático de cesión de patrimonio o “solución 

entreguista” (Mangas, 1984: 34-35) relacionada íntimamente con la función social que a 

la propiedad de la tierra se le otorga. Así lo demuestra el artículo 4 de la Ley 5/80 de 

Medidas para resolver el problema de los derechos históricos en la comarca de 

Malagón y promover el desarrollo integral de la misma, en el que se resolvía conceder 

de forma gratuita la propiedad de la tierra a los “tenedores” o “usufructuarios” de la 

misma, durante periodos largos, y siempre que se acreditase suficientemente esa 

condición. 

Nuestro territorio, aunque posee características que la asimilan en cierto modo al 

resto de las “mancomunidades concejiles”, posee unas peculiaridades que lo configuran 

como un caso único y singular en cuanto a la situación jurídica de la propiedad de la 

tierra y en la pervivencia de unos derechos sobre pastos y caza, entre otros, que aún hoy 

se siguen ejerciendo a pesar de los más de cuatro siglos que han transcurrido, lo cual 

refuerza aún más su elección como territorio objeto de estudio.  

Algunos autores, cuando hacen referencia a éste territorio o a otros de 

circunstancias parecidas existentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 

indican que constituyen verdaderas piezas de “arqueología jurídica” (Mangas Navas, 

1988: 208) cuya importancia y repercusiones territoriales han sido puestas de manifiesto 

por Pillet Capdepón en algunos estudios relativos a la comarca agraria de Montes Norte, 

adscripción bajo la cual se encuentra nuestro territorio (Pillet, 1989: 152 y 1996: 205). 

La supervivencia de la Escritura de Concordia y la resistencia en el tiempo de la 

situación que propicia, tiene su germen en la sanción real que la acompañó y en la 

negativa constante de los vecinos a perder los derechos adquiridos sobre un territorio 

que consideran suyo a todos los efectos, legitimada además esta posición por la Ley 

5/80. La lucha por un derecho histórico no resulta extraña en este tipo de territorios. La 
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pugna entre el Ayuntamiento de Cuenca y cierta mancomunidad por el derecho a usar 

ciertos recursos que ofrece el territorio, estudiada por García Marchante (1997) 

constituye un buen ejemplo de ello. 

Queremos hacer especial hincapié en que la peculiaridad de la situación vivida 

en los Estados del Duque no se halla en alcanzar mediante negociaciones una situación 

de concordia refrendada por un documento, solución habitual en la época por su 

efectividad e inmediatez para solucionar los conflictos entre señores y vasallos 

reordenando sus relaciones (López-Salazar, 1996: 658), sino en la perdurabilidad y 

plena vigencia hasta nuestros días de una separación clara y manifiesta entre la 

titularidad de la tierra y el tenedor de la misma además de los derechos sobre ciertos 

aprovechamientos agrícolas, ganaderos, cinegéticos y forestales.  

 

 

2.3.4. La problemática específica del territorio. 

 

Como ya hemos avanzado, el motivo fundamental para seleccionar los Estados 

del Duque como territorio que sirva de laboratorio para desarrollar esta tesis doctoral 

está relacionado con la singularidad que presenta el reparto de la propiedad, reflejado en 

el Registro de la Propiedad, y el uso de la tierra, incluido tanto en el Catastro 

Inmobiliario como en otras fuentes. Sin embargo, el interés por este territorio va más 

allá de esta discordancia y su explicación que afecta a buena parte de las casi 90.000 

has. que ocupa. Los Estados del Duque han sido seleccionados por las fuertes 

influencias que esos elementos, propiedad y usos de la tierra, ejercen sobre el resto de 

los componentes del territorio, hasta el punto de ser la principal explicación del paisaje 

actual, que presenta netas diferencias con respeto al resto de la unidad natural de los 

Montes de Toledo con la que comparte las mismas características físicas (Santos, 2008). 

El fruto de la acción antrópica secular en los Estados del Duque son unas formas de 

paisaje y una organización de los usos del suelo que dependen básicamente de la 

regulación legal específica de la zona y que por lo tanto, resultan singulares al igual que 

el paisaje que producen.  

Los Estados del Duque son un territorio caracterizado por la existencia de 

tensiones sociales y económicas, pretéritas y actuales, entre los diferentes individuos y 

grupos en torno a la propiedad y el uso del suelo. El primer conflicto fue entre los 
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habitantes de los pueblos y el clero. Después entre aquéllos y la nobleza, titular de la 

jurisdicción y el señorío territorial; posteriormente, ya en el siglo XX las tensiones se 

darían entre los propios vecinos y también con algunos inversores foráneos. Tensiones 

entre ellos según su rol único o múltiple de agricultor, ganadero o pastor, según su 

función como propietario de tierras contratante o jornalero o bien entre tenedores de la 

tierra, poseedores catastrales contra los titulares registrales de la tierra. Un catálogo de 

conflictos e intereses en torno a la propiedad de la tierra. 

Se trata de un caso que está vinculado a viejas y parcialmente olvidadas formas 

de aprovechamiento del suelo y que son anteriores al concepto actual de propiedad. Este 

antiguo sistema de propiedad se organiza en torno a lo jurisdiccional por un lado y lo 

territorial por el otro, coincidiendo en muchos casos el dominio de ambos bajo el poder 

del rey, la nobleza o el clero, los propietarios jurisdiccionales y territoriales de la 

inmensa mayoría de los terrenos. No obstante en esta situación de dominio casi 

absoluto, el sistema de aprovechamiento del territorio se caracterizaba por tratar de 

manera muy diferente los distintos recursos, gestionándose cada uno de ellos por 

separado optimizándose así su uso. A modo de ejemplo podemos decir que se 

diferenciaba el suelo del vuelo; se establecían claras distinciones entre los encargados 

del aprovechamiento de los frutos silvestres como las bellotas para el ganado de cerda y 

los de las hierbas para el ganado ovino y caprino. De la vegetación natural se gestionaba 

la leña y la madera por separado, siendo usada la primera como combustible y la 

segunda como material de construcción y estableciéndose frecuentemente, como 

diferenciación entre ambas, el diámetro del tronco de la planta leñosa en cuestión. En 

resumidas cuentas, bajo estos sistemas medievales y modernos de propiedad, en donde 

hasta los propios vecinos se consideraban un elemento más de los Estados o grandes 

lotes de tierras que se compraban, vendían y traspasaban entre nobleza, clero y rey, los 

recursos existentes dentro de una parcela determinada podían ser aprovechados por 

diferentes personas o grupos, haciéndolo además en distintos momentos. Lo cual daba 

lugar a unos sistemas de usos del suelo muy complejos. Esto dista mucho de la situación 

actual marcada por el individualismo y la propiedad organizada en coto redondo en 

donde lo habitual es que un solo dueño o arrendatario se encargue de organizar, directa 

o indirectamente, todos los aprovechamientos, siendo frecuente además que estos se 
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perfilen en torno a una sola actividad, dominando la agrícola, la ganadera, la cinegética 

o la forestal. 

En los Estados del Duque, la transición desde el modelo de propiedad medieval 

y moderno al contemporáneo, ya desligado del Antiguo Régimen no ha sido 

completada. Podría hablarse sin ambages de una falta de adaptación a la ordenación 

jurídica actual ya que la realidad territorial no encaja plenamente en el nuevo concepto 

de propiedad individual que se desarrolla a partir del siglo XVIII. Esta ausencia de 

acomodo no debe resultar extraña si tenemos en cuenta que la clave para entender lo 

que sucede con la propiedad en este territorio está en un documento del siglo XVI que 

aún está vigente y que ha generado graves problemas hasta tiempos muy recientes y que 

en muchos casos, si han desaparecido ha sido debido a la desagrarización de las 

actividades económicas de la sociedad rural.  

La situación actual, si bien no presenta profundos inconvenientes, ha dado pie a 

una situación ciertamente incómoda y muy compleja, relacionada con la inseguridad 

jurídica, que persiste como foco de conflictos, potenciales o reales, que se manifiestan 

cíclicamente en torno a dos polos: las garantías jurídicas sobre las tierras en cuestión y 

el ejercicio del derecho pleno de propiedad por un lado y los usos en común de las 

tierras y sus recursos, por otro. 

El primer tipo de problemas hace referencia a dos situaciones casi antagónicas. 

Por un lado, están la de la inmensa mayoría de las fincas, que existen sobre el terreno y 

de cuya existencia dan fe los inventarios catastrales y que funcionan con relativa 

normalidad, pero que en su mayoría no están inscritas en el Registro de la Propiedad por 

proceder de roturaciones que se hicieron hasta mediados del siglo XX. Por otro, 

tenemos algunas fincas cuya existencia tan sólo se circunscribe al estar inscritas en el 

Registro de la Propiedad que fueron denominadas fincas fantasma por Sanz Jarque 

(1976). Éstas no son identificables sobre el terreno y carecen por tanto de referencia 

catastral, cartografía o localización que no sea la sencilla delimitación y descripción del 

Registro de la Propiedad, siendo insuficiente para delimitarla con la precisión necesaria 

sobre el terreno en la actualidad. El problema surge cuando algún titular registral de 

tierras reivindica su derecho, aún vigente aunque pendiente de expropiación según la 
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Ley 5/807, pretendiendo hacerlo valer frente a los herederos de los que roturaron y 

pusieron en cultivo los terrenos hace varias generaciones y que las consideran suyas a 

todos los efectos, fiscales incluidos, con refrendo reiterado de los tribunales a favor de 

los vecinos, aunque sin estar inscritas en su mayoría en el Registro de la Propiedad. 

El segundo tipo de problemas hacen referencia a los conflictos asociados al 

ejercicio del derecho que los vecinos tienen, por el mero hecho de serlo, sobre la tierra y 

sus recursos con independencia de quién sea su propietario. Entre estos derechos 

destacan poder roturar y plantar, cazar, pescar y aprovechar leña, madera y los pastos 

sobre la mayoría de los terrenos de los Estados del Duque. Hablamos por tanto de unos 

derechos de uso casi comunales sobre bienes de tipo privado con todo lo que ello ha 

conllevado hasta llegar a la actualidad. En este sentido los problemas son en la 

actualidad menos graves, aunque puntualmente se han registrado incidentes y existen 

aún algunas cuestiones por resolver satisfactoriamente. Sin embargo, la repercusión 

sobre la estructura agraria, los usos del suelo y el paisaje son de máximo interés ya que 

el ejercicio de estos derechos es lo que ha provocado el conflicto jurídico en torno a la 

propiedad que caracteriza el territorio y lo que nos lleva a estudiarlo. 

Las soluciones que se han ido aplicando en las últimas décadas han resuelto, al 

menos parcialmente, los problemas derivados de la gestión diaria del territorio. El 

éxodo rural, la desagrarización de la sociedad y de las actividades económicas, la 

defensa de los recursos del territorio frente a terceros o la lucha por el consenso de los 

agentes activos de estos municipios son factores que, entre otros, han contribuido a 

solventar los problemas más graves. No obstante, el desconocimiento generalizado del 

conflictivo pasado, la continuidad latente de la inseguridad jurídica y la pervivencia de 

free-riders que se empeñan en hacer valer su derecho, haciendo caso omiso ante todo 

intento de regulación o control del mismo, hacen que la Escritura de Concordia y los 

Estados del Duque se asocien aún a conflictos. También existen posiciones que 

entienden la situación como un anacronismo o un retazo vivo del pasado, un corsé que 

oprime el desarrollo, cuando podría ser un argumento muy válido para poner en valor 

esta zona y sus recursos, singularizándola, y mejorando su situación actual. 

 

 

                                                 
7 Ley 5/1980 de 22 de febrero relativa a medidas para resolver el problema de los derechos históricos en 

la comarca de Malagón y para promover el desarrollo integral de la misma. 
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2.3.5. Otras justificaciones. 
 

Esta problemática y singular situación, la vigencia de algunos problemas y la 

falta de conocimiento generalizado del tema hacen de este territorio un laboratorio muy 

adecuado para estudiar la propiedad de la tierra. La complejidad y oscuridad de esta 

temática en la zona, los intereses de todo tipo tradicionalmente asociados, la falta de 

respuestas claras, la indefinición y el desconocimiento que rodean a la propiedad en los 

Estados del Duque nos ha llevado a seleccionarlos, pero existen más motivos que 

refuerzan la elección. 

Uno de ellos está relacionado con la repercusión y el alcance de los problemas y 

soluciones relacionadas con la realidad de los Estados del Duque. A lo largo del siglo 

XX, en diferentes momentos, la cuestión de la tierra en la zona ha tenido seguimiento 

nacional, destacando la década de los años 20 del pasado siglo, por los juicios entre los 

vecinos que poseían las tierras en usufructo y los titulares registrales de los terrenos. 

También destaca la época final de los 70, cuando los vecinos, apoyándose en los 

trabajos de Sanz Jarque (1975), consiguen que la cuestión se debata en el Congreso de 

los Diputados y se apruebe finalmente la Ley 5/80 antes citada. 

A escala regional, los Estados del Duque también constituyen, como ya se ha 

dicho, un territorio singular, especialmente con respecto a la comarca geográfica y 

natural en la que se insertan, los Montes de Toledo, en donde los procesos de alteración 

promovidos por los humanos durante los últimos dos siglos han dado como resultado 

unos territorios y paisajes muy distintos, recayendo la explicación de las diferencias en 

la desigual incidencia que tiene la propiedad privada (Santos, 2010). 

La relación de la temática con lo comunal, aún tratándose mayoritariamente de 

tierras privadas también constituyen un factor de interés ya que, habitualmente, hasta 

investigadores con gran conocimiento de la cuestión como Mangas Navas (1988) se 

apoyan en los conceptos teóricos de bienes comunales y patrimonio común para 

explicar la situación. Sin ser un error, no se debe perder de vista que en los Estados del 

Duque, buena parte de las tierras han sufrido el uso público hasta que los titulares de las 

mismas, bien registrales o, mayoritariamente catastrales, les han dado un uso agrícola 

habitualmente, que ha excluido esos terrenos de otros aprovechamientos 

tradicionalmente comunales como el pastoreo. En resumen, podemos decir que la clave 

para entender los Estados del Duque está en asumir la existencia de uso público de 
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tierras privadas, no debiendo confundirse esto con el concepto teórico de bienes 

comunales al que tradicionalmente suele acudirse para explicar la situación de otros 

territorios en los que existe un aprovechamiento común de recursos. 

Otro de los motivos que nos lleva a seleccionar estos municipios está 

relacionado con que hasta hace muy poco ha sido un ejemplo de territorio en el que el 

acceso a la tierra ha sido “casi” libre, como si los terrenos no tuviesen propietario 

alguno. Salvando las distancias, podría decirse que en los Estados del Duque ha 

sucedido algo similar a la “conquista del oeste” de Norteamérica, en donde el que rotura 

y pone en cultivo consolida su aprovechamiento y acaba transformándolo en muchos 

casos en propiedad plena. 

Además de los motivos relacionados con la propiedad de la tierra existen otros 

que refuerzan su elección como área de estudio y territorio supramunicipal; de 

dimensión comarcal. Los Estados del Duque constituyen un espacio homogéneo al 

tiempo que diferenciado del entorno que pasa por importantes cambios paisajísticos con 

respecto a otras áreas adyacentes. Se trata de un sistema territorial singular y definido, 

con una homogeneidad geográfica manifiesta en el sentido de que es un área 

diferenciada de su entorno serrano próximo por el norte y el oeste, ligado a los Montes 

de Toledo entendiendo éstos desde el punto de vista histórico como los dominios de la 

ciudad imperial y por el sureste, donde se abre a la gran llanura manchega. Los Estados 

del Duque, no se definen por ser una mera agrupación aleatoria de municipios sino por 

constituir un conjunto coherente de territorios entre los cuales existen unos vínculos 

cuyo origen está asociado a una evolución histórica común y no a decisiones políticas o 

técnicas realizadas desde perspectivas que no tienen en cuento las características del 

territorio ni su idiosincrasia geográfica ni aún existiendo ésta. 

Desde un punto de vista más pragmático, los Estados del Duque constituyen un 

territorio cercano, de dimensión contenida y abarcable, y bien delimitado. Esto último 

hace que en él, algunos procesos actuales desarrollados desde perspectivas territoriales 

están retomando su singularidad y sus elementos comunes y singulares como amalgama 

de un territorio coherente, poco o nada artificioso como suele ocurrir con multitud de 

mancomunidades. Esta articulación en su definición como territorio hace aumentar las 

posibilidades de éxito en las acciones ligadas a programas e iniciativas de desarrollo en 

áreas rurales, la puesta en marcha de nuevas actividades como la producción de energía 
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o el turismo y cualquier otro reto en el que la cohesión territorial, a escala comarcal, sea 

requerida.  

Esta dimensión contenida y el carácter propio y singular que la propiedad de la 

tierra le otorga al territorio de estos cinco municipios, hacen que se pueda profundizar lo 

suficiente en las cuestiones geográficas que mueven esta investigación y nos permita 

perfilar uno de esos modelos comarcales de propiedad de la tierra que nos posibilite ir 

más allá de las variables estadísticas por municipio que son importantes como se ha 

demostrado para trazar un panorama general pero que no nos ayudan a avanzar en el 

verdadero significado geográfico que en el siglo XXI adquiere el reparto de la 

propiedad. 

Junto a estos argumentos debemos reseñar los de carácter personal y que están 

vinculados en general a la curiosidad del individuo por su entorno, tanto global como 

local, y a la falta de respuestas claras y convincentes que expliquen un territorio muy 

complejo y, que en este caso, se ha vivido. Esto enlaza con la utilidad social de la 

ciencia en general y de la disciplina en particular. La necesidad de conocimiento de los 

territorios, sus características, sus problemas y, evidentemente, sus soluciones. Todo 

esto debe ponerse en primer lugar en la agenda de los investigadores que practican la 

geografía actual.  
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3. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRITORIO. 

Los Estados del Duque están compuestos en la actualidad por cinco municipios: 

Los Cortijos, Fuente el Fresno, Malagón, Porzuna y El Robledo (Fig. 3.1). También 

existe una Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) llamada El 

Torno, que está incluida en el término municipal de Porzuna. A lo largo del trabajo 

presentaremos los municipios casi siempre en este orden siguiendo dos criterios 

coincidentes. El primero será seguir el orden alfabético, omitiendo los artículos, y el 

segundo comenzando por el situado más al norte y siguiendo por los demás puntos 

cardinales, en el sentido de las agujas del reloj. En otras ocasiones el orden estará 

relacionado con la magnitud de las variables analizadas. 

Todos los municipios quedan incluidos dentro de la comarca geográfica de los 

Montes de Toledo y Ciudad Real (Panadero y Pillet, 2011), aunque contenidos 

íntegramente en la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha, la región de interior con la más baja densidad de población de España, que, a 

la sombra de Madrid, se perfila como espacio periférico de interior dentro de la 

desigualdad y falta de homogeneidad territorial que existe en España. El territorio 

seleccionado es un área de sierra dentro de Castilla-La Mancha, ligada a Los Montes, de 

altitud y relieve moderados, pero al mismo tiempo próxima a la capital provincial 

(Ciudad Real), y limítrofe con la llanura manchega, disponiendo de una red de 

transportes y comunicaciones relativamente aceptable dentro de los niveles regionales. 

En su parte oriental está atravesada por una de las rutas principales desde Madrid a 

Andalucía (N-401) y a caballo entre las provincias de Toledo y Ciudad Real en sentido 

norte-sur o entre el Parque Nacional de Cabañeros (Montes de Toledo) y el Parque 

Nacional de Las Tablas (La Mancha) en sentido oeste-este, distando de ambos tan sólo 

unos pocos kilómetros.  
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Fig. 3.1. Localización y delimitación político-administrativa de los Estados del Duque 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elab. propia. 
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Esto último nos hace definirlo como un espacio de transición pero con 

características definidas y singulares en donde se ha desarrollado un sistema mixto de 

base agraria complementada con la construcción, diferenciado tanto de los municipios 

serranos, más volcados a lo agrario como de los plenamente manchegos (Santos, 2010). 

Un modelo económico diferente en donde la actividad agraria pretérita ha sido vital para 

la configuración territorial actual, bastante desvinculado tanto de La Mancha y sus 

procesos agroindustriales y de servicios propios de pueblos de más de 10.000 habitantes 

(Pillet, 2001) como de las incipientes transformaciones de pueblos que apenas rozan los 

1.000 hab. situados en el entorno de Cabañeros, por más que sea un territorio con 

importantes potencialidades turísticas por desarrollar (Troitiño et al, 2006). 

La configuración territorial de los Estados del Duque resulta diferente y singular 

con respecto a la unidad natural de los Montes de Toledo definida por Julio Muñoz 

(1976) en la que se inserta. Este contexto montano rodea el área de estudio por el norte, 

sur y oeste y comparte con él algunas características básicas relacionadas con el medio 

natural (Santos, 2008). Podría decirse que sobre una misma base física caracterizada por 

un relieve y un clima en común, la acción antrópica ha modelado dos unidades 

territoriales, los Montes de Toledo y los Estados del Duque. Ambas son bastante 

diferentes habiendo surgido de dos marcos jurídicos y sociales bien diferenciados que 

han evolucionado a lo largo del tiempo con trayectorias divergentes.  

El hecho de que en estos cinco municipios no exista ni un solo coto de caza 

mayor, o de sumar entre todos ellos más de una veintena de núcleos de población son 

dos claras muestras de las diferencias territoriales que existen entre los Estados del 

Duque y el resto del cuadrante noroeste de la provincia de Ciudad Real. Al contrario de 

lo que sucede en el área de estudio, los paisajes en la zona de los Montes de Toledo 

están marcados por la abundancia de grandes fincas privadas con varios cientos o miles 

de hectáreas valladas y dominadas por sierras y valles cubiertos de monte mediterráneo, 

generalmente bien conservado, y unos usos frecuentemente ligados a lo cinegético y lo 

suntuario (Muñoz, 1980). El estereotipo visual descrito estaría en el propio Parque 

Nacional de Cabañeros y las fincas que lo rodean y quedaría completado por la 

presencia bien visible tanto de las vallas y señales asociadas a los terrenos cinegéticos 

acotados como de cortafuegos y tiraderos rectilíneos que cuartean un paisaje dominado 
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por el monte, al tiempo que lo hacen accesible y mejoran las condiciones de uso y 

manejo.  

Sus dimensiones están limitadas a unos 900 km2 que pueden inscribirse en un 

rombo de unos 60 kilómetros de eje mayor en dirección este-oeste por 30 kilómetros de 

eje menor norte-sur. Se trata de una zona rural, considerada como de montaña media y 

relieve apalachense de gran perfección (Muñoz, 1976; Santos, 2008) con alturas 

máximas en torno a 1.000 m. y con zonas bajas que rondan los 600 m. La parte central y 

septentrional es la que presenta un relieve más accidentado mientras que la parte 

meridional y los extremos oriental y occidental enlazan con La Mancha y las rañas de 

Cabañeros respectivamente. La dirección de las sierras y valles es prácticamente este-

oeste en consonancia con la unidad natural de los Montes de Toledo en la que se integra 

y con la que comparte los rasgos físicos fundamentales exceptuando la vegetación 

natural, muy transformada en los Estados del Duque (Santos, 2008). Sus paisajes, están 

dominados por la sucesión de sierras y valles muy alargados y paralelos entre sí, 

estando algunos cordales coronados de aerogeneradores de reciente instalación.  

Los usos del suelo están dominados por lo agrario, que se apoya en un parcelario 

caracterizado por la atomización y la irregularidad de las parcelas en la parte montañosa 

central y oriental mientras que la regularidad ortogonal y las líneas rectas dominan en la 

parte occidental de Porzuna y El Robledo, compuesta de extensas llanuras y suaves 

rampas de raña sobre las que se han aplicado procesos de concentración parcelaria. En 

cuanto a cultivos, destacan los cereales de secano que se transforman en maizales de 

regadío en la parte más oriental, ligados a las infraestructuras para el regadío 

alimentadas por el embalse de la Torre de Abraham, límite oriental del Parque Nacional 

de Cabañeros. El olivar también tiene una presencia importante en la zona, resultando 

fácilmente visible debido a que dicho cultivo se extiende por las laderas de las sierras 

restando protagonismo a un monte mediterráneo situado en zonas más altas y cuyo 

grado de alteración es importante debido a que ha estado sometido a importantes 

presiones agroganaderas hasta un pasado muy reciente. La viña es poco frecuente y solo 

aparece en los llanos y piedemontes que limitan con La Mancha, en torno a Malagón y 

Fuente el Fresno. El mosaico final se caracteriza por la presencia de parcelas de uso 

agrícola que ocupan por completo las llanuras y trepan por las laderas dominadas por el 

olivo hasta dejar paso a la vegetación natural que domina las partes más elevadas de las 
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sierras. Estas suelen estar cubiertas por pastizales y pedrizas salpicados por algunas 

matas de encina muy envejecida, denominadas en la zona “chaparros” en las zonas más 

degradadas por el ganado y los incendios o bien desarrollarse profundas umbrías en las 

que el bosque mediterráneo adquiere un gran desarrollo y variedad. A media ladera de 

todas las sierras, la transición entre la zona cultivada y el monte en su sentido 

biogeográfico, no suele ser nítida, existiendo una faja de parcelas en cultivo 

generalmente de cereal u olivar rodeadas totalmente de vegetación natural bien 

conservada como antiguas parcelas agrícolas en las que el monte está progresando 

lentamente a partir de las acumulaciones de piedras que para facilitar la labor, antaño se 

acumularon en sus bordes. Las parcelas ligadas a recientes planes de reforestación son 

numerosas en estas bandas de transición entre los espacios cultivados y los que aún 

conservan una cubierta vegetal natural con diferentes grados de alteración. 

Los núcleos de población suman en total unos 17.000 habitantes en 2017 (Tabla 

3.1.) y pueden dividirse en dos grupos en base a su distribución. Por un lado, tenemos 

los cinco núcleos de población principales o cabeceras municipales, que reúnen a la 

mayoría de la población y se ubican de manera preferente en los valles más amplios y 

piedemontes. Por otro lado, están las aldeas que, superando la veintena se hallan 

repartidas de manera algo más homogénea, ocupando los fondos de valle que cruzan el 

corazón serrano, y salpicando también las zonas llanas. Sobre el poblamiento, se ha 

afirmado que dichos núcleos son “relativamente numerosos para lo que es común en los 

Montes de Toledo” (Muñoz, 1998: 421), volviéndose a reseñar la diferencia con esa 

zona natural. 

Desde el punto de vista de la población destaca Malagón, el núcleo más poblado 

con más de 8.000 habitantes seguido de Porzuna con unos 4.000 y Fuente el Fresno con 

unos 3.400. A más distancia están El Robledo y Los Cortijos con 1.300 y 1000 

habitantes, respectivamente. En general puede considerarse como una zona poco 

poblada (Monteagudo, 2010), con una densidad de población de 20,9 hab./Km2 que no 

alcanzan los niveles provinciales ni regionales (26,6 hab./Km2). No obstante, los datos 

no llegan a los extremos que se registran en las tierras occidentales adyacentes del 

entorno del Parque Nacional de Cabañeros que presentan una densidad de 3,8 Hab/Km2 

(Santos, 2010: 291) ni participan de las características de otra zona aledaña, La Mancha, 

con  localidades que suman con frecuencia más de 10.000 habitantes concentrados en un 
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solo núcleo únicos dentro de unos términos municipales relativamente grandes (Pillet, 

2001 y Monteagudo, 2010: 96) 

 

 

Tabla 3.1. Población total de los municipios de los “Estados del Duque” 
Municipios Población 2001 Población 2011 Extensión (Km2) 8 Densidad 2011 

Los Cortijos 1.059 992 94,89 10,5 

Fuente el Fresno 3.529 3.650 119,46 30,6 

Malagón 8.037 8.734 364,8 23,9 

Porzuna 3.876 4.056 211,9 19,1 

El Robledo 1.091 1.307 105,5 12,4 

Total Comarca 17.592 18.739 896,55 20,9 
Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas, I.N.E. y elab. propia. 

 

La evolución demográfica en los últimos quinquenios ofrece un balance 

ligeramente positivo salvo en Los Cortijos, el núcleo más pequeño, montañoso y peor 

conectado por carretera con el resto. La distancia a Ciudad Real, capital provincial y 

centro urbano de referencia comercial, sanitaria, administrativa y de servicios de los 

Estados del Duque, no es grande, oscilando entre los veinte y los cincuenta kilómetros 

que se recorren por vías de heterogéneo trazado y categoría no existiendo autovías, 

aunque están proyectadas para conectar Toledo con Ciudad Real, y contando tan sólo 

con algo más de veinte kilómetros de carretera nacional incluidas en los términos 

municipales estudiados. No obstante, todas las aldeas están unidas entre sí con sus 

cabeceras municipales mediante carreteras locales o caminos asfaltados. Malagón, el 

municipio de mayor rango no llega a ejercer un claro papel principal sobre el resto 

debido a su localización en la periferia oriental del territorio estudiado y a la proximidad 

de este municipio a la capital  provincial, produciéndose una cierta desarticulación 

territorial y una escasez de vínculos funcionales internos (Pillet, et. al., 2010). 

                                                 
8 Hasta hace poco el límite entre los municipios de Malagón y Fuente el Fresno era rectilíneo y 

conflictivo, ya que el deslinde que reflejaban los mapas se trazaron de forma unilateral en 1883 (de ahí su 

carácter lineal que tanto llamaba la atención). Este límite fue declarado como provisional “pendiente de 

acuerdo” por el I. G. N. a pesar de existir un acta firmada por ambas partes de 28 de octubre de 1889. El 

área en cuestión ronda las 2.000 hectáreas, de las que la Gerencia del Catastro otorga a Fuente el Fresno 

1.747,32 has. incluidas con anterioridad en el término de Malagón (Villahermosa Moraleda, 2002). No 

obstante, tomamos como referencia para las cuestiones demográficas el dato catastral, quedando las 

superficies como siguen: Los Cortijos (9.605,96 Has.), Fuente el Fresno (13.535,28 Has.); Malagón 

(34.574,94 Has.); Porzuna (20.850,57 Has.) y El Robledo (10.899,33 Has.). Todos ellos suman una 

superficie total de 89.466,08 Has. 
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En su origen, los cinco municipios proceden de diferentes segregaciones de los 

terrenos adjudicados a Malagón9, el núcleo principal más antiguo. Tras la Reconquista 

dicho municipio ejerció como sede de la una encomienda de la Orden de Calatrava y de 

cabecera de toda la zona. En cuanto a la delimitación del área de estudio, podemos 

afirmar que al contrario de lo que sucede en ocasiones, no procede de una mera 

agregación de términos municipales, sino que éstos han surgido progresivamente de una 

sola unidad territorial preexistente, la Encomienda de Malagón, perteneciente a la Orden 

de Calatrava, cuyos terrazgo constituye en la actualidad los Estados del Duque. Los 

cinco municipios que nos ocupan comparten por ello una evolución histórica que ha 

determinado las especiales características pretéritas y presentes que singularizan el 

territorio de estudio.  

La propia existencia de una denominación o topónimo propio da fe de la unidad, 

homogeneidad, cohesión y razón de ser del territorio, aunque esto no es óbice para que 

existan contrastes internos o que el sentimiento de pertenencia al territorio se haya 

desdibujado en los últimos tiempos de la mano de la gran cantidad de denominaciones 

que a este nivel están apareciendo procedentes de comarcalizaciones sectoriales, 

zonificaciones usadas por programas de desarrollo rural o mancomunidades de 

servicios, a veces homónimas o incluso definidas por siglas, que establecen su área de 

actuación en un territorio de dimensiones supramunicipales e infraprovinciales al que 

suelen llamar comarca10. En su delimitación, los criterios geográficos suelen brillar por 

su ausencia, formándose tras una simple suma de municipios con intereses comunes, lo 

cual, aunque lícito, no eleva el rango de estos territorios al de comarca en sentido 

geográfico o político. 

A pesar de lo anterior, y con independencia de si nuestro territorio llegase algún 

día a alcanzar personalidad legal como comarca, debemos incidir en que el área que nos 

ocupa constituye una realidad territorial manifiesta, homogénea y coherente a la vez que 

singular, diferenciada de los territorios circundantes, que le viene dada por presentar una 

misma evolución histórica que es la que ha moldeado los paisajes actuales. Esta 

                                                 
9 Fuente el Fresno y Porzuna alcanzaron su independencia municipal a mediados del siglo XVIII mientras 

que Los Cortijos y El Robledo hicieron lo propio mucho más recientemente, en diferentes momentos del 

siglo XX. 
10  Este uso es correcto ya que según el diccionario de la RAE (22ª edición), comarca hace referencia a 

una “división de territorio que comprende varias poblaciones”. Sin embargo, en Geografía, este término 

adquiere un significado mucho más amplio ya que coincide con un nivel de detalle en el análisis 

territorial. 
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especificidad, desconocida para muchos, no ha impedido que los Estados del Duque se 

inserten dentro de contextos territoriales más amplios. En este sentido y según la última 

propuesta de comarcalización regional (Panadero y Pillet, 2011), nuestro territorio se 

incluye en Los Montes de Toledo y Ciudad Real, comarca de sierra, dentro de la cual se 

hace referencia a zonas concretas, entre las que sí se menciona de manera explícita 

nuestro área de estudio como una unidad homogénea y peculiar. Otro tanto ocurre con 

la división en unidades naturales de la provincia de Ciudad Real, dentro de la cual, 

nuestro territorio se integra en la unidad denominada Montes de Toledo (García 

Rayego, 1996: 10-11). Esto nos lleva a entender que si bien la singularidad del territorio 

es patente sobre todo a gran escala, a ciertas escalas intermedias o pequeñas esta 

especificidad no se manifiesta, como puede suceder en el Atlas de los Paisajes 

Españoles (Mata y Sanz, 2003). No obstante, en fotografías aéreas de diferente escala u 

ortofotos de escala hasta 1:100.000 o en la cartografía oficial provincial del Centro 

Nacional de Información Geográfica a escala 1:200.000, las diferencias entre los 

Estados del Duque y los territorios adyacentes son evidentes.  

 

3.1. Los orígenes del territorio: la Encomienda de Malagón y sus 

segregaciones progresivas. 

Aunque ya se ha hecho referencia al territorio como conjunto de cinco 

municipios que tomaremos como base del análisis, no hemos explicado el fundamento 

concreto de los lazos que unen a estas localidades y que tienen, básicamente, un carácter 

histórico, relacionado con la independencia de las aldeas más grandes de la localidad 

matriz en la que estaban integradas. 

El proceso de segregación comienza con el que tradicionalmente ha sido el 

núcleo más poblado, Malagón. El territorio que se le adjudicó tras la Reconquista al 

castillo del mismo nombre, constituyó, como ya hemos comentado, la base territorial de 

la Encomienda de Malagón. Su núcleo de población principal adquiriría el título de villa 

dentro de su adscripción a la Orden de Calatrava (1180-1547), siendo el primer núcleo 

que alcanzó dicho rango. 

A partir de este momento, de este primitivo “municipio” o más correctamente 

“concejo” o “villa”, se producen distintas segregaciones (Fig. 3.2.) que podemos 

agrupar cronológicamente en dos momentos. 



69 

 

 

 

 

El primero es el siglo XVIII, en el que Fuente el Fresno en 1750 y Porzuna en 

1769, se separaron de Malagón (Campo Real, 1997: 265 y 652). Ambos se desgajaron 

del municipio que históricamente ha hecho de cabecera en el territorio, adquiriendo 

término y jurisdicción propios. En el Catastro de Ensenada (1752) los tres municipios 

son inventariados por separado, indicándonos que ya poseían cierta entidad. De hecho, 

Porzuna aún no poseía el título de villa11 y Fuente el Fresno acababa de conseguirlo. No 

obstante, en la cartografía de los municipios de este catastro histórico (Fig. 3.3.), el 

mapa que aparece junto a las respuestas generales, realizado por la misma mano, se 

repite en el caso de Malagón y Porzuna, con la única diferencia de la denominación en 

el camino que las unía. 

                                                 
11 Aunque esta villa no alcanzó la categoría de villa hasta 1769 (Campo Real, 1997: 652), en el Archivo 

Ducal de la Casa de Medinaceli, Sección Malagón, aparecen algunos documentos en los que se habla de 

la villa de Porzuna. Lo que no parece discutible a juzgar por los datos que poseemos hasta el momento es 

que era el segundo núcleo más poblado de nuestro territorio, al menos, hasta el siglo XVI. 

Figura 3.2. Proceso histórico de segregación municipal en los Estados del Duque. 

Malagón 

 Fuente el Fresno 

  Los Cortijos 

 Porzuna  

  El Robledo 

  

               1750     1769     1934 1985   2011    

 
 

Fuente: Campo Real (1997: 652) y elaboración propia. 
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Fig. 3.3. Cartografía de Malagón, Porzuna y Fuente el Fresno en el Catastro de Ensenada 
(1752). 

  
Malagón Porzuna 

 
 

Fuente el Fresno 
 

Fuente: Catastro de Ensenada. Planos extraídos de las Respuestas Generales. Fuente el Fresno (Legajo 689. AHPCR) y 
Malagón (Legajo 704). En Porzuna la cartografía aunque se ofrece (Legajo 726) es casi idéntica a la de Malagón y con toda 
probabilidad tiene la misma autoría. El motivo está relacionado con el hecho de que aún no se había independizado de 
Malagón. 
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En la segunda mitad del siglo XVIII ya aparecen datos diversos que demuestran 

una presencia estable y un peso demográfico constante en cada uno de estos tres 

municipios que permanecerán estables hasta el siglo XX, en el que se constituirán dos 

nuevos municipios: Los Cortijos en 1934 y El Robledo en 1985, que se separan de 

Fuente el Fresno y Porzuna respectivamente. Ambas segregaciones no están 

relacionadas entre sí, además de estar alejadas en el tiempo más de medio siglo. No 

obstante, presentan una característica común: tienen su origen en aldeas que formaron 

parte de un municipio que previamente se independizó de Malagón (siglo XVIII). No 

obstante, mientras que la segregación de Los Cortijos contó con el beneplácito de 

Fuente el Fresno, al cual pertenecía, no ocurrió así con El Robledo, que encontró una 

fuerte oposición por parte de Porzuna. Este municipio emitió informes desfavorables 

ante la posibilidad de que se generalizase el proceso segregador en sus numerosas 

aldeas. 

Llama la atención que en la actualidad, la tendencia es la contraria, es decir, a la 

agrupación de municipios tanto desde el punto de vista funcional como desde el 

administrativo-legal, siendo frecuente la creación de mancomunidades y la fusión de 

pequeños municipios como sucede en otras áreas de la región de Castilla-La Mancha 

como Guadalajara o Cuenca. Ambas formas tienen como objetivo el aumento de la 

eficacia y la eficiencia en la creación y gestión de infraestructuras y servicios a la 

población, aunque la actual coyuntura económica, caracterizada por la penuria, parece 

que modificará en breve la situación. 

Dentro de los Estados del Duque, estas sucesivas separaciones han generado 

algunos problemas con los límites administrativos de los términos municipales. Las 

líneas que separan Los Cortijos de Fuente el Fresno y de éste último municipio con 

Malagón, aún están “pendientes de acuerdo” según consta en los mapas topográficos 

del Instituto Geográfico Nacional (Hojas 1:25.000. nº 736-II y 737-III). Entre Malagón 

y Fuente el Fresno la situación ha avanzado algo a raíz de un informe del Servicio de 

deslindes y grandes escalas de la dirección General del Instituto Geográfico Nacional 

emitido el 29 de agosto de 2005 y que promueve el restablecimiento de la línea de 

separación aceptada por ambos municipios en 1889 debido a que es la única sobre la 

que ha habido un acuerdo mutuo, a no haber sido anulada en ningún caso y sobre todo 

haber sido identificada sobre el terreno. No obstante, la existencia de la cantera en 



72 

 

explotación de “Los Rayados” controlada por una conocida cementera y los beneficios 

directos e indirectos que esto conlleva para los pueblos en cuyo término municipal 

quede adscrita podrían dilatar más aún el proceso. Esto demuestra de nuevo que la 

propiedad de la tierra y los recursos en general y su jurisdicción, en este caso concreto, 

no ha dejado de constituir un tema de interés. 

Todos los municipios que hoy componen los Estados del Duque salvo el que ha 

sido tradicionalmente la cabeza visible del territorio, se fueron formando en la medida 

en que los núcleos de población secundarios más importantes fueron alcanzando el 

suficiente peso demográfico a la vez que se aprovechaba algún momento político 

propicio para realizar los trámites precisos para la emancipación. No obstante, todos los 

núcleos secundarios que lo han pretendido no han logrado la segregación. El Torno, 

núcleo de población dependiente de Porzuna no llegó a la segregación total, alcanzando 

la categoría de Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM), lo que le 

otorga cierto grado de autonomía ya que posee un órgano de gobierno propio, la Junta 

Vecinal, compuesta por Alcalde pedáneo y vocales. Sin embargo, este proceso no 

concluyó plenamente como si que sucedió en los casos de Los Cortijos o El Robledo. El 

motivo está relacionado básicamente con no haber reunido en su momento suficiente 

número de habitantes para continuar el proceso y por no ser la coyuntura política 

especialmente favorable. El Torno, es uno de los pocos núcleos dentro de la provincia 

de Ciudad Real que ostentan la mencionada figura, según el Título II de la Ley 3/1991, 

de 14 de marzo de Entidades Locales de Castilla-La Mancha por la que se rigen. El 

Robledo, último municipio creado en nuestro territorio, accedió a esta categoría en 1983 

(Decreto 111/1983 de 21 de junio, DOCM, nº 14 de 5-7-1983), siendo el precedente 

inmediato de su constitución como municipio dos años después, en septiembre de 1985 

(Decreto 80/1985 de 3 de septiembre, DOCM, nº 36 de 10-09-1985).  

Una cuestión a tener en cuenta con respecto a la delimitación del territorio es el 

papel del limítrofe municipio de Fernán Caballero, situado fuera de los Estados del 

Duque, al sur de Malagón, que participa tanto en tiempos recientes como pretéritos de 

algunas cuestiones asociadas a los Estados del Duque12 pero que no presenta la misma 

situación jurídica con respecto a la propiedad de la tierra manteniéndose al margen de la 

                                                 
12 En la actualidad Fernán Caballero forma parte de la Mancomunidad Estados del Duque que se encarga 

de diferentes servicios tanto en este municipio como en los otros cinco que conforman los Estados del 

Duque. 
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problemática específica que aquí analizamos. Los terrenos que lo configuran fueron 

comprados en 1577 por Luisa de la Cerda, viuda ya de Ares Pardo Tavera, primer señor 

de Malagón y suscriptor de la Escritura de Concordia, para cederlos después a su hija 

Guiomar Pardo Tavera, heredera de un patrimonio familiar que con ella alcanzaría el 

Marquesado en 1599 pero quedaría también sin sucesión pasando tras su muerte en 

1622 a otro linaje, los Villalonso, aglutinados en torno al apellido Ulloa. El hecho de 

que la Escritura de Concordia ya estuviese rubricada, la incorporación tardía al 

conjunto patrimonial familiar en Malagón y la compra en 1635 de la jurisdicción de 

oficios por parte de la propia villa Fernán Caballero (Campo Real 1997: 652) para 

conseguir su autonomía serán el motivo que justifica el hecho de que esta localidad no 

se vinculara más con los municipios de los Estados del Duque. No obstante, en la 

actualidad Fernán Caballero tiene ciertos vínculos formales a través de la 

Mancomunidad Estados del Duque y funcionales, de tipo administrativo ligados a 

educación, sanidad y economía que lo siguen acercando a los Estados del Duque en 

general y con Malagón en concreto siendo este el motivo por el cual a veces es incluida 

como localidad perteneciente a los Estados del Duque como hace por ejemplo Molina 

Carrión (2010: 16). En este sentido es preciso dejar claro que aunque existen esas 

relaciones entre ambos territorios Fernán Caballero no es partícipe de la situación que la 

propiedad de la tierra presenta en Los Cortijos, Fuente el Fresno, Malagón, Porzuna y El 

Robledo y que precisamente por ello, queda excluida de este trabajo. 

Como nota metodológica añadida, debemos indicar que a lo largo de este trabajo 

tomaremos estas cinco localidades como unidad de organización de la información que 

presentamos y que coincide con la misma unidad administrativa de referencia usada en 

los organismos oficiales o las diferentes operaciones estadísticas. Esto supondrá alguna 

dificultad, que se pondrá de manifiesto en diversas ocasiones, especialmente al analizar 

la evolución de algún fenómeno, remontándonos más allá de 1985. Esto explicará 

algunas ausencias en el comentario de las variables estudiadas y alterará en ciertos 

casos, la homogeneidad de las series cronológicas como queda reflejado en algunos 

cuadros, tablas o figuras que presentamos a lo largo de todo el trabajo por no poseer 

datos de los municipios segregados hasta su constitución como tal, estando dichos datos 

integrados en la localidad de origen. 
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3.2. El topónimo Estados del Duque y su significado. 

La claridad a la hora de trazar el perímetro de nuestra área de estudio y los 

municipios que se incluyen no afecta a su denominación, ya que los topónimos con que 

se ha identificado la zona a lo largo de su historia han evolucionado con los siglos al 

contrario que los terrenos que lo conforman, caracterizados por la estabilidad de su 

perímetro exterior. 

 Estados del Duque es una denominación histórica vinculada a la última de las 

diferentes casas nobiliarias que ostentaron la propiedad de los terrenos del antiguo 

Castillo de Malagón que tras ser tomado fue a parar a manos de la Orden de Calatrava 

que lo mantuvo hasta que fue afectado por las desamortizaciones del siglo XVI 

efectuadas por Carlos I y Felipe II cuando aún era príncipe. Durante este periodo el 

nombre que bautizó el área fue Encomienda de Malagón 

De Encomienda de Malagón pasó a denominarse Señorío y Marquesado del 

mismo lugar durante el siglo XVI, para posteriormente recibir el nombre de Estados del 

Duque de Medinaceli en honor a la última casa nobiliaria que los poseyó durante todo el 

siglo XIX y cuyo linaje suele omitirse en la denominación popularmente aceptada en la 

actualidad, Estados del Duque, y que es la que recogemos y emplearemos a lo largo de 

este trabajo. También es frecuente, especialmente en documentos jurídicos y legales, 

que se haga referencia a nuestra área de estudio como Montes y Terrenos del Estado de 

Malagón, debido a que éste es el nombre empleado por la última casa ducal para 

diferenciar este Estado o conjunto de posesiones de las que poseía en otros lugares. 

El topónimo Estados del Duque, que bautiza el área merece cierta consideración 

inicial debido a que está relacionado directamente con la propiedad a diferentes niveles. 

Por un lado, el concepto de “estado” es un elemento que ya tiene un contenido ligado a 

la propiedad en sí mismo y que se ve reforzado en este caso cuando, tras la preposición, 

aparece referido el titular principal de las tierras que lo configuran y que aquí recae 

sobre una casa nobiliaria. La polisémica y poliédrica palabra “estado” ha visto 

difuminado, en el uso actual del término, alguno de los significados que ha tenido en el 

pasado a pesar de presentar un amplio abanico de posibilidades en cuanto a su 

definición, siendo frecuente además que vaya acompañada de otras palabras que 

matizan y precisan su significado.  
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En el caso que nos ocupa, Estados hace referencia a una porción de la superficie 

terrestre rústica concreta, bien delimitada y que tiene un titular claramente definido, con 

frecuencia burgués, noble o rentista, absentista o desvinculado en buena medida de los 

terrenos, y que solía sufrir, casi siempre desde la lejanía de las capitales, ciertos ataques 

por parte de agentes locales que sentían necesidad de esas tierras o de los recursos que 

albergan. Como puede verse en los fragmentos que reproducimos más abajo, el uso de 

esta palabra en la literatura de Galdós o Cervantes dejan claras algunas de estas 

cuestiones relativas a la problemática y dinámica habitual que han tenido muchos de 

estos grandes predios.  

 
“Pero me han dicho -continuó el caballero- que algunos propietarios colindantes han 

metido su arado en estos grandes estados míos y poco a poco me los van cercenando. 

Aquí no hay mojones, ni linderos, ni verdadera propiedad” 

 
B. Pérez Galdós, Doña Perfecta. Cap. 1. 

 

 

“yo he oído decir que hay hombres en el mundo que toman en arrendamiento los estados 

de los señores, y les dan un tanto cada año, y ellos tienen cuidado del gobierno, y el señor 

se está a pierna tendida, gozando de la renta que le dan, sin curarse de otra cosa” 
Miguel de Cervantes, Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Primera parte. Cap. 50. 

 

 

La segunda parte del topónimo redunda en su ligazón con la cuestión de la 

propiedad, identificando al dueño de las tierras, bien sea una Orden Militar en el caso de 

la Encomienda de Malagón o una casa nobiliaria. En este caso el topónimo que bautiza 

el área se relaciona con la Casa Ducal de Medinaceli, cuya sede principal está situada en 

la actualidad en Sevilla y que fue la última en ejercer como titular principal de los 

terrenos en cuestión. La circunstancia de que el topónimo esté vinculado a la relación de 

propiedad resulta bastante común y no debe resultar extraña a pesar de que el vínculo 

entre los terrenos y la casa nobiliaria esté roto desde hace más de un siglo. Resulta 

frecuente que zonas de diferentes dimensiones sean bautizadas en función de los que 

han sido sus dueños durante periodos relativamente largos perviviendo el topónimo, en 

muchos casos, por mucho más tiempo que quien le dio origen. Ejemplos similares a los 

Estados del Duque son los Montes de Toledo, con referencia a la ciudad homónima que 

ostentó su titularidad y aprovechó y cuidó sus recursos durante muchos siglos o el 

Campo de Calatrava, referido a la Orden Militar que participó en la conquista de estos 

terrenos a los árabes instalándose en ellas.  
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El topónimo Estados del Duque bautiza a los cinco municipios de manera 

general, asociándose de forma ineludible con la tierra y los derechos vecinales. No 

obstante, es necesario precisar que todos los terrenos incluidos en los términos 

municipales no están sujetos a la problemática de la propiedad y los usos de la tierra que 

hemos avanzado, aunque sí la inmensa mayoría. Podemos adelantar que en las casi 

90.000 hectáreas que ocupan estos cinco municipios, tan sólo la finca El Campillo, con 

algo más de 1.000 hectáreas situadas entre los municipios de Porzuna y El Robledo, y 

La Legua, faja de terreno de unas 11.000 has., que rodea el núcleo de población 

principal de Malagón tienen un régimen de propiedad, usos y aprovechamientos 

distintos al resto de la superficie de los Estados del Duque. 
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3.3. El medio físico: montaña media, diversidad y acción humana. 

 

Desde el punto de vista del medio físico los cinco municipios que componen los 

Estados del Duque son un territorio de montaña media, participando de una manera 

clara de todas las características físicas que definen a la unidad natural de los Montes de 

Toledo (Fig. 3.4). La mayor diferencia se halla en la cubierta vegetal actual, que difiere 

notablemente, presentando una mayor degradación tras haber sufrido unos usos y 

aprovechamientos más intensos, motivados por la especial evolución histórica del 

territorio. Estas diferencias en la vegetación y en los usos se aprecian incluso en las 

ortoimágenes de satélite a escala 1:100.000 (CNIG, 1996). En la tesis doctoral de Julio 

Muñoz (1976), aunque dedicada a los Montes de Toledo, en el apartado dedicado a la 

vegetación actual se omite intencionadamente la superficie correspondiente a los 

Estados del Duque, reconociendo indirectamente diferencias entre un territorio y otro13. 

Para presentar brevemente las cuestiones ligadas al medio natural nos basaremos en los 

estudios ya realizados e incluidos en un trabajo titulado El medio natural en los Estados 

del Duque (Santos, 2008).  

                                                 
13 La superficie de nuestro territorio situada al norte de la línea que une Porzuna y Malagón es incluida en 

toda la cartografía que presenta Julio Muñoz (1976). La excepción está en la cartografía dedicada a los 

suelos (pp. 421) y a la vegetación actual (pp. 477), en las que se reconocen los límites administrativos de 

nuestro área de estudio, que queda excluido.  

Fig. 3.4. Los Estados del Duque en las unidades naturales de la provincia de Ciudad 
Real. 

 

 

Fuente: García Rayego, 1997: 10-11. Modificado. 
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La configuración del relieve va a ser un factor de especial significación por la 

contribuir a organizar de manera muy clara los usos del suelo. En general se trata de un 

relieve netamente serrano, de tipo apalachense, clasificado como de montaña media, que 

en este sector alcanza “un vigor, una perfección y una extensión poco comunes” como 

indicó Julio Muñoz para la zona en la que se enmarca el área de estudio (1998: 404-

405). El esqueleto del relieve que nos ocupa está constituido básicamente por los 

materiales del zócalo peninsular que son muy antiguos, duros y consolidados. Las 

litologías se disponen en forma de potentes bancos en los que se alternan estratos de 

cuarcitas y pizarras plegados, de distintos tipos y edades con un grado de fracturación 

alto en la actualidad. El movimiento orogénico hercínico actuó sobre estos estratos 

intensamente, generando unas estructuras de plegamiento sobre las que actuaría la 

erosión diferencial, quedando en resalte las rocas más resistentes, cuarcitas sobre todo, y 

siendo arrasados los bancos de pizarras, mucho más deleznables.  

 

 

La topografía resultante está en íntima relación con las morfoestructuras 

resultantes de este proceso y en general podemos decir que se caracteriza por la 

sucesión clásica de las llamadas “barras” y “surcos” que, respectivamente, se 

corresponden con kilométricas alineaciones serranas y valles de gran desarrollo 

longitudinal prácticamente paralelos y dirección hercínica. Las líneas de cumbres, 

Fig 3.5. Concatenación de alineaciones serranas separadas por valles. Relieve 
apalachense. 

 
Fuente: Jesús F. Santos 
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caracterizadas por la isoaltitud característica de este tipo de relieve suelen oscilar entre 

los 900 y los 1100 metros (Fig. 3.5).  

Topográficamente, en los Estados del Duque podemos distinguir tres áreas bien 

diferenciadas (Fig. 3.6.): las sierras centrales y septentrionales, la depresión de El 

Robledo-Malagón y las sierras meridionales que forman una línea de frontera por el sur, 

en dirección este-oeste cerrando el territorio. 

La primera de las unidades (zona a de la figura 3.6.) es la más extensa y 

constituye el núcleo montañoso principal, formado por largas alineaciones serranas de 

decenas de kilómetros, más claras en la parte occidental, que abarcan todo el centro y la 

parte norte de nuestro territorio. Están separadas por valles bastante estrechos que van 

desde el centenar a los pocos kilómetros, estando limitados por las laderas de los 

propias sierras. Esta unidad ocupa por completo el término de Los Cortijos, la mitad 

septentrional de Fuente el Fresno y de Malagón. Las cotas máximas superan los 1.100 

metros aunque lo habitual es que rocen los 1.000 mientras que el fondo de los valles 

generalmente está entre los 650-700 a 800 m. 

La depresión de El Robledo-Malagón (zona b de la figura 3.6.) es un área 

topográficamente deprimida, de dirección este-oeste, situada al sur de la unidad anterior, 

con alturas por debajo de los 700 metros. Tanto por el norte como por el sur está 

enmarcada por zonas más elevadas, mientras que por sus extremos enlaza sin solución 

de continuidad con la Llanura Manchega en la zona oriental y con la llanada de Alcoba-

El Robledo en la occidental (Muñoz Jiménez, 1976: 21). Sus dimensiones oscilan entre 

los tres y los cinco kilómetros en su parte central, ensanchándose progresivamente hacia 

sus extremos. 

Las sierras meridionales (zona c de la figura 3.6) están constituidas por un 

conjunto de alineaciones serranas individuales que enmarcan a la zona anterior por el 

sur y que constituyen el borde meridional de nuestro territorio, coincidiendo su cordal 

con el límite administrativo que pone fin por el sur a los Estados del Duque. Estas 

sierras, pertenecientes a otras unidades naturales (Campo de Calatrava las occidentales y 

Montes de Ciudad Real las orientales) tienen una dirección este-oeste y están 

caracterizadas por tener una menor altura que las anteriores, con culminaciones que rara 

vez superan los 900 metros.  
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Estas zonas elevadas y deprimidas están enlazadas topográficamente por suaves 

rampas formadas por coluviones y rañas, especialmente en los bordes de la depresión de 

El Robledo-Porzuna Malagón que enlazan con las áreas más elevadas. En el fondo de 

los valles la red hidrógrafica generalmente no ha tenido aún suficiente tiempo ni 

potencia suficiente para desmantelar estos depósitos de ladera que tapizan todo el fondo 

de los valles salvo en el suroeste de Porzuna, en donde el río Bullaque sí que ha podido 

desmantelar parcialmente las rañas y dejar algunas, con aspecto tabular, encajándose la 

red fluvial que salvo el río mencionado, tan sólo dispone de otras arterias de 

funcionamiento muy irregular y en donde destacan el Bañuelos y el Becea, en Malagón 

y el río Alcobilla, afluente del Bullaque por la derecha que drena el área más occidental 

de los Estados del Duque. No obstante, el carácter impermeable de los suelos y 

materiales hace que la red de arroyos que alimenta estos ríos sea bastante densa si bien 

tan sólo resultan funcionales unas cuantas semanas en los años en los que las 

precipitaciones, de entre 500 y 600 litros anuales, se concentran lo suficiente y tienen 

cierta intensidad, generalmente en invierno o incluso primavera. Las lluvias crecen 

hacia el norte y el oeste y se reducen según nos desplazamos hacia el sureste del 

territorio, siendo máximas en la zona de Los Cortijos, en donde se recogen 664,9 

milímetros y mínimas en torno al núcleo principal de Malagón en donde sólo se 

alcanzan los 449,9 milímetros. Las temperaturas medias rondan los 14,5 ºC de media si 

bien en enero la temperatura media mensual ronda los cinco grados positivos que llegan 

a los veinticinco en julio, el mes más cálido. Esto hace que el clima quede clasificado 

como mediterráneo continentalizado o Csa si seguimos la clasificación de Köppen. 

La vegetación natural es uno de los elementos que más se diferencia de su 

entorno próximo siendo el cercano Parque Nacional de Cabañeros una buena muestra de 

la vegetación que existiría de no haber intermediado la mano del hombre con la 

intensidad que lo ha hecho en los Estados del Duque. Se trata de un monte mediterráneo 

dominado por el género Quercus, dominando la encina (Quercus ílex) en solanas y 

llanuras y el quejigo (Quercus faginea) en las umbrías más frescas en donde incluso, en 

zonas más frías y húmedas aparecen rodales de robles (Quercus pirenaica). El 

alcornoque (Quercus suber) aparece solamente en las zonas más altas y generalmente 

como pies aislados. En donde el monte se ha degradado aparece los jarales de pringosa 
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(Cistus ladanifer) y diferentes tipos de tomillo (Thymus sp.) y otras aromáticas no 

siendo raros la retama (Retama sphaerocarpa) y otras especies de arbustos que aparecen 

tanto mezclados con otras especies como en rodales monoespecíficos dependiendo de la 

gestión y los usos que la actividad humana haya realizado en sus emplazamientos (Fig. 

3.7). La fauna es también parecida a la del Parque Nacional de Cabañeros pero las 

especies cinegéticas son escasas, sobre todo las mayores (ciervo, jabalí y corzo, 

básicamente). 

 

 

Fig. 3.7. Paisaje urbano, rural y natural en los alrededores de Porzuna. 

 
Imagen tomada desde el Monumento Natural de Cerro Santo apareciendo las coladas del volcán en primer término y 
llegando hasta las viviendas. Al otro lado del núcleo urbano aparecen canchales (denominados pedrizas en la zona) 
tapizando la ladera en la que encontramos olivar y monte mediterráneo sin solución de continuidad próximas. 

Foto: Jesús F. Santos 

 

 

Los espacios naturales protegidos no son ni muy frecuentes ni muy extensos 

dentro de los Estados del Duque, limitándose a tres áreas de reducida extensión 

territorial. El Lugar de Importancia Comunitaria del Río Bullaque (LIC), espacio de 
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carácter lineal que abarca el cauce y las riberas del río del mismo nombre y que 

atraviesa de norte a sur las llanadas occidentales pasando por El Torno y El Robledo 

además de alguna otra pedanía. El volcán del Cerro de los Santos en Porzuna (declarado 

Monumento Natural) y Las Navas de Malagón (Reserva Natural). Ligados a los 

recursos acuáticos y a la geomorfología volcánica no existe ningún espacio natural 

protegido ni vinculado a la buena conservación del monte mediterráneo como sí que 

sucede al oeste con el Parque Nacional de Cabañeros, al norte y al este con el LIC 

Montes de Toledo y al sur con la ZEPA de la Sierra de los Canalizos en Piedrabuena o 

el embalse de Gasset, declarado Refugio de Fauna, todos ellos fuera de los límites de los 

Estados del Duque. Si a esto le sumamos el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, 

situado muy cerca del extremo sureste de los Estados del Duque tenemos un área 

totalmente rodeada de espacios naturales de gran valor o interés para la biodiversidad, 

sustentándose en torno a diferentes elementos entre los que destaca el agua y sus 

ecosistemas asociados o bien a la conservación del monte mediterráneo como hábitat 

para fauna. 

El paisaje en general está muy fragmentado y alterado por la acción humana. La 

naturaleza mejor conservada tan sólo se encuentra en los lugares alejados de los 

espacios habitados, que son casi todos, y en los más inaccesibles. Solamente las zonas 

con gran pendiente, suelo escaso, presencia de canchales o afloramientos rocosos de 

entidad han quedado al margen de la actividad agrícola, desarrollándose en estos casos 

un monte mediterráneo bien desarrollado, con variedad florística y ejemplares de cierto 

interés. No obstante, el monte mediterráneo ha sido aprovechado directamente por el 

ganado, reiteradamente en algunos sitios generándose dehesas o monte hueco por la 

eliminación de la vegetación de porte más bajo en algunos casos. En otros, como en las 

solanas de las sierras situadas al norte de Porzuna la deforestación es muy grave y 

evidente. Los daños más frecuentes están relacionados no solo con el sobrepastoreo sino 

con las “limpiezas” y encauzamientos de arroyos y ríos además de casos de 

contaminación de distinto tipo, extracción de materiales y áridos e incluso incendios 

(Fig. 3.8.). 

En general podemos indicar que el medio natural es muy diverso en los Estados 

del Duque pero su nivel de conservación es malo salvo en algunas zonas puntuales del 

territorio. No obstante este territorio sirve como ejemplo de hasta donde puede llegar la 



84 

 

mano del hombre transformando un territorio con diversidad de recursos en los que ha 

habido un periodo de tiempo largo en los que las limitaciones de uso de esos recursos 

han sido insignificantes.  

En contra de lo que podría pensarse el medio natural ha mostrado un buen nivel 

de resiliencia, salvo en aquellos casos en los que la agricultura ha sido la protagonista. 

El resto de usos, aunque transformen la naturaleza, parece que no lo hacen de manera 

tan profunda. Los diferentes tipos de hábitat primigenios se han transformado o 

desaparecido, pero la vida silvestre y el monte mediterráneo continúan adaptándose 

lentamente. 

 

 

Fig. 3.8. Incendios y sobrepastoreo como problemas ambientales. Fuente el Fresno. 

 
Foto: Jesús F. Santos 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

En los estudios clásicos de Geografía agraria, la propiedad de la tierra era un 

factor fundamental dentro del análisis territorial en tanto que ésta constituía, junto con el 

trabajo, uno de los factores de producción básicos en las economías preindustriales 

(Méndez, 1997) que han dominado el panorama hasta hace no demasiado tiempo en los 

espacios rurales y que, en su mayoría y al contrario que las ciudades, no han vivido 

procesos de industrialización o terciarización tan nítidos e intensos. 

En estos marcos, la propiedad de la tierra y especialmente su reparto, constituían 

un elemento capital para entender no solamente el territorio y su organización, sino 

también multitud de cuestiones relacionadas no solamente con la esfera económica sino 

también con la social o la ambiental, por lo que ha sido un elemento del territorio 

constantemente estudiado desde la Geografía así como de otras disciplinas. Sin 

embargo, en las últimas décadas estamos asistiendo en España a un proceso de cambio 

profundo de este tipo de espacios, que da fin a la etapa agrarista y comienza una nueva, 

relacionada con el desarrollo rural y la multifuncionalidad (Pillet, 2001). 

 

4.1. Las hipótesis. 

Nuestra hipótesis, que sustenta estas páginas, está relacionada con esta nueva 

situación y el papel que la propiedad de la tierra tiene dentro de los espacios rurales en 

la actualidad. Asumimos como hipótesis principal que la propiedad de la tierra en este 

tipo de territorios sigue constituyendo un factor clave para poder entenderlos a nivel de 

organización, funcionamiento y características tanto presentes como pasadas, 

incluyendo aquellas que, a priori, no están relacionadas con las cuestiones puramente 

agrarias como podrían ser el turismo o la producción de energías limpias. Entendemos 

que la propiedad de la tierra condiciona el territorio más allá de los elementos 

tradicionalmente asociados a ella como son la estructura agraria y su dimensión 

socioeconómica.  

La propiedad de la tierra, en un marco posproductivista sigue siendo un 

elemento vital en la organización del territorio ya que los usos del suelo y del territorio, 

en definitiva, sean agrarios o de cualquier otro tipo, están marcados por las 

características del mismo, por el modelo jurídico que organiza el acceso a los recursos 
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de la tierra, por la traslación aplicada de ese modelo y las diferencias socioeconómicas 

resultantes. Todo ello además estará pautado por las características cuantitativas y 

cualitativas de la sociedad del momento concreto en cuestión. Plantearse que la 

propiedad de la tierra es un elemento poco relevante que carece de interés cuando una 

sociedad se desagrariza sería un planteamiento simplista o con un fuerte sesgo 

economicista, entendiendo propiedad de la tierra únicamente como factor de 

producción. 

Otra hipótesis de la que partimos es que la propiedad de la tierra condiciona 

tanto las funciones tradicionales del campo en torno a la actividad agraria como los 

nuevos usos de que es susceptible el territorio. La primera parte de esta hipótesis ya está 

confirmada por multitud de investigaciones e incorporada al acervo geográfico común. 

Sin embargo, la segunda parte no está ni mucho menos comprobada. ¿Qué papel juega 

la propiedad de la tierra de cara a los nuevos usos del territorio como el turismo o la 

instalación de infraestructuras de generación de energías limpias? ¿Son compatibles 

esos nuevos usos entre sí? ¿Y con las actividades preexistentes o las tradicionales? Es 

evidente que estas preguntas no tienen aún respuesta o en un futuro próximo no tendrán 

solamente una y sin embargo están detrás de muchos conflictos y problemas de base 

espacial. Lo cierto es que serán los propietarios de la tierra los que vayan tomando las 

decisiones y asignen esos nuevos usos en el territorio en base a sus necesidades y en el 

marco tecnológico, legal y de conocimientos en el que se encuentre, considere más 

adecuado a las necesidades que en ese momento se plantee. El paisaje resultante será 

fruto de esas decisiones y el resultante en el territorio que nos ocupa se caracteriza por 

la heterogeneidad (Fig. 4.1.). 

Con respecto a los usos del territorio manejamos otra hipótesis complementaria. 

Son los propietarios los que toman las decisiones con respecto a los usos de la tierra y a 

su vez éstos son los que marcan las características del paisaje. Por tanto, la situación en 

la que se hallen los propietarios de la tierra, que pagan por ostentar tal condición, 

deberán obtener de la misma unos beneficios o una satisfacción suficiente de esa 

posición como para que tomen la decisión de mantenerla. Esos beneficios o satisfacción 

no tienen por qué ser exclusivamente económicos. También puede ser ostentar cierta 

preeminencia social o de otros tipos en determinados círculos como sucede, por 
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ejemplo, con las grandes fincas cinegéticas o de uso suntuario de muchos espacios de 

montaña españoles como los Montes de Toledo. 

Estas decisiones, individuales o colectivas darán como resultado un paisaje 

concreto que a su vez será un elemento susceptible de ser usado por otros en actividades 

como el turismo que usan el paisaje o el patrimonio (Cañizares, 2009 y 2014) desde un 

punto de vista económico aunque sean ajenos a los agentes o fuerzas que lo producen y 

gestionan. Este sería un ejemplo de las repercusiones que tienen los sistemas de 

propiedad de la tierra y las decisiones de gestión que, amparados en ellos, se toman y 

las implicaciones que tiene para con el resto de la sociedad. 

 

Fig. 4.1. Ganado caprino pastando en zonas de monte tradicional y en la repoblación 
forestal próxima a un parque eólico. 

 
Foto: Jesús F. Santos 

 

Otra de las hipótesis complementarias a la principal es que la riqueza ambiental 

de un territorio está ligada al tipo de gestión del suelo realizada con anterioridad. Esto 

requiere de cierta perspectiva histórica y de tener muy en cuenta las características de un 

territorio. En última instancia, junto a la propiedad de la tierra son los usos del suelo y 

las técnicas agrarias, definidas por los propietarios, los que contribuyen a crear o 

destruir los hábitats o incluso las distintas especies animales o vegetales que pueblan un 
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terrazgo. La heterogeneidad u homogeneidad de los usos del suelo junto a la intensidad 

de estos parece ser uno de los vectores claves para entender las relaciones entre la 

propiedad de la tierra y la biodiversidad. 

Otra hipótesis es que en la actualidad no existen fuerzas internas o externas que 

parezcan cambiar a corto o medio plazo el estatus de la propiedad de la tierra. Ni 

siquiera las políticas europeas sobre el mundo agrario o para el desarrollo rural, motor 

de muchos de los cambios recientes que han acontecido en el mundo rural español, no 

parecen haber ejercido grandes cambios en cuanto a la propiedad de la tierra y su 

reparto. De hecho, las reformas agrarias que se marcaban como objetivo a principios de 

los ochenta en los Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas del sur de 

España apenas han producido avances en la redistribución del terrazgo. 

 

4.2. Objetivos generales y específicos. 

 Los objetivos de esta tesis doctoral están ligados a la tarea de comprobar la 

veracidad de las hipótesis que acabamos de enunciar. El primero de los objetivos 

generales que presentamos en este trabajo es avanzar en el conocimiento del papel que 

tiene la propiedad de la tierra en el mundo rural actual ya que es un elemento que por 

estar tradicionalmente ligado a las cuestiones agrarias ha ido siendo desplazado por 

otros objetos de investigación que han ido copando reuniones y revistas científicas. 

Éstos, en apariencia se relacionan más con los procesos actuales que afectan al territorio 

o la regulación de los mismos, más que centrarse en el análisis de los propios 

componentes en sí. Este trabajo se orienta en esta última línea.  

Nuestro objetivo general, por tanto, pasa por redefinir el papel que tiene la 

propiedad de la tierra, midiendo la influencia que ésta presenta sobre los demás 

elementos del territorio, destacando sobre todos ellos a la población, que se constituye 

como el elemento agente que al mismo tiempo es promotor y receptor de sus propias 

acciones cuando éstas están orientadas hacia el espacio que ocupan. Podría decirse 

también que nuestro objetivo es ahondar en el conocimiento de la relación entre 

espacios y sociedades mediante el estudio de la propiedad de la tierra, esto es, el nexo 

de unión entre las personas que actúan sobre la parte de las tierras emergidas que, desde 

una perspectiva puramente humana, les pertenecen y en las que, desde puntos de vista 

más sistémicos, estamos integrados. Esto reviste de interés el tema ya que la forma 
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concreta que adquiere el sistema de reparto de las tierras de un territorio entre sus 

habitantes suele estar impregnada por el desequilibrio o la falta de igualdad. Esta 

situación hace que tras la propiedad de la tierra, y por tanto del control de los recursos y 

potencialidades que ésta alberga, existan conflictos patentes o latentes que resulten un 

factor clave desde el punto de vista del entendimiento de los procesos de conformación 

y dinámica de los territorios. Podrá variar las características del medio natural o del 

grupo humano, el marco legal que organiza el reparto o las condiciones de acceso a la 

tierra y a sus diversos recursos, reales o potenciales, pero el conflicto de intereses está 

servido en cualquier tiempo y lugar cuando la tierra es limitada y los individuos o 

grupos que la controlan o la pretenden presentan necesidades frecuentemente infinitas.  

La economía de las áreas rurales españolas se ha ido diversificando como 

consecuencia de la entrada en la Unión Europea, dando lugar a un proceso de 

desagrarización de la sociedad en la parte final del siglo XX, que parece haber aliviado 

las tensiones sociales de lucha por la tierra que han jalonado los últimos doscientos años 

y que ha tenido una especial incidencia en la mitad sur peninsular en general y en 

Andalucía, en concreto, resultando llamativos algunos casos aún vigentes como el de 

Marinaleda en Sevilla por la capacidad de captar la atención de los medios de 

comunicación o las características de las personas implicadas. Incluso se ha llegado a 

hablar de condiciones de vida pésimas y de subdesarrollo refiriéndose a la situación 

actual de la agricultura en Andalucía y Extremadura, responsabilizando a los planes de 

empleo rural y a las subvenciones comunitarias a las grandes explotaciones de cereal y 

olivar del mantenimiento de “la semifeudalidad, el atraso social y económico” de estas 

regiones (Martín, 2009: 109).  

Sin restarle importancia a esos casos que constituyen auténticas islas de 

resistencia en lo que a lucha por la tierra se refiere, lo cierto es que la sociedad en 

general y la rural en concreto han ido desagrarizándose tanto en lo social como en lo 

económico al tiempo que las actividades y la superficie agraria se han mantenido. Son 

pocos los municipios en los que el atomizado sector servicios o terciario no domine, 

quedando las cuestiones agrarias en manos de un volumen mucho menor de población 

que ya no tiene un peso definitivo en la vida local como sucedía hace décadas. 

Ante esta situación, nuestro objetivo está relacionado con el análisis de la 

influencia que tiene la propiedad de la tierra de ese mundo rural actual, desagrarizado en 
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lo social y lo cultural, pero en donde la agricultura no ha perdido su dominancia en el 

paisaje y sigue siendo un vector económico clave. Alcanzar esta meta es difícil 

planteando un análisis al uso. Tener el objetivo general mencionado plantea un reto 

metodológico ya que cambiar la manera de mirar la propiedad de la tierra como algo 

más que un elemento ligado casi en exclusiva a las cuestiones agrarias y sus 

consecuencias socioeconómicas tiene pocos precedentes. No obstante, lo asumimos 

como un reto que rebasa ampliamente los objetivos de este trabajo y que esperemos 

pueda abordarse en el futuro, siempre inminente, y no solo desde el colectivo 

geográfico. Solamente los bienes comunes han sido objeto de atención continua desde 

diversos enfoques y los amplios y heterogéneos resultados de investigación han llegado 

a premiarse con un Nobel de economía como sucedió con Ostrom y Williamson en 

2009. Desde la Geografía, Capel ha señalado la necesidad de establecer una agenda de 

investigación orientada hacia esta temática que pueda diversificar, al menos 

teóricamente, el discurso dominante de la propiedad privada individual en lo que a 

dominio de los recursos de la Tierra se refiere (Capel, 2003). Otros geógrafos subrayan 

esta posición argumentando que la temática de los recursos y su control es un problema 

con claras vinculaciones espaciales y territoriales, constituyendo de manera natural una 

cuestión geográfica por más que falten aportaciones o teorías procedentes de nuestra 

disciplina (Giordano, 2003).  

Es posible que la crisis económica surgida en 2007, sumada a la ambiental pueda 

volver la mirada de los investigadores a la propiedad de la tierra y a los bienes en 

común ya que lo que subyace tras un modelo u otro de propiedad de la tierra es la forma 

en la que las decisiones humanas, individuales o colectivas, en el marco fijado por las 

leyes de cada lugar y con la tecnología y los conocimientos del momento son lo que 

determina las actividades que se desarrollan en el territorio y le otorgan un carácter u 

otro.  

Otro de los objetivos que nos planteados es superar los conflictos de intereses 

creados en torno al control de los recursos y la propiedad de la tierra. Habitualmente 

estos intereses han supuesto un problema habitual relacionado con las fuentes de datos y 

su crítica. Nuestro objetivo será, en la medida en la que los datos lo permitan, superar 

los problemas típicos y tópicos, como los asociados a la ocultación de tierras, la 

implementación de sociedades, la inadecuada clasificación de los cultivos o usos, la 
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infravaloración de las calidades y los frutos, entre tantos otros. La esencia fiscal de las 

fuentes catastrales en España no ayudará mucho y la informalidad de los procesos de 

apropiación y gestión de tierras en el territorio que servirá de laboratorio serán algunas 

de las barreras a superar. 

Con respecto a los Estados del Duque, el área sobre el que se desarrolla la 

investigación también tenemos como objetivo elaborar una síntesis histórica básica que 

recoja la verdadera evolución de la cuestión de la tierra en la zona. Esta tarea deberá 

ponernos en disposición de conocer la actual situación en la que se encuentra un 

territorio que constituye un caso singular pero sobre todo, nos permitirá entender las 

relaciones que se establecen entre los elementos que conforman el territorio en general y 

las implicaciones que tiene la propiedad de la tierra en particular. 
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5. METODOLOGÍA: LA MANERA DE MIRAR. 

 

El análisis de la realidad geográfica o de cualquiera de los elementos que la 

configuran es una tarea compleja debido a su naturaleza que, según Milton Santos, está 

caracterizada por la presencia de multitud de fijos y flujos en constante interacción 

(Santos, 2000: 53-74) y que hacen mutar constantemente la ecuación resultante que 

llamamos lugar. De los componentes básicos del territorio clasificados habitualmente 

como bióticos, abióticos y antrópicos (Bolós, 1980: 101) el tercero es el que despunta 

claramente como desencadenante de muchos procesos que han alterado 

tradicionalmente su entorno a escala local y que más recientemente llegan a la mundial, 

incluyendo obviamente las alteraciones de las propias características del grupo humano 

que provoca el cambio.  

Esta dominancia del factor humano como elemento causal de gran parte de las 

transformaciones territoriales se materializó para la geografía en un acercamiento 

generalizado y la inclusión dentro del conjunto de las Ciencias Sociales acaecido hace 

ya algunas décadas, a mediados del siglo XX (Capel, 1987: 21-22; Pillet, 2004: 141). 

Esta integración tiene como consecuencia básica la asunción de ciertos principios 

ligados al dinamismo constante del objeto, que no se verifican en la misma medida en el 

mundo de las Ciencias Naturales, en donde los objetos de estudio, tanto bióticos como 

abióticos, presentan por lo general unos comportamientos más lineales y homogéneos, 

que permiten establecer leyes y clasificaciones con más comodidad. En las Ciencias 

Sociales en general y en la Geografía en particular, los objetos de estudio presentan una 

mayor variabilidad y aleatoriedad debido a que la componente humana presenta una 

gran fortaleza derivada de su gran capacidad de modificación del resto de elementos que 

componen el territorio y que al tiempo, constituyen factores de cambio que 

retroalimentan el dinamismo de las características de los grupos humanos y con ello de 

sus propias acciones.  

Hemos de partir, por lo tanto, de una situación en la que la propia disciplina 

geográfica está ligada a las Ciencias Sociales en donde el objeto de estudio tiene una 

fuerte tendencia al cambio tanto en sus elementos como en los procesos de interrelación 

que los ligan. Esto es debido en buena medida a la importancia que posee la 
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componente antrópica de los territorios como principal agente de cambios espaciales 

siendo el factor humano, al tiempo, promotor y receptor de los mismos.  

La tarea de investigar se hace más difícil porque además de las mutaciones 

constantes que se producen en el objeto de estudio, la manera de mirar también va 

cambiando. En esa manera de mirar está incluida una multitud de variables y todas ellas 

van a tener una influencia sobre el planteamiento, el desarrollo y el resultado de las 

investigaciones. Entre estas variables, podemos contar desde las más objetivas, entre las 

que estarían la rama científica elegida y sus correspondientes lenguajes, 

conceptualizaciones, avances metodológicos hasta las más personales e íntimas que 

estarían ligadas a la motivación del investigador y las razones que justifican las 

preferencias por unos temas o enfoques u otros, sin olvidar las importantes y 

preocupantes implicaciones, hoy crecientes, que tienen las cuestiones de financiación 

sobre cualquier investigación. La influencia del marco social, de la situación económica, 

de las coyunturas políticas ligadas a la asignación de fondos para investigación o la 

legislación misma son elementos ajenos al investigador pero que pueden también 

condicionar hasta límites extremos una investigación especialmente en las fases 

iniciales y de desarrollo.  

La manera de mirar hoy a la propiedad de la tierra y su influencia como factor 

clave en la organización de los territorios está condicionada en primera instancia por el 

lugar desde el que se desarrolle la investigación, existiendo importantes diferencias por 

todo el planeta. Estas diferenciaciones mundiales en la forma de afrontar la propiedad 

están relacionadas con el significado que la propiedad de la tierra tiene en cada sociedad 

a pesar de que desde el punto de vista formal y legislativo, en todo el mundo, existan 

sistemas muy similares que van de la mano de su consideración económica. 

La metodología y el enfoque dado a esta investigación están condicionados por 

múltiples factores internos y externos tanto a la investigación como al investigador. Es 

probable que la propiedad de la tierra sea uno de los temas más controvertidos en este 

sentido aunque no por ello se han producido avances o cambios significativos en la 

sustancia misma o significado que tiene la propiedad en los tiempos que han seguido a 

las revoluciones liberales que se desarrollaron a raíz de la Revolución Francesa de 1789 

y las ideas ligadas al cambio hacia lo que los historiadores denominaron el Nuevo 

Régimen. 
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La solución a todas las dificultades anteriores, sin ser completa, pasa por 

armarse de paciencia e incluirse dentro de una rama de estudio geográfico concreta y 

definida, asumiendo los códigos y el acervo de la misma e intentar generar más 

conocimiento sobre la temática y el territorio elegidos desde los planteamientos más 

asépticos, objetivos y desinteresados que sean posible.  

Es cierto que el tema elegido, la propiedad de la tierra, se presta a 

interpretaciones de todo tipo lo cual puede dificultar la difusión de los resultados o la 

comprensión en ciertos entornos que no estén predispuestos a asumir ideas nuevas o que 

sean, simplemente, diferentes. No obstante, los intereses económicos, políticos o de 

cualquier otra índole no debieran enturbiar la innegable utilidad social que tiene 

disponer de nuevos conocimientos. Cuestión diferente será la aplicación de éstos en el 

intento de mejora de la sociedad en donde cada individuo podrá tomar partido, incluido 

el propio investigador desligándose quizá de su rol científico. 

Podemos afirmar que, en general, el paradigma en el que los científicos se 

desenvuelven es el primer y más importante condicionante para el desarrollo de su labor 

investigadora. El paradigma científico podríamos definirlo como el marco en el que se 

desenvuelve toda investigación y que condiciona absolutamente las variables inherentes 

a ella (Fig. 5.1), incluido el propio investigador y el mundo de saberes y valores de la 

sociedad en la que se inserta. En la actualidad hablamos de que la sociedad se halla en 

un marco posindustrial y de servicios, también llamado servoindustrial, con mayor 

desarrollo desde el punto de vista social y económico pero muy poco desde la 

perspectiva territorial integral, por más que ésta haya empezado a expandirse 

tímidamente con cierto éxito.  

Esto conlleva, de manera no explicita, la necesidad de la superación de un 

momento anterior de la Geografía española, marcado por el agrarismo, pero teniendo 

como referencia el medio rural. El abandono de la fase agrarista no está completada en 

muchos casos; sobre todo en aquellos territorios clasificados como de ruralidad 

profunda como por ejemplo los municipios del entorno del Parque Nacional de 

Cabañeros, en los que el peso del sector agrario todavía tiene un gran peso específico 

(Troitiño, 2006; Santos, 2010). Esto no constituye un obstáculo para que se sigan 

produciendo rapidísimos cambios que en muchos casos han roto la dualidad social 

campo-ciudad (Kayser, 1990). Pillet hablaba del paso del agrarismo al desarrollo rural 
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(Pillet, 2001; Pillet y Plaza, 2001) haciendo referencia a estos imparables y profundos 

cambios y concretaba también, a pesar de lo anterior, la pervivencia de lo agrario en ese 

mundo rural en pleno proceso de reformulación que debía tomar precisamente a esos 

recursos que derivan de lo agrario, sean económicos, culturales o sociales, como pilar de 

las actuaciones futuras.  

 Siguiendo las formulaciones de T. Khun, el paradigma en el que nos 

encontramos marca necesariamente la metodología que empleamos estando 

caracterizada en la actualidad por el eclecticismo. Dentro de la Geografía pospositivista 

predomina el espacio marcado por los conceptos global y lo local que al tiempo de ser 

teóricamente enfrentados, también resultan complementarios e interaccionan en todas 

las escalas intermedias que los separan y que en la actualidad se están valorando cada 

vez más, siendo ambos marcos válidos para fundamentar y estructurar el espacio, el 

territorio y sus paisajes (Pillet, 2004: 150).   

 

La temática está también fuertemente condicionada por el paradigma en el que 

se inserte el trabajo. Ambos elementos, paradigma y tema de investigación, deben estar 

íntimamente ligados para que los resultados de investigación permitan hacer crecer el 

conocimiento que ha de integrarse en el paradigma y poder calibrarse con las 

herramientas y códigos al uso en cada momento. El método elegido dependerá 

obviamente del tema de estudio 

Concretando lo anterior (Fig. 5.1.) podemos decir que la intención de este 

trabajo es avanzar en el conocimiento geográfico desde el paradigma ecléctico y 

posmodernista en el que nos encontramos, haciendo hincapié en una temática que 

aunque puede considerarse clásica no está agotada debido a la repercusión que la 

Fig. 5.1. Planteamiento teórico y su concreción aplicada a la investigación. 
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propiedad de la tierra sigue teniendo sobre el resto de elementos y procesos que se dan 

en un territorio. El método para conseguir el conocimiento está basado en técnicas de 

análisis territorial que se implementarán ligadas a un espacio concreto, los Estados del 

Duque, en el que el sistema de propiedad se organiza de manera singular con respecto a 

otros lugares. 

 

 

5.1. Propuesta metodológica. 

Cualquier territorio, por pequeño que sea, está compuesto por un elevado 

número de objetos de diversa naturaleza, clasificados habitualmente en bióticos, 

abióticos y antrópicos (Bolós, 1980: 101) que se interrelacionan entre sí, dando lugar a 

una configuración territorial y unos paisajes que varían en función de cómo esos 

elementos se combinen. No obstante, a pesar del infinito número de elementos y de 

interrelaciones que se registran en un territorio, adoptando el enfoque geográfico es 

posible conocerlo y analizarlo, aproximándonos no solo a las características de cada uno 

de los elementos que lo componen por separado, sino al sistema que de manera global 

conforman. Para ello resulta vital la identificación de sus componentes principales, en 

los que casi siempre el hombre está presente, y sobre todo, las interrelaciones que entre 

ellos se producen, facilitándose así la comprensión del producto final: el territorio.  Las 

metodologías usadas para lograr este objetivo científico son múltiples y se prestan a ser 

usadas en diferentes casos y por lo general no suelen existir problemas a la hora de 

desarrollarlas o adaptarlas a la realidad estudiada. Para estudiar la propiedad de la tierra 

los problemas no son tanto de tipo metodológico sino más bien de objetivos y de 

disponibilidad y fiabilidad de fuentes. 

La propiedad de la tierra y su influencia sobre el resto de los elementos que 

componen el territorio ha estado durante largo tiempo en el punto de mira de geógrafos 

y otros científicos y las metodologías utilizadas han sido heterogéneas como lo han sido 

los intereses y los enfoques adoptados por los autores. Esta amplia diversidad de 

acercamientos al tema de la propiedad nos proporciona una amplia batería de fuentes, 

métodos y resultados. Algunos de ellos, no por ser muy conocidos y consolidados han 

dejado de ofrecer buenos resultados de cara al incremento del conocimiento geográfico 

general o de los diferentes territorios. En Geografía, la gran mayoría de ellos podrían 
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clasificarse de acuerdo a criterios relacionados con la forma en que afrontan el estudio 

de la propiedad de la tierra, predominando aquellos que abordan la cuestión de la tierra 

en un área determinada desde una perspectiva diacrónica, concatenando análisis 

sincrónicos ligados a la existencia de fuentes de interés que se vayan sucediendo en el 

tiempo (Cruz Villalón, 1980). En otros casos se opta por ceñirse a un momento 

determinado, quizá coincidiendo con una fuente de gran interés como por ejemplo la 

colección Alcabala del Viento que sobre el Catastro de Ensenada y sus Respuestas 

Generales en algunas ciudades editó el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 

Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda junto a Tabapress en los años 

noventa14.  

En otras ocasiones, la propiedad se ha estudiado como un aspecto más de los 

territorios rurales siendo este enfoque especialmente seguido en los “estudios 

geográficos” o estudios de Geografía agraria de multitud de memorias de licenciatura y 

tesis doctorales realizados hasta los años 80. Mientras tanto, otros trabajos han tomado a 

la propiedad o alguna cuestión íntimamente relacionada con ella como un elemento 

específico que ha constituido el objeto de la investigación.  

En el primer tipo de estudios referidos la variabilidad territorial es mayor pero la 

metodología se asemeja bastante por derivar del esquema clásico de la Geografía 

regional. Sin embargo, cuando la propiedad de la tierra se convierte en el eje 

fundamental del trabajo, desligándose de ese esquema, los resultados desde el punto de 

vista de la temática resultan más concretos además de que la temática y los enfoques 

varían más. Buen ejemplo de ello serían las relaciones entre propiedad y género de los 

estudios publicados por Feo Parrondo (2001), el interés por la concentración parcelaria 

y sus efectos (Alario, 1991) o los trabajos de Pillet sobre la distribución de la propiedad 

y el valor catastral (Pillet, 2012). Esta línea, en la que la propiedad de la tierra se 

constituye como auténtica columna vertebral del trabajo, es en la que hemos decidido 

enmarcar las presentes páginas aunque sin evitar la inclusión de una perspectiva 

diacrónica, necesaria para entender la situación actual del área de estudio en concreto. 

 

La manera de organizar el desarrollo de la presente investigación consiste, por 

tanto, en un análisis territorial que es al mismo tiempo un estudio de caso, que hace 

                                                 
14 Para la provincia de Ciudad Real se hicieron las de Ciudad Real (Pillet, 1990), Daimiel (Arroyo Ilera, 
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hincapié en dos de los elementos clave que organizan el territorio elegido: la propiedad 

de la tierra por un lado, como elemento regulador de las relaciones entre los habitantes 

del área seleccionada  y éstos mismos como principio activo, promotor y receptor de las 

consecuencias de su propia acción en un marco territorial que funciona de una manera 

singular. 

 

5.1.1. El sistema territorio: dinamismo e interacción constante. 

 

La propuesta metodológica que aquí se presenta está incluida en el análisis 

territorial y el estudio de casos, pareciendo la más adecuada teniendo en cuenta los 

planteamientos geográficos actuales y la situación en la que se hallan tanto la temática 

como el territorio. En ese sentido se apuesta por un método ciertamente holístico, 

ecléctico y flexible, para intentar comprobar una hipótesis fundamental: la 

consideración de un elemento, la propiedad, como factor que ejerce una fuerte 

influencia sobre el resto de los que componen el territorio por más que la fase 

“agrarista” se haya dado en términos generales, por concluida, al complementarse la 

realidad rural con otros componentes socioeconómicos no vinculados estrictamente a las 

actividades agrarias. El objetivo será tratar de medir la trascendencia del elemento 

seleccionado, la propiedad de la tierra, sobre los demás, yendo más allá de centrar la 

atención en las repercusiones que tiene sobre la actividad económica agraria o unos usos 

del suelo determinados como se ha venido haciendo tradicionalmente. Asumimos que el 

reparto y la utilización de la tierra trascienden hoy las funciones ligadas exclusivamente 

con lo agrario y convendría revisar, cada vez más, cómo la propiedad de la tierra afecta 

a cuestiones que, en principio, poco o nada tienen que ver con el mundo del campo.  

No obstante, en un planteamiento hipotético-deductivo como el que pretendemos 

seguir, suponer que un elemento tiene una importancia clave por encima de otros a 

priori, no tiene demasiado sentido. Para evitar inconvenientes e incoherencias partimos 

de la teoría de sistemas de Bertalanffy y de los postulados de Milton Santos (2000) en 

torno a los fijos y flujos que conforman los sistemas territoriales. Asumimos el área de 

estudio como un sistema en el que sus elementos están en constante interacción con 

otros, provocando mutaciones constantes en la organización del sistema territorial. 

                                                                                                                                               
1993), Almagro (Braña, 1994) y Valdepeñas (López-Salazar, 1994). 
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La dificultad es grande si tenemos en cuenta que ambos autores asumen que el 

paso del tiempo es uno de los factores que van haciendo mutar los sistemas al margen 

de la dinámica que presentan los elementos analizados individualmente. En este sentido 

Santos indicaba que “si la geografía desea interpretar el espacio humano como el hecho 

histórico que es, solamente la historia de la sociedad mundial, aliada a la sociedad local, 

puede servir como fundamento a la comprensión de la realidad espacial” (M. Santos, 

1996: 17). Esta afirmación añade dificultades no sólo en el sentido de añadir el factor 

tiempo a la ecuación de la que resultan las diferentes situaciones y configuraciones 

territoriales concretas sino que además, incide en que esos procesos ligados a la 

evolución temporal están marcados inicialmente por dos escalas fundamentales, la local 

y la global. A ellas, en la actualidad debemos sumar un cúmulo de factores procedentes 

de escalas intermedias, que proceden de otros sistemas de objetos y acciones con los 

que de una manera u otra se está vinculada (Santos, 2000). La incidencia que la crisis 

financiera iniciada a finales de la primera década del siglo XXI ha tenido sobre todo el 

sistema económico y sobre los distintos territorios de todo el mundo es un magnífico 

ejemplo de cómo diferentes sistemas y escalas se hallan en íntima interconexión aunque 

el vínculo no sea claramente visible. 

Sin obviar las inevitables dificultades que tiene aislar un sistema del resto 

cuando se selecciona un área de estudio con el objetivo de indagar en su composición, 

estructura y dinámicas como pretendemos en este trabajo, la tarea se simplifica hasta 

cierto punto ya que lo que hacemos es delimitar un conjunto de elementos físicos y 

humanos que tienen en común una localización y que son finitos. Este posicionamiento 

preciso en el espacio evita que desviemos la atención y podamos concentrarnos en los 

elementos que configuran ese espacio y en las relaciones que se establecen entre ellos. 

Sin embargo, esta reducción de los elementos no impide que podamos prestar atención a 

factores exógenos clave cuya trascendencia territorial ya se conoce por investigaciones 

previas y que ya hayan sido identificados como los responsables de cambios 

sustanciales dentro del sistema acotado como objeto de estudio en cuestión. Si 

pensamos en la propiedad de la tierra en los Estados del Duque estos procesos exógenos 

podrían coincidir con movimientos ideológicos o políticos como el fisiocratismo o la 

caída del antiguo régimen, económicos, como las desamortizaciones del siglo XIX o el 

avance hacia economías posindustriales incluso en los espacios rurales. Como vemos, 
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no solamente sería prácticamente imposible estudiar la propiedad de la tierra saltándose 

esos procesos generales sino que además, sería tarea estéril intentar explicar la realidad 

del territorio únicamente a partir de sus propios componentes. Al final tenemos que la 

evolución de cada sistema territorial está constituida por un cúmulo de cambios en la 

organización, características e interrelaciones de sus elementos internos que son 

respuestas locales de adaptación a un marco multiescalar mucho más amplio. 

 

5.1.2. El territorio como objeto desagregado: las matrices de elementos. 

El método que hemos seguido en esta tesis doctoral ha partido de un 

conocimiento previo del territorio y de la temática, obtenido durante el desarrollo de un 

amplio proyecto de investigación titulado “Los Estados del Duque (Ciudad Real): 

condicionantes y consecuencias geográficas de un modelo singular de propiedad de la 

tierra”. A través de este trabajo llegamos a obtener un conocimiento suficiente para 

plantearnos cuál debía ser el basamento fundamental de esta tesis doctoral. Una vez 

delimitado el área de estudio la tarea fue la identificación individualizada de los 

componentes básicos del mismo y la definición de sus características. Esta prolija tarea, 

tiene por objeto ir preparando la información disponible sobre el territorio para 

identificar cuales son los elementos y las interrelaciones más importantes en el mismo. 

Para ello hemos usado un conjunto de matrices cuyo uso está orientado a la 

ordenación y a la ponderación cuantitativa y cualitativa de los diferentes elementos que 

componen el área de estudio elegida y que también permiten el estudio de la interacción 

que se produce entre ellos. Estas matrices de análisis, ordenación y diagnóstico 

justifican la organización general de este trabajo y el hecho de que se preste mayor 

atención a dos cuestiones que consideramos clave por las relaciones que se establecen 

entre ellas y por sus propias características: población y propiedad. 

Para llegar a identificar esos dos conceptos como los más significativos para el 

territorio hemos trabajado en un análisis organizado por pares entre cada uno de los 

elementos que componen un territorio o lugar concreto. Este modo de organización de 

la información puede resumirse de manera muy simplificada y comprensible en forma 

de matriz de elementos e interrelaciones (Fig. 5.2.) presentes en el territorio ya que nos 

permite aislar cada uno de los componentes del territorio y pensar en cómo se relaciona 

con los demás. Esta herramienta puede usarse hasta escalas muy grandes y aplicarse en 



102 

 

el estudio de fenómenos muy puntuales. Por el contrario, el principal problema de estos 

sistemas de matrices es su difícil aplicación a territorios de vastas dimensiones o que 

resultan poco homogéneos en cuanto a características territoriales internas. También 

puede resultar difícil establecer el nivel de detalle al que es preciso llegar para definir 

cada uno de los elementos. 

En cuanto a la aplicación práctica, en una primera fase y tras un periodo inicial 

de análisis territorial regional clásico hemos establecido una matriz analítica de datos 

(Fig. 5.2.) que nos permite valorar cuantitativamente (alto-medio-bajo)15 todos los 

elementos que forman parte del territorio seleccionado como área de estudio. Con esta 

compleja y prolija operación hemos hallado los componentes fundamentales que ejercen 

una mayor influencia sobre la propia área de estudio y su organización.  

 

 

 

                                                 
15 La valoración se ha realizado sustituyendo la calificación alto-medio-bajo con un sistema de puntos de 

3, 2 y 1 respectivamente, trabajándose los resultados en forma de sumatorios de filas y columnas 

mediante hojas de cálculo, siendo la interrelación entre elementos más importante para el territorio 

cuantos más puntos acumule. 

Fig. 5.2. Matriz analítica de elementos e interrelaciones territoriales. Valoración 
cuantitativa por pares. 
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Los elementos del territorio enfrentados por pares sucesivamente nos dan como 

resultado unas relaciones que evidentemente no son ni recíprocas ni simétricas. Usar la 

matriz ha tenido la ventaja de obligarnos a ser exhaustivos y no dejar escapar 

posibilidades o interrelaciones que por obvias o inusuales no han dejado de existir en el 

territorio. Además el uso de las matrices nos ha permitido poder medir no sólo la 

trascendencia de cada uno de los elementos por separado sino que también nos permite 

qué tipo de interrelaciones resulta más importante en el territorio al que se aplique la 

matriz. Esto nos debería permitir comparar territorios de una manera sistemática y 

ordenada. No obstante también existen problemas derivados de otorgar los valores o 

pesos específicos a las relaciones o bien del nivel de detalle al que se ha de llegar 

explicitando los elementos, pero la siguiente matriz que proponemos, de corte 

cualitativo, se ha resuelto sin grandes problemas. 

Los elementos que aparecen en la matriz se han incluido siguiendo el esquema 

clásico de la Geografía regional y aunque somos conscientes de que resulta muy difícil 

y laborioso incluirlos absolutamente todos, este método de aproximación permite un 

análisis sistematizado y global, no dejándose ningún gran apartado sin incluir y valorar 

por muy obvio que sea, así como no olvidar aquellos que, en apariencia discretos, 

resultan fundamentales para la comprensión de la estructura y dinámica del territorio 

que se está trabajando. Los elementos más puntuados, son obviamente los que más 

repercusión tienen en la organización del territorio concreto en el que se aplica la matriz 

y por lo tanto son estos con los que hemos trabajado en mayor medida. 

La información obtenida de estas tareas se ha completado con una segunda 

matriz (Fig. 5.3.), de corte cualitativo, que nos permite establecer una tipología básica 

de los grandes grupos de relaciones que se producen entre los diferentes componentes 

territoriales. En este sentido hemos establecido una agrupación mínima básica que 

consiste en diferenciar los elementos naturales del territorio de los elementos humanos 

asumiendo que cada uno de estos cuadrantes interactúa consigo mismo así como con el 

resto.  

Podemos considerar que cualquier sistema territorial está compuesto por dos 

grandes conjuntos de elementos, físicos y humanos, que denominamos respectivamente 

subsistemas natural y subsistema social y que permiten aglutinar la esencia estructural 

del territorio (cuadrantes 1 y 4, sin sombrear) en cuanto a sus componentes y 
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características en un momento dado. Por otro lado, también existen dos grandes tipos de 

influencias: las que ejerce el hombre sobre el medio (cuadrante 3, sombreado) y las que 

la naturaleza impone a los grupos humanos (cuadrante 2, sombreado). Estos conjuntos 

de fuerzas y procesos otorgan dinamismo al sistema territorio, alterando la fisonomía de 

éste así como su estructura, componentes y funcionamiento. Esto supone que en el 

territorio, cada uno de sus elementos y las relaciones que se establecen entre ellos, de 

manera individual o solidariamente junto a otros se convierten en factores que definen 

cómo es el territorio en un momento dado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los condicionantes o procesos antropógenos entendemos que el 

medio natural ante una situación sobrevenida no tiene apenas capacidad de decisión sino 

de respuesta. Ante una erupción volcánica o una lluvia torrencial el resto de elementos 

naturales no tienen capacidad de maniobra ni opciones. Tan sólo recibe los efectos y 

reacciona de una manera u otra ante ello. En el caso de las acciones procedentes de la 

acción humana, el medio natural reacciona igualmente en una adaptación forzosa a las 

nuevas circunstancias generadas por el factor antrópico. En el caso de los 

condicionantes naturales, entendemos que los humanos tienen siempre la capacidad de 

Fig. 5.3. Matriz sintética de elementos y relaciones territoriales. 
Valoración cualitativa. 
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decidir, en su caso, el tipo de adaptación a implementar ante cada condicionante natural. 

Evidentemente esa capacidad de acción y decisión suele estar mediatizada por el resto 

de elementos naturales, derivadas de las características físicas del espacio como pueden 

ser el clima o el trazado de un río o, desde la otra perspectiva por las diferentes 

capacidades o cualidades de las sociedades. Estos condicionantes naturales, aunque no 

suelen ser insalvables tienen capacidad para modificar la acción humana o incluso 

transformarla en omisión. En el cuarto cuadrante de la matriz aparecen lo que hemos 

llamado condicionantes sociales haciendo referencia a que las propias relaciones entre 

personas o grupos tienen la capacidad de modificar las características propias como 

grupo humano, siendo el apartado aparentemente menos espacial. Las conductas 

genésicas podrían ser un buen ejemplo de ello dado que afecta tanto a la propia 

composición biodinámica del grupo como a sus características socioeconómicas. Por 

ilustrar con un ejemplo, la relación con el territorio en este caso podría venir dada por 

las necesidades no satisfechas del grupo o por la utilización de recursos escasos como el 

agua o la tierra arable. 

Los análisis territoriales clásicos se basan en el estudio pormenorizado del 

substistema natural (cuadrante 1) y del subsistema social (cuadrante 4), siendo una de 

sus principales ventajas e inconvenientes al mismo tiempo la falta de conexión entre 

ambas esferas. Las matrices de elementos y relaciones nos permiten ampliar esta visión 

del territorio teniendo en cuenta sistemáticamente la interacción mutua entre lo natural y 

lo social.  

Los resultados prácticos de estas matrices consisten en haber podido identificar 

de manera clara en el área de estudio los dos componentes que mayor capacidad 

explicativa tienen del territorio en su conjunto al tiempo que mantienen más relaciones 

entre sí al tiempo que con el resto de componentes. Estos son la propiedad de la tierra y 

la población, que serán las temáticas que más se desarrollen en el presente trabajo. 

El primero de ellos, la propiedad de la tierra constituye la columna vertebral del 

trabajo y es el elemento que mayor grado de interacción tiene con el resto de elementos 

desde un punto de vista general dado que influye tanto en los elementos del medio 

natural y su estado como en la componente antrópica del territorio. Además, como 

refleja la figura 5.4., la propiedad de la tierra ejerce funciones de filtro que modula la 

interacción entre los grupos humanos y la tierra que ocupan.  
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Subsistema natural 
(Elementos abióticos y bióticos) 

Subsistema social 
(Elementos antrópicos) 
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Condicionantes naturales 

Condicionantes sociales 

 

Fig. 5.4. La propiedad de la tierra como filtro modulador de la acción humana. 

 

Elab. propia. 

 

Las características de los diferentes subsistemas pueden ser muy diferentes y en 

función de éstas aparecerán un tipo de condicionantes que son un conjunto de variables 

muy heterogéneas. Dentro del subconjunto de condicionantes sociales aparece la 

consideración o el respeto a la biodiversidad, la necesidad de alimentos y materias 

primas o los requerimientos energéticos, entre tantos otros. Todo estos factores 

constituirán la clave para entender las acciones que promovidas por el grupo humano se 

dirijan al medio natural. A veces, grupos de características muy distintas presentan unas 

pautas de uso o consideración de la tierra muy similar. Con respecto a los 

condicionantes naturales debe entenderse que buena parte de las características del 

medio son difícilmente mutables como por ejemplo la profundidad de los suelos, relieve 

y minerales disponibles. Esto hace que los condicionantes del medio sean más fáciles de 

identificar y en la medida de lo posible ir adecuándolos a las necesidades o valoraciones 

del grupo humano que es el que lleva la iniciativa en cuanto a la utilización del territorio 

que ocupa, por ser la especie con más capacidad de transformación de su entorno.  

Queda también patente que entre el subsistema natural y el social siempre 

mediará un conjunto de reglas aceptada por el grupo humano que permiten o privan a 

los diferentes miembros el acceso a la tierra con lo que ello conlleva. En este sentido, la 

tierra se convierte en un sujeto relativamente pasivo que está a merced de las decisiones 

antrópicas y que sus características o los condicionantes que puede imponer al grupo 

humano quedan en un segundo plano con respecto a la acción humana. Desde este punto 
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de vista, el sistema que se implementa para regular las relaciones con la tierra dentro de 

un grupo están marcadas por el propio grupo y las influencias que se reciben. Las 

normas que acabarán alcanzando rango de leyes parten de fenómenos consuetudinarios 

que se repiten en la comunidad con respecto al uso de la tierra y que, evidentemente, no 

están exentos de conflictos o debates en base a los intereses de la comunidad y de los 

propios individuos.  

 Lo más relevante del análisis de cualquier sistema de propiedad radica no 

solamente en cómo se materializa el reparto de la tierra en sí, sino también en el cómo 

se ha llegado al mismo y qué consecuencias tiene; no solamente para los individuos en 

función de su condición o no de propietario de tierras sino para el conjunto de personas 

y actividades que pueden desarrollarse, real o potencialmente en el territorio en 

cuestión. 

Ante todo lo anterior, se ha optado por plantear un método analítico, en el que se 

revisará la evolución de la propiedad aplicada a un territorio en donde podremos 

acercarnos a su significado actual, incluyendo cuestiones de tipo agrícola y ganadero 

con las que existe una relación indisoluble pero también con todas aquellas cuestiones, 

de tipo no agrícola ni ganadero sobre las que tienen una fuerte capacidad de influencia. 

En algunos casos están ligadas a las nuevas funciones del mundo rural como servir de 

soporte a actividades turísticas y de ocio, pero en otros casos, la propiedad es clave para 

entender modelos de poblamiento y sobre todo de asignación de usos al espacio que 

ocupa cada grupo humano. 

Desde este punto de vista, dentro del paradigma actual, caracterizado en 

Ciencias Sociales por el eclecticismo científico y el desarrollo de una Geografía 

pospositivista o posmoderna que tiene como objeto de estudio principal el espacio 

global-local (Pillet, 2004) proponemos incidir en una temática tradicional dentro de la 

Geografía rural pero desde una nueva perspectiva que nos permita calibrar la 

importancia de la propiedad de la tierra en un mundo rural inmerso en una coyuntura 

posproductivista y posmoderna. 

Nuestra propuesta metodológica no sigue fielmente una perspectiva diacrónica 

global constituida por una serie de análisis sincrónicos adyacentes y consecutivos 

ligados normalmente a alguna fuente, que suele ser la más habitual en los estudios 

regionales o realizados desde enfoques más clásicos, que han dado muy buenos 
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resultados y siguen siendo, según las ocasiones, totalmente pertinentes y necesarias para 

el conocimiento de un territorio. No obstante, este enfoque será usado en el capítulo 

dedicado a exponer la evolución de la propiedad de la tierra dentro del territorio que 

sirve como laboratorio.  

En este trabajo se propone una variación, en la que coexisten esa mirada 

evolutiva con otras perspectivas temáticas, relacionadas con el análisis por pares de 

elementos clave del territorio. Es cierto que el estudio diacrónico de la situación de la 

propiedad de la tierra en un caso tan singular como el que nos ocupa podría haber estado 

justificado y ello habría permitido conocer mejor esta pequeña parte del solar ibérico. 

Sin embargo consideramos mucho más importante poder aplicar un método que nos 

permita avanzar en el conocimiento de la propiedad de la tierra y sus repercusiones para 

el territorio en el marco de los espacios rurales actuales y en un marco en el que el 

posproductivismo y las funciones orientadas a los habitantes urbanos, cada vez más 

numerosos, caracterizan y condicionan el mundo rural y sus paisajes dentro de la esfera 

de los países más desarrollados.  

Consideramos que con el método seguido, los resultados van más allá de dar a 

conocer un espacio local que, por singular, resulta interesante no sólo para sus 

habitantes sino también para la comunidad geográfica y científica debiendo ser éste, a 

nuestro parecer, el objetivo principal de una tesis doctoral. 

 

5.1.3. Metodología aplicada al territorio: Estados del Duque. 

El geógrafo es capaz de leer y comprender los diferentes paisajes, 

configuraciones territoriales y territorios que se desarrollan sobre el espacio así como su 

evolución en el tiempo. Para ello, se sirve del análisis de los sistemas de “objetos y 

acciones” o de los “fijos y flujos” que interactúan entre sí y que componen los lugares 

(Santos, 2000: 53-74), otorgándoles una personalidad espacial propia, que constituye de 

manera legítima su objeto de estudio. El enfoque holístico que caracteriza a la Geografía 

unido a su capacidad de aprehender realidades multidimensionales como son los 

territorios resultan los más adecuados para conocer su estructura, sus características y la 

dinámica pretérita, actual e incluso futura de los mismos. El uso de las matrices 

anteriormente comentadas en el territorio objeto de estudio, los Estados del Duque, ha 

dado como resultado que los componentes clave de esta zona son la población y, sobre 
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todo, la propiedad de la tierra. La población como el principal agente del territorio y la 

propiedad de la tierra en sentido amplio como elemento articulador y regulador de las 

relaciones entre el medio físico y la población.  

Estos dos componentes básicos de la realidad que pretendemos analizar presenta 

importantes coincidencias con lo que otros autores consideran condicionantes o 

componentes básicos de los espacios agrarios y rurales. Así, Molinero (1992: 66) 

indicaba que la realidad de un espacio agrario y rural es el producto de los 

condicionantes ecológicos, sociodemográficos, socio-jurídicos y técnico-económicos 

que le son inherentes. En nuestro caso, si sumamos los dos últimos encontramos que 

estos grandes grupos de condicionantes tienen un fuerte paralelismo con los grandes 

bloques de contenido de nuestro trabajo. Rodríguez Espinosa (2000), al referirse a los 

componentes del Campo de Calatrava en Ciudad Real, habla de los ecológicos, los 

históricos y los poblacionales. Precisamente estos mismos aspectos son los que 

Molinero llama socio-jurídicos y técnico-económicos y que nosotros reunimos bajo el 

título genérico de la propiedad de la tierra que, en nuestro caso en concreto, supone la 

explicación del paisaje rural actual que aparece en el área de referencia.  

Para poder comprobar las hipótesis planteadas nos hemos visto obligados a 

retroceder en el tiempo para buscar las causas que motivan la especial circunstancia 

jurídico-legal que rodea las relaciones entre la tierra y los hombres en nuestro territorio 

de estudio y su evolución. La razón de ser de los Estados del Duque, compuestos hoy 

por cinco municipios, se remonta al siglo XII. El hecho de tener que abarcar tan dilatado 

periodo de tiempo ha supuesto una dificultad añadida para llegar a la comprensión de la 

evolución de nuestro territorio. El siguiente esquema (Fig. 5.5.) ilustra el proceso previo 

seguido en las primeras fases del trabajo, en el que hemos enmarcado nuestro territorio 

dentro de cada una de las fechas reseñadas, coincidentes con diferentes etapas 

históricas, siendo esto el paso previo sin el cual sería muy difícil explicar la situación 

actual del territorio. En cada una de las etapas del mismo, hemos tratado de conocer 

cuales eran las relaciones entre los hombres y el terrazgo y de qué forma se regulaban, 

siempre en función de la diversa información, ora cuantitativa, ora cualitativa, que la 

bibliografía y las fuentes consultadas nos han ido ofreciendo para cada una de esas 

épocas. El siguiente paso ha sido la concatenación de esos estudios sincrónicos relativos 

a diferentes épocas o fechas clave de las que existía suficiente documentación para el 
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análisis y que, en conjunto, nos permiten aproximarnos de manera diacrónica a la 

evolución de las relaciones entre los hombres, la tierra y las normas que las regulan 

dentro de nuestro área de estudio hasta poder explicar la realidad actual resultante, 

nuestro objetivo principal. 

 

 

 

En cuanto al método, debemos reseñar que no pretendemos hacer aquí un 

estudio de Geografía histórica, a pesar de que el tema resulta muy propicio para ello y 

somos conscientes de que con este trabajo no dejamos agotada, ni mucho menos, esta 

posibilidad. Nuestras intenciones se centran en dar a conocer la situación actual del 

territorio, su funcionamiento y su problemática reciente. Sin embargo, la propia 

naturaleza del área de estudio nos obliga a aclarar la trayectoria histórica del territorio, 

sin cuyo conocimiento resultaría muy difícil la comprensión de la situación actual.  

Más que un reflejo del pasado, este estudio está dirigido a ser la base para el 

desarrollo futuro del territorio. Si las tendencias actuales en políticas de desarrollo están 

dirigidas a la utilización de los recursos endógenos, el conocimiento de éstos y de su 

Figura 5.5. Esquema evolutivo de los principales componentes del territorio y sus 
principales denominaciones. 

 

Elab. propia. 

Encomienda de Malagón. Orden de Calatrava. Siglo XII. 
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organización, se perfilan como fundamentales. Esto adquiere más importancia aún 

cuando éste territorio ha disfrutado de un programa de desarrollo rural en el que las 

peculiaridades del territorio, históricas y singulares, se han interpretado más como una 

debilidad que como una fortaleza debido a su asociación con conflictos pretéritos. 

 

5.1.4. Fases de la investigación. 

El trabajo desarrollado se ha organizado en una serie de fases (Tabla 5.1.) con 

sentido cronológico aunque algunas de ellas han tenido que ser abordadas antes de tener 

la inmediatamente anterior totalmente concluida, debido a las características del trabajo, 

al acceso a nueva información de diferente tipo que era necesario integrar o al largo 

tiempo que ha durado la fase preparatoria de esta investigación.  

La primera de las fases está dedicada íntegramente al planteamiento inicial de la 

investigación en el que lo fundamental ha sido, junto a la formulación de las hipótesis, 

la elección y diseño de la metodología adecuada para alcanzar los objetivos fijados 

también en esta fase. El proceso de aplicación de las matrices que nos ha llevado a 

organizar el trabajo en los dos grandes bloques temáticos ya referidos.  

En el segundo se concentra el proceso de búsqueda de la información y su 

tratamiento gráfico. Esta ha sido una de las más complejas por la dificultad de manejar 

un volumen de datos amplio entre los que destacan los datos catastrales. En una fase 

intermedia de la investigación se pudo acceder a material en soporte digital que facilitó 

su manejo pero al mismo tiempo generó otras dificultades de integración de la nueva 

información en la investigación ya en curso. Todos los datos recabados serán 

interpretados y comprobados convenientemente en la tercera fase. Esto obligará a 

reformular  algunos planteamientos inciales. La cuarta fase se dedica exclusivamente a 

la redacción definitiva del trabajo en su totalidad, fase que también se ha dilatado en la 

medida en la que los nuevos resultados de investigación iban precisando modificación 

de los que hasta el momento se habían obtenido. Las fases quinta y sexta, se dedicarán a 

la presentación u defensa académica preceptiva y a la realización de las correcciones 

pertinentes como paso previo a una posible publicación. Esta deberá perseguir la 

difusión de los resultados obtenidos entre la población en general y de los habitantes del 

territorio en concreto, obteniéndose así la mayor utilidad pública posible.  
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Con este estudio no sólo pretendemos avanzar en el ejercicio de la investigación 

de los espacios rurales y su problemática actual, sino que desde la modestia del presente 

trabajo, hacemos una pequeña aportación al conocimiento geográfico de un territorio 

prácticamente desconocido fuera de la provincia, dando las claves para conocer e 

interpretar correctamente los procesos que lo han forjado. Éstos, hacen de los Estados 

del Duque un territorio singular dentro del marco provincial de Ciudad Real, que escapa 

de los manidos tópicos que a ella se asocian, como puede ser el predominio de la gran 

propiedad de uso predominantemente suntuario y cinegético dentro las zonas serranas 

provinciales. No obstante, esto debe ser un elemento complementario con respecto a la 

validación de las hipótesis, que recordemos estaban relacionadas con demostrar que la 

propiedad de la tierra es un elemento con un significado muy amplio para la 

organización del territorio y que supera lo meramente agrario. 

 

Tabla 5.1. Fases del trabajo en la tesis doctoral. 

Fase 1 Planteamiento inicial 

 Elección del territorio y la temática. 

 Lectura y documentación general y específica sobre el tema y el 
espacio escogidos. 

 Elección de temas clave (matrices). 

 Planteamiento de hipótesis y planteamiento de los objetivos 

 Elección y diseño de la metodología 

 Diseño del esquema provisional del trabajo. 

Fase 2 

Búsqueda de la 
información, 

organización y 
tratamiento 

 Revisión bibliográfica profunda. 

 Búsqueda y obtención de datos. 

 1ª revisión del esquema del trabajo. 

 Tabulaciones, clasificaciones y confección de índices, tasas, 
cuadros, gráficos, mapas. 

Fase 3 
Interpretación y 
comprobación 

 Interpretación y verificación de resultados 

 2ª revisión del esquema del trabajo. 

Fase 4 Redacción 

 Redacción de los apartados. 

 Formulación de títulos e índice definitivos. 

 Redacción de introducción y conclusiones. 

Fase 5 Evaluación  Presentación y evaluación académica del trabajo. 

Fase 6 Difusión 
 Realización de correcciones recomendadas y revisión final. 

 Publicación y difusión de resultados. 

Elab. propia. 
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5.2. Las fuentes y su problemática. 

Las fuentes son importantes porque nos permiten acercarnos a los objetos de 

estudio. En este caso hay que hacer una distinción entre las fuentes que se han utilizado. 

Presentamos a continuación una sucinta relación de las fuentes “clásicas” en el estudio 

de la propiedad y el resultado que han dado para esta investigación continuando por 

fuentes menos ortodoxas pero que han sido las únicas que hemos podido utilizar y que 

nos han permitido complementar a las primeras. Después hablaremos de las que se han 

usado para el estudio de la población, finalizando con unas reflexiones con su tipología 

en base al tipo de soporte. 

La propiedad de la tierra es un tema difícil de mirar con objetividad dada la 

enorme transcendencia que ha tenido como elemento capaz de satisfacer las necesidades 

más básicas de cualquier grupo humano y los intereses creados en torno a ello a lo largo 

de la historia. El progresivo incremento de los niveles de desarrollo, especialmente en el 

primer mundo ha ido haciendo que la propiedad de la tierra siga siendo un elemento 

cada vez menos proclive al enfrentamiento y al conflicto, pero durante milenios todas 

las civilizaciones o grupos humanos han tenido una economía de base agraria al menos 

hasta la llegada de la revolución industrial. Esto hace que la propiedad, por sí misma, 

sea un asunto difícil de investigar al tiempo que un elemento de gran interés, 

remontándose este prácticamente al Neolítico, cuando los humanos se hacen sedentarios 

ocupando territorios de manera permanente aunque no quiere decir que antes no hubiese 

conflictos por la tierra y sus recursos. 

Las fuentes para la investigación de la propiedad de la tierra en España usadas 

por la Geografía, son suficientes para reconstruir cómo ha sido el reparto de la 

propiedad del terrazgo desde al menos el siglo XVIII, a raíz de la elaboración del 

Catastro de Ensenada, existiendo muy buenos trabajos que evalúan todas o cada una de 

estas fuentes, el uso de que son susceptibles y los problemas derivados del mismo (Mas, 

1984; Mata y Romero, 1988, Feo, 2002; Pillet, 2009). No obstante, más que hacer aquí 

una explicación detallada de cada una de ellas, optaremos por ir señalando las que se 

han usado y las cuestiones más relevantes extraídas, según el aprovechamiento que 

hemos podido darle en el presente trabajo. El orden de presentación de las principales 

fuentes será cronológico. 
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Uno de los documentos más antiguos que hemos manejado con respecto a los 

Estados del Duque son por un lado las escrituras de venta de Carlos V, por mediación 

de su hijo, el futuro Felipe II, desmembrando la Encomienda de Malagón y vendiéndola 

al primer señor Ares Pardo en 1548 y por otro lado la llamada Escritura de Concordia, 

firmada entre el adquiriente del territorio y los vecinos en 1552. Estos documentos han 

podido ser consultados debido a que se conservan en el Archivo Ducal de Medinaceli, 

con sede en Sevilla16 y que de la sección denominada Malagón (30 legajos) existe copia 

digitalizada que se financió con cargo a un programa de desarrollo rural (Proder-2). El 

acceso no obstante fue difícil dado que de los cinco municipios a los que se entregó 

copia, tan sólo se hallaba en la biblioteca municipal del municipio más pequeño de los 

estudiados, Los Cortijos17, no apareciendo los diez discos compactos que contenían la 

documentación ni en las bibliotecas ni en las dependencias municipales en ninguno de 

los demás. También debemos reseñar que gracias a la disponibilidad documental el 

ahorro en tiempo y recursos económicos para el investigador resulta sustancial. 

La importancia de la consulta de esta documentación original resultó clave ya 

que hasta el momento, esos documentos tan sólo eran accesibles en la zona mediante 

unos breves extractos literales publicados por Sanz Jarque (1976), a través de algunas 

citas concretas de Campo Real (1997) o bien desplazándose al archivo sevillano. 

Resulta llamativo que una documentación tan importante y tan accesible, una vez que se 

digitalizaron, se pierda o cueste encontrar dentro del área de estudio. La trascendencia 

de estos documentos radica en que en ellos está el origen de los derechos de uso del 

territorio que tienen los vecinos sobre el terreno de los cinco municipios por el mero 

hecho de serlo y por ser un acuerdo que desde el punto de vista legal, aún está vigente. 

Al margen del acceso a la documentación, ésta es altamente fiable ya que predominan 

los textos legales y jurídicos y el principal problema encontrado es la escritura de la 

época, que ha requerido de cierto aprendizaje. 

La siguiente fuente por orden cronológico es el Catastro de Ensenada. En este 

caso se aprovechó el trabajo de Francisco del Campo Real cuya tesis doctoral (1997) 

publicó los datos necesarios para el desarrollo de esta investigación en ese momento 

concreto. No obstante, se consultaron en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad 

Real las respuestas generales de Malagón, Porzuna y Fuente el Fresno, la cartografía de 

                                                 
16 Pueden verse algunos detalles del archivo original en http://www.fundacionmedinaceli.org 
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los tres municipios y los Libros de lo Real para confirmar los datos publicados y 

contrastar las posesiones de la por entonces Marquesa de Malagón. A posteriori, las 

Respuestas Generales se publicaron en el Portal de Archivos Españoles (PARES) y el 

resto de documentación catastral en https://familysearch.org, un proyecto que permite la 

consulta de la documentación del Catastro de Ensenada de muchas localidades 

españolas. 

La importancia de esta fuente para la investigación radica en que gracias a los 

datos de propiedad del Catastro puede darse por errónea la interpretación que hace Sanz 

Jarque de los hechos históricos cuando afirma que tras la rúbrica de la Escritura de 

Concordia por ambas partes, señor y vasallos comienzan inmediatamente una lucha por 

la roturación y puesta en cultivo de los terrenos como se especifica en el apartado 

correspondiente. 

El siguiente gran conjunto documental para el estudio de la propiedad en España 

es el asociado a los procesos de desamortización eclesiástica y civil del siglo XIX. La 

bibliografía sobre el tema de la provincia de Ciudad Real (Simón Segura, 1974; Valle 

Calzado, 1995 y 1997a) fue suficiente para demostrar que en los municipios de los 

Estados del Duque este proceso tan sólo va a cambiar el estatus del 3,1 % de la 

superficie total, relacionándose la superficie desamortizada sobre todo con los bienes de 

propios del municipio de Malagón, claramente identificados, según los datos extraídos 

de Boletines de Ventas y anuncios de subasta de la sección Hacienda del Archivo 

Histórico Provincial de Ciudad Real y de la cartografía de finales del siglo XIX unidos a 

los trabajos de campo. Estos datos, comparados con los de la zona refuerza la idea de 

que los Estados del Duque en ese momento ya presentaban una dinámica de la 

propiedad de la tierra singular y diferenciada del resto aunque por desgracia, aún 

tenemos muy pocos datos que cubran esta laguna en el conocimiento del área. En este 

caso, la accesibilidad a los datos ha sido normal pero los resultados pueden considerarse 

muy escasos. 

El Registro de la Propiedad es la siguiente fuente. Creado en 1863 es heredero 

de la antigua Contaduría de Hipotecas, dependiente del Ministerio de Justicia. Su 

misión es ofrecer seguridad jurídica a los propietarios que inscriben aquí, de manera 

voluntaria, sus bienes. Su utilidad para nuestros fines resultan conocidos (Moreno Peña, 
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1993) y radica básicamente en poder seguir el rastro a los cambios de propietario de un 

bien inmueble concreto a lo largo del tiempo además de poderse ver sus límites, 

características generales y cargas. Su principal problema es la inexistencia primigenia 

de cartografía que apoye las descripciones literales de los asientos que ayudarían mucho 

a localizar la finca y la necesidad de disponer previamente de datos como el número de 

la finca o nombre del propietario o la referencia de alguna inscripción. Para solventar 

los problemas se implementó el uso obligatorio de la referencia catastral pero no todos 

los bienes inmuebles inscritos la poseen aún. A esto hay que sumarle que la inscripción 

en el Registro de la Propiedad no es preceptivo y que su uso conlleva un cierto coste. La 

utilidad en este caso ha sido poder seguir la trayectoria de algunas fincas importantes o 

significativas por diferentes cuestiones, que van cambiando de propietarios. El problema 

en nuestro caso han sido las divisiones de las fincas, que fragmentan los rastros en los 

libros del registro y las fincas no inscritas aparte de la falta de coincidencia en las 

cabidas o en los deslindes. Esta es una de las fuentes de acceso difícil para el 

investigador ya que necesariamente deben conocerse algunos datos registrales – 

normalmente número de finca en el registro y nombre del propietario – que no siempre 

son públicos además de poder consultar la documentación con la única ayuda de papel y 

lápiz lo cual, ralentiza el procedimiento de toma de datos in situ. En los casos en los que 

la referencia catastral funciona todos estos problemas se ven resueltos en gran medida 

pero no ha sido así en nuestro caso. Lo ideal debería ser la unificación de los dos, 

Registro de la Propiedad y Catastro, o cuando menos que partiesen de una misma base 

de datos (Durán y Velasco, 2007) que contuviese tanto la cartografía como la 

información alfanumérica. 

Otra de las fuentes habituales para el estudio de la propiedad son los 

Amillaramientos, que no han resultado de utilidad en este trabajo por no estar 

disponibles en el Archivo Histórico Provincial para la zona y fechas necesarias, por lo 

que pasamos directamente a los Registros de la Propiedad Expropiable de 1933 que se 

elaboraron durante el periodo de la II República española como base para lanzar una 

reforma agraria de gran entidad que apenas dio comienzo. En este caso se trata de unos 

listados que no se han conservado íntegramente de fincas seleccionadas en base a unos 

criterios asociados básicamente al gran tamaño y a no tener una explotación adecuada 

según los criterios que se establecían en la Ley de Bases para la reforma agraria. En 
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dicho registro, tan sólo aparece una finca, de más de 30.000 hectáreas que ocupa dos de 

los municipios, los únicos que aparecen en dicho registro. Sin embargo, por otras 

fuentes judiciales y de hemeroteca ya sabemos que ese asiento del registro no se 

correspondía con una finca que existiese en otra realidad que no fuese la del propio 

Registro de la Propiedad antes mencionado, por lo que esta fuente también resulta una 

vía muerta para esta investigación.  

La última de las fuentes que hemos abordado con resultados de las que se vienen 

usando tradicionalmente para el estudio de la propiedad es el Catastro parcelario, en su 

modalidad de Rústica, considerado como una de las fuentes más completas para el 

estudio de la propiedad en el siglo XX  hasta el punto de ir sustituyendo 

progresivamente a todas las demás con las que coexistió como Amillaramientos, 

Padrones de Contribuyentes o listados diversos elaborados a partir de la documentación 

recogida en el catastro cuando esta comenzó a existir en 1906. En la actualidad, el 

Catastro Inmobiliario regido por el Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la ley del Catastro Inmobiliario, es casi la única 

fuente a la que recurrir cuando queremos estudiar como se reparte el territorio entre sus 

habitantes, superando a cualquier otra fuente, aunque eso sí, no está exenta de 

problemas ni puede dar respuesta a todas las preguntas. 

Sobre el Catastro y su uso como herramienta de análisis territorial se ha escrito 

mucho dada la gran utilidad que tiene y el nivel de detalle al que permite llegar (Mas, 

1984; Mata y Romero, 1988; Feo, 2002; Pillet, 2009 y 2012). En la revista CT/Catastro 

se aglutina una parte interesante de la información sobre el Catastro en España tanto 

desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista científico. No en vano, los 

autores que hacen aportaciones a esta revista suelen ser técnicos, muchas veces de la 

propia administración, o científicos de un amplio abanico de disciplinas que tienen en 

común la utilización del Catastro. 

Para nuestra investigación, el Catastro ha resultado ser una fuente muy útil, 

especialmente en la parte dedicada al análisis de la propiedad en los últimos tiempos 

que abarca este estudio. La utilidad no ha podido ser mayor debido a que el proceso de 

reparto de tierras en los Estados del Duque se hace de una manera bastante informal, a 

escala local y apenas se ha conservado documentación que refleje el proceso. No 

obstante contamos con los datos justos para poder entender la evolución.  
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La información concreta que hemos tomado del Catastro comienza con los 

resúmenes de datos totales agregados a escala municipal que nos informan de las 

principales variables y a los que se puede acceder desde la página web de la Dirección 

General del Catastro y su sección de estadística. El problema de estos datos es que no 

permite profundizar más allá del análisis de los datos agregados por municipios y su 

evolución, teniendo en cuenta que si se pretende hacer esta última operación es preciso 

tener en cuenta los cambios en la estructura y presentación de los datos acaecidos en los 

últimos quinquenios. 

Precisamente para resolver estos problemas utilizamos otro tipo de 

documentación catastral: los libros de cédulas catastrales. En este caso la consulta se 

hizo en la delegación provincial, ya que los libros contienen datos de carácter personal y 

por cuestiones relacionadas con la protección de datos no han podido ser reproducidos  

por método alguno. Para poder acceder a los mismos fue necesario entrevistarse con 

varios técnicos, explicarles la naturaleza de la investigación y esperar que le 

concediesen el visto bueno. Es preciso incidir aquí en que la progresiva aplicación de la 

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal ha hecho que el 

acceso a esta información sea cada vez más difícil y que estas entrevistas hayan dejado 

de ser productivas en pro de una aplicación estricta de dicha ley. De hecho puede 

considerarse esta ley como uno de los problemas más importantes de cara al futuro de 

los estudios sobre propiedad de la tierra a pesar de que el propio texto legal incide en 

diversos apartados en la posibilidad de comunicar datos “con fines históricos, 

estadísticos o científicos”. No obstante, con frecuencia se produce un exceso de celo en 

la aplicación del conjunto de la ley como las excepciones que plantea. 

El avance de los sistemas informáticos en el Catastro han ido dejando obsoletos 

esos libros en la gestión diaria y la implementación de sistemas wms (web map service), 

han permitido la consulta y descarga de los datos parcelarios no protegidos (todos salvo 

los datos personales y los relativos al valor económico de las parcelas) y la información 

cartográfica catastral con una sencillez y rapidez insospechadas hace tan sólo unos años. 

Sin embargo, estas ventajas no pueden suplir la riqueza de los datos que otorgan los 

libros de cédulas, que por el momento no tienen equivalente en el momento actual. La 

única salvedad salvo las extracciones de la base de datos principal que pueden 

solicitarse no llevan datos personales con lo que puede considerarse que en la práctica 
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esta fuente hoy no está disponible o, al menos, no lo está de manera homogénea para 

cualquier territorio. Por este motivo, hemos usado con profusión la información 

extractada de los mismos en la última parte de esta tesis. 

Los libros de cédulas consisten en una extracción de datos de la base principal 

que forman un volumen para cada uno de los cinco municipios que se consultaron. La 

estructura de la información está basada en unos listados, generalmente alfabéticos, de 

los propietarios y a continuación una relación de todas las parcelas catastrales que el 

titular en cuestión posee en cada municipio con los datos completos de cada uno de 

ellos. Esta es la información más rica y con mayor utilidad al tiempo que, por el tipo de 

soporte y condiciones de acceso, el de más trabajosa consulta (Feo Parrondo, 2001, 

2003 y 2005). 

Otra información manejada han sido las extracciones de las bases de datos 

catastrales antes referidas, tanto alfanuméricas como cartográficas aprovechando la 

petición oficial de dicha información realizada por un centro de desarrollo rural, Montes 

Norte, que estaba implementando un estudio asociado con los inventarios de caminos. 

También hemos tenido acceso a la información básica que el Ministerio de Hacienda 

permitía descargar en ese momento de manera “masiva”, aunque eliminando los datos 

personales y aquellos relacionados con el valor catastral. Por un lado disponíamos de 

unos listados de propietarios en formato de hoja de cálculo (xls) y por otro de la 

cartografía catastral (shp) por municipios, siendo las subparcelas los recintos de menor 

escala disponibles. Para poder unir ambos tipos de datos y poder conseguir el 

equivalente a los libros de cédulas pero en forma de SIG tuvimos que estudiar los datos 

en profundidad para poder construir un campo común en ambas bases de datos y así 

vincular la información cartográfica con la información alfanumérica. Conseguido esto 

y revisados los posibles fallos del sistema obtuvimos un potente sistema de información 

que a escala local nos ha permitido interpretar mejor los datos y poder obtener 

cartografía con la que estudiar el reparto de la propiedad en la zona. Sin embargo los 

problemas que genera esta base de datos, que abarca los cinco municipios y tiene más 

de 55.000 registros, son los mismos que tiene la propia fuente. Es sobradamente 

conocido el problema derivado de la contabilización de los titulares en el catastro tantas 

veces como en términos municipales distintos tenga tierras y aunque el sistema que se 

ha implementado permite la consulta individualizada, para el estudio sistematizado del 
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territorio esa opción no es la mejor. Mata Olmo (1997: 457) señala que estos problemas 

a escala municipal derivan en la duplicidad de titulares, en general en una ausencia de 

datos estadísticos sintéticos y secuenciados de la distribución de la tierra.  

Algunas de las fuentes clásicas, como las ligadas a la desamortización, apenas 

ayudan para el estudio de la propiedad de la tierra en los Estados del Duque. Los 

procesos generales tienen una incidencia relativamente reducida en la zona, siendo la 

dinámica propia del territorio la que marca el reparto del terrazgo tanto en el pasado 

como en la actualidad, siendo especialmente importante la situación jurídica que 

envuelve la propiedad de la tierra.  

También llama la atención que finalmente, las fuentes fundamentales que 

permiten el estudio de la propiedad, tanto en los Estados del Duque como fuera de este 

territorio tengan un carácter fiscal y que el registro público dedicado a otorgar seguridad 

jurídica al tráfico y status de los inmuebles tan sólo pueda constituir un complemento. 

Desde el punto de vista de las fuentes, consideramos que para poder estudiar a 

fondo la propiedad de la tierra deberían acontecer dos eventos. Por un lado, la fusión 

completa del Catastro inmobiliario, tanto de rústica como de urbana, con el Registro de 

la Propiedad, unificando sus funciones en un solo organismo que custodiase una sola 

base de datos compuesta tanto por la documentación alfanumérica del Catastro y del 

Registro de la Propiedad como el insustituible acompañamiento cartográfico disponible 

en el primero cuando es posible. El segundo está relacionado con una correcta 

aplicación de la protección de datos de carácter personal por parte de los trabajadores 

encargados por velar de la misma. Si bien la propia ley toma como excepción a la 

protección general el desarrollo de las investigaciones científicas, en la práctica cuesta 

mucho tener acceso a las bases de datos catastrales completas, especialmente en lo 

tocante a los datos personales de los titulares y a la valoración catastral de sus parcelas. 

Superar esta barrera es difícil aunque no imposible. Si se logra, el investigador 

encontrará nuevos dilemas con respecto a la protección de datos a la hora de publicar o 

dar divulgación a su trabajo.  Si a esto sumamos que para obtener un entendimiento 

adecuado de cómo se reparte la propiedad de la tierra el Catastro debe trabajarse a 

escala local y los datos, con independencia de la estadística que se publica en la web, 

resultan prolijos, de difícil acceso y manejo, y no siempre ofrecen garantía de 
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resultados, el investigador debe hacer una apuesta fuerte por la línea de trabajo, 

saliéndose además de las prioridades de financiación, con todo lo que ello conlleva. 

En cuanto a las fuentes usadas para el análisis de la población y sus 

características podemos indicar que no hemos encontrado más problemas de los 

habituales, relacionados en muchos casos con la periodicidad o bien con los objetivos. 

Ni siquiera una de las fuentes usadas de mayor entidad y que más cambios en su 

metodología han sufrido, el Censo de Población en su edición de 2011, ha generado 

mayores problemas más que los derivados de los diferentes sistemas de consulta y la 

distinta arquitectura de datos empleada por el Instituto Nacional de Estadística para cada 

uno de los dos últimos Censos. 

En este aspecto hemos de señalar que las fuentes para el estudio de la población 

son unas de las que presentan mayor accesibilidad y rapidez de consulta. No obstante, 

los cambios en cuanto a sistemas de consulta de datos hacen bastante laborioso la 

consulta intercensal de datos municipales de los años 1991, 2001 y 2011, que son los 

censos de los que se ofrece mayor detalle. Además, teniendo en cuenta el cambio 

metodológico aplicado en 2011 y lo reciente de la publicación de sus resultados 

detallados, hemos preferido separar en la medida de lo posible los datos relativos a ese 

censo. Sin desconfiar a priori de sus resultados, el Censo de Población y Viviendas 

2011 sabemos que es un trabajo que integra un “fichero precensal” que bebe del clásico 

padrón, un censo de edificios y una “gran encuesta por muestreo”. Serán necesarios 

trabajos futuros en profundidad sobre el mismo, que exceden nuestros objetivos aquí, 

para asignarle unos niveles de fiabilidad y hacer una correcta interpretación de sus 

datos. Mientras tanto hemos usado fuentes complementarias como el mismo Padrón, el 

Nomenclátor o los datos municipales de otras administraciones para completar el 

estudio de su población y sus características. 

La clasificación de las fuentes utilizadas en función del tipo de soporte (Fig 

5.6.), también es reseñable debido a los cambios que han acontecido durante el propio 

desarrollo de la investigación y que pueden resumirse básicamente en una mejora en la 

accesibilidad a los textos publicados y en el acceso a datos agregados municipales, 

aunque con mayores problemas para acceder a documentación en la que se reflejen 

datos personales. También es preciso decir que cada vez más, los contenidos 

disponibles en la red son más numerosos y variados en cuanto a su formato, destacando 
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la influencia que ha tenido la progresiva transposición y aplicación de la directiva 

europea INSPIRE sobre la documentación cartográfica oficial disponible para la 

elaboración de trabajos de naturaleza geográfica, disponibles desde las diversas 

infraestructuras de datos espaciales que existen y que se van ampliando 

progresivamente. 

 

 

Dentro de los que hemos denominado soportes clásicos destaca la bibliografía, 

tanto general como específica, seleccionada en función de nuestros intereses. El hecho 

de que no toda ella tenga un marcado carácter geográfico se debe al esfuerzo 

multidisciplinar que hemos tenido que realizar, entrando sobre todo en los campos 

histórico y jurídico. La naturaleza del territorio así lo exigía, aunque en ningún 

momento se ha perdido la perspectiva geográfica que guía todo el trabajo. Además, 

dada la reducida bibliografía específica que versa sobre nuestro territorio, nos hemos 

servido fundamentalmente de bibliografía general para trazar los diferentes contextos 

Figura 5.6. Fuentes de datos e información según la naturaleza de su soporte. 

Tipo de soporte 

Tradicional 

Escritas 

Bibliografía 
Legislación 
Documentos de archivos 
Documentos técnicos 
Registros oficiales 
Prensa 
Otros 

Gráficas 

Cartografía 
Ortofotos 
Fotografías aéreas 
Ortoimágenes espaciales 
Otros 

Orales 

Entrevistas en profundidad 
Testimonios 
Asistencia a reuniones 
Otros 

Digital 

Bibliografía 
Páginas web 
Bases de datos 
Aplicaciones on line 
Cartografía, ortofotos y fotografía aérea 
Servicios WMS 
Fondos de archivos digitalizados 
Diarios y Boletines oficiales (BOE, DOCM, BOP) 
Prensa de archivo 
Otros 

Elab. propia. 
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temáticos que hemos tratado, para después, con las referencias específicas junto a los 

datos ofrecidos por las distintas fuentes, poder conocer y comprender la realidad que 

presenta o por la que ha pasado nuestro territorio, explicando su situación y su 

estructura actual. Esto adquiere una especial importancia en el capítulo dedicado a la 

propiedad de la tierra en los Estados del Duque, dado que ésta no se adecua a ningún 

esquema o modelo previamente fijado, radicando en este hecho su singularidad.  

Dentro de la documentación escrita en papel también debemos destacar los 

fondos del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real (A.H.P.), secciones Hacienda 

y Desamortización. También la consulta de distinta legislación, publicada tanto en el 

Boletín Oficial del Estado como en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, han 

resultado muy útiles también para aclarar aspectos concretos en torno a la situación 

legal concreta del territorio. Además, se han consultado en profundidad registros 

oficiales como el de la Gerencia Territorial Catastral de Ciudad Real o los Registros de 

la Propiedad de Daimiel, Piedrabuena y el número dos de Ciudad Real además del de 

cotos de caza de la Consejería de Medio Ambiente dependiente de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha o diversos documentos técnicos. 

Entre la documentación gráfica publicada en papel con la que hemos trabajado 

destaca la cartografía seriada del Mapa Topográfico Nacional, emitida tanto por el 

Servicio Geográfico del Ejército a escala 1:50.000 y 1.25.000, incluidas  las primeras 

ediciones del siglo XIX, como las del Centro Nacional de Información Geográfica, 

actualmente disuelto e integrado en el Instituo Geográfico Nacional, que también es el 

organismo editor de las imágenes aéreas u ortoimágenes espaciales utilizadas, 

generalmente vinculadas al PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. 

Posteriormente, toda esta cartografía ha acabado estando disponible progresivamente en 

el Centro de Descargas de la página web del organismo así como en otros sitios 

digitales orientada a la difusión de datos de tipo geográfico y espacial aptas, 

generalmente para su descarga y utilización con Sistemas de Información Geográfica o 

bien con visores web cada vez más avanzados del tipo iberpix. 

Las fuentes de información en soporte digital, son cada día más numerosas y 

abarcan cada vez más aspectos de la realidad con utilidad para el investigador. En este 

sentido destacan no sólo las páginas o portales de Internet de diversos organismos 
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oficiales como la de la Dirección General del Catastro, el Instituto Nacional de 

Estadística o la del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sino también 

algunas de las aplicaciones o programas que albergan, destacando entre ellos el Atlas 

digital del Catastro ofrecido por el organismo catastral mencionado o los diferentes 

Sistemas de Información Geográfica que ha implementado el ministerio mencionado, 

entre los que destaca el Sistema de Información Geográfica Oleícola Español llamado 

comúnmente “SIG oleícola”. Hemos de destacar sobremanera por su dimensión 

cartográfica el visor Iberpix del Instituto Geográfico Nacional, del que debemos señalar 

el amplio y creciente abanico de productos cartográficos y fotografías aéreas 

disponibles (www.ign.es).  

Dentro de esta rama de fuentes están los materiales consultados en disco 

compacto (CD), sobre todo la base topográfica facilitada por el Centro de Desarrollo 

Rural Montes Norte o la Sección Malagón del Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli, 

digitalizada, que hemos empleado para completar algunas de las aportaciones de Campo 

Real (1997) así como para tener acceso a la Escritura de Concordia, uno de los 

documentos legales fundamentales para nuestro territorio además de otras 

documentaciones de interés. 

Los datos extraídos de este amplio y heterogéneo abanico de fuentes han sido 

convenientemente tabulados y clasificados, presentados en forma de tablas, gráficos o 

mapas que ofrecemos a lo largo del trabajo. Estos elementos constituyen información 

geográfica cuya mejor expresión suele ser un mapa. Sin embargo, el reducido número 

de municipios ha hecho que en bastantes ocasiones elijamos presentar los datos en 

forma de gráfico en vez de mapa por entender que comunicaba mejor el mensaje y las 

diferencias intermunicipales que hemos pretendido poner de manifiesto. 

Invariablemente, es preciso hacer hincapié en que las tablas de datos y los gráficos o 

mapas a que dan lugar no son un fin, sino una herramienta que nos permite interpretar el 

territorio.  

Estos trabajos de gabinete se han complementado con otros de campo 

encaminados no sólo a conocer el territorio de primera mano sino también a contrastar 

los resultados que las fuentes ofrecen y fotografiar los elementos y procesos cuando ha 

sido posible. En muchas ocasiones, los trabajos de campo no sólo han desmentido, 
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confirmado o modificado las conclusiones que se extraían de los datos recogidos sino 

que también nos ha ofrecido nuevas claves en torno a las cuales interpretar ciertos 

aspectos que las fuentes no dejaban demasiado claro. A lo largo de los trabajos de 

campo también se realizaron diversas entrevistas, formales o informales y se recogieron 

testimonios procedentes de diferentes individuos, instituciones o colectivos, que desde 

sus particulares visiones, nos han permitido matizar algunos aspectos y comprender a la 

vez las diferentes perspectivas desde las que se enfocan los problemas que rodean al 

territorio en general y a la propiedad de la tierra y su uso en concreto. 

 

 

 

 



126 

 



127 

 

6. LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL CONTEXTO ACTUAL: 

DESAGRARIAZACIÓN EUROPEIZACIÓN Y VISIÓN TERRITORIAL. 

 

Pretender abordar una temática tan amplia como es la propiedad de la tierra en el 

siglo XXI debe necesariamente ser acotada antes de comenzar. Su significado teórico, 

esto es, la distribución de la superficie emergida del planeta entre diferentes individuos 

y grupos humanos, varía ostensiblemente de unos territorios a otros por más que el 

modelo europeo de propiedad privada, surgido en el siglo XVIII, se haya ido 

extendiendo progresivamente a casi todos los rincones del planeta. En este sentido, el 

reparto del terrazgo ha ido adquiriendo diferentes geometrías en función de las 

características físicas y humanas de cada territorio. Esto ha significado el desarrollo de 

diferentes modelos y variantes que se adaptan singularmente a las realidades 

territoriales aunque se mantengan en la mayoría de los casos unos parámetros comunes. 

En esta tesis doctoral se centrará el estudio de la propiedad de la tierra dentro del marco 

de Europa occidental desde el punto de vista teórico. En lo espacial nos 

circunscribiremos a las estructuras y procesos que se desarrollan dentro del ámbito 

español, concretando en el análisis territorial de un caso de escala comarcal del centro 

peninsular que se caracteriza, como ya se ha comentado, por su singularidad en cuanto a 

la evolución y situación de la propiedad jurídica y las circunstancias que condicionan 

los usos de la tierra. 

Ceñirnos al ámbito europeo nos permite focalizar la atención sobre un marco 

territorial concreto en el que los procesos fundamentales van a ser la desagrarización del 

mundo rural o, como también se ha llamado, el paso del agrarismo al desarrollo rural 

(Pillet, F. y Plaza, 2001) y el predominio de políticas destinadas al mundo no urbano. 

Estas últimas, diseñadas desde las instituciones europeas demuestran una fuerte y 

creciente preocupación por el territorio y su cohesión, no parecen las más adecuadas 

para atender algunos de los problemas específicos que en ciertas áreas resultan 

recurrentes y suponen una barrera para el éxito de políticas agrarias basadas en usar la 

hectárea como factor que pondera las ayudas. En el caso del marco territorial español, la 

conocida disimetría en cuanto al reparto de la propiedad de la tierra a través de las 

diferencias regionales en torno a los conceptos clásicos de latifundio y minifundio 

señalados en tantas ocasiones desde los trabajos de Pascual Carrión (1975) o Malefakis 
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(1972), puede ser un buen ejemplo de estos problemas específicos y recurrentes, no 

resueltos como también puede serlo la ausencia de explotaciones de tamaño medio que 

marcan los censos agrarios.  

El estudio de la propiedad de la tierra desde una nueva perspectiva, que supere el 

enfoque puramente agrarista, parece imponerse en un marco posproductivista y 

posmoderno en donde el mundo rural aspira a la multifuncionalidad (Pillet, 2008a). 

 

6.1 . La desagrarización socioeconómica y pervivencia del problema 

agrofundiario. 

En muchos casos, la propiedad ha estado muy presente y ha sido analizada desde 

muy diversas posiciones como elemento estructural clave no sólo del territorio sino 

también de la economía, teniendo este enfoque gran éxito durante largo tiempo. 

Únicamente es en las últimas décadas, al menos en la Geografía española, cuando el 

peso de la propiedad de la tierra como objetivo principal o secundario ha ido perdiendo 

intensidad a favor de otras cuestiones menos ligadas con las actividades económicas que 

tradicionalmente se asocian al campo. El centro de interés se ha ido acercando a otras 

temáticas, más novedosas y con mayor vitalidad y capacidad heurística. En este sentido, 

el breve y acertado análisis de la evolución histórica que se hace en la web del Grupo de 

Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles reconoce que hoy se tiende 

“a reorientar los temas de investigación hacia campos más “sociales” y menos 

agrarios, en consonancia con el escaso peso de la actividad agraria en el empleo y en 

la riqueza generados en el país”18. 

La atención prestada a los programas e iniciativas de desarrollo rural en 

congresos, revistas y reuniones científicas de Geografía también lo demuestran, siendo 

últimamente sustituidos por cuestiones ligadas a conceptos como el Desarrollo Rural, el 

patrimonio o al paisaje en las más amplia interpretación de este último y polisémico 

concepto (Cañizares, 2009 y 2014). 

Consultando diversas fuentes o anuarios estadísticos que contengan variables al 

respecto queda claro que el peso específico del sector agrario se está reduciendo 

progresivamente. Un ejemplo de ello es el Anuario de Estadística 2009 que elabora la 

                                                 
18 http://age.ieg.csic.es/geografia_rural/trayectoria_historica.html Fecha: 11-03-2011 
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Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

(MARM), el cual, a través de sus consecutivos cambios de nombre y ampliación 

progresiva de campos de acción también constituye una muestra del adelgazamiento y la 

pérdida de peso específico del sector agrario con respecto a épocas anteriores. 

Esta tendencia en España coincide con lo que sucede en otros países europeos 

(Fig. 6.1) como Francia, Italia y Alemania, que al igual que España, llevan años 

teniendo menos de un millón de personas dedicadas a la agricultura, la ganadería, la 

caza y la selvicultura por señalar los principales campos tradicionales de acción 

económica dentro del sector primario. La tendencia además es de reducción progresiva.  

 

 

La trascendencia de este hecho es importante desde el punto de vista 

socioeconómico y territorial. Con la pérdida de efectivos, el sector pierde visibilidad y 

significado social y también tiene importantes y variadas repercusiones, destacándose 

con más frecuencia las de tipo económico por ser las más fáciles de percibir. Esta 

reducción es más relevante si tenemos en cuenta que este tipo de actividades 

económicas han sido prácticamente las principales para los grupos humanos desde que 

éstos se hacen sedentarios hasta la revolución industrial y los procesos más recientes de 

terciarización de la sociedad.  

Fig. 6.1. Evolución de los ocupados en agricultura, ganadería, caza y selvicultura 1999-
2008 (miles de personas) 

 

Fuente: Eurostat. Encuesta de Fuerza de Trabajo de la UE. 
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Sin embargo esta situación no ha desaparecido aún en muchas áreas del globo en 

donde las actividades agrarias siguen constituyendo el motor económico y por lo tanto, 

el acceso a la tierra y sus recursos permanecen como un elemento vital desde el punto 

de vista socioeconómico. La multitud de casos que podemos encontrar en 

Centroamérica o América del Sur son solamente un claro ejemplo en donde existen 

organizaciones como el “Movimento dos trabalhadores rurais sem terra”, también 

conocidos como “los sin tierra” en Brasil, que tienen entre sus objetivos luchar por la 

tierra y la reforma agraria (http://www.mst.org.br Fecha: 11-03-2011). También hay 

otras iniciativas de carácter internacional como La Vía Campesina que se extienden por 

70 países aglutinando más de 200 colectivos de América, África, Europa y Asia 

(http://www.viacampesina.org fecha 11-03-2011). Este último movimiento dispone de 

una Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos aprobada en Seúl en 

marzo de 2009. En el artículo IV de este texto, titulado “Derecho a la tierra y al 

territorio”, además de enunciar el derecho a poseer tierras y al derecho a una tenencia 

de tierras segura se pronuncian contra los latifundios indicando que la tierra debe 

cumplir con su función social y se señala la necesidad de aplicar límites de propiedad 

en la tenencia de la tierra cuando éstos sean necesarios con el fin de asegurar un 

acceso equitativo a las tierras.  

La clave de estos fenómenos está en lo que muchos investigadores de diversas 

disciplinas han llamado “hambre de tierras”. Aplicado a diferentes lugares y tiempos 

está relacionado con cuestiones de orden económico en general y en concreto con la 

consideración de la tierra como fuente primigenia de riqueza y elemento que permite 

satisfacer algunas de las necesidades humanas más básicas, permitiendo la 

autosubsistencia. 

Estos ejemplos vivos de lucha por la tierra no suelen prodigarse, salvo 

excepciones puntuales, en los países que están a la cabeza en el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) entre los que se encuentra España, dentro de cuyo marco se desarrolla 

este trabajo. No obstante, en las regiones del centro y sur de España, coincidiendo con 

las zonas en las que Pascual Carrión (1975) hablaba de grandes problemas en la 

estructura agraria ligados a latifundios, ha habido reivindicaciones relativamente 

recientes en el mismo sentido. Éstas quedaron reflejadas en los Estatutos de Autonomía 

de la década de los ochenta en las comunidades extremeña (Art. 6. 2. k), andaluza (Art. 
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12. 11) y castellano-manchega (Art. 4. 4. i) en los que se hace referencia de forma 

explícita a la reforma agraria cuando se identifican los objetivos de las comunidades 

autónomas reseñadas. En los Estatutos de Autonomía de segunda generación ligados a 

la primera década del siglo XXI, en sus versiones definitivas o en las propuestas, los 

términos se suavizan y el concepto de reforma agraria se ve sustituido por apoyos más o 

menos explícitos al sector primario. Este hecho vuelve a confirmar que aunque la 

propiedad de la tierra ha sido considerada un elemento de gran trascendencia social, 

económica y territorial hasta tiempos muy recientes, su interés en la actualidad está 

marcado por un contexto de adelgazamiento continuo y de pérdida de relevancia.  

Las medidas que se implementan hoy en relación con la tierra y su utilización 

económica dentro de la Unión Europea no están relacionados con su reparto, que es 

sobre lo que inciden la mayoría de las demandas actuales y pretéritas de reforma agraria 

en cualquiera de sus formas, sino en la dimensión técnica y económica de las empresas 

que se encargan de la llevanza de la tierra. La inspiración está ligada en esencia tanto al 

conocido Plan Mansholt como a las diferentes políticas agrarias europeas que se han ido 

sucediendo y en las que España se integró a finales de los años ochenta. Estas líneas 

maestras, en lo que a agricultura y ganadería se refiere, se encuentran alejadas de la 

realidad a escala local, muy heterogénea en la Unión Europea, y muy próximas a la 

adaptación del tejido productivo agrario a los mercados globales.  

Las cuestiones estructurales ligadas al reparto del terrazgo han perdido vigencia 

e interés en la Administración, que ha adaptado sus plantillas trasladando personal de 

departamentos ligados a acciones como la concentración parcelaria a las unidades 

encargadas de gestionar las ayudas de la Política Agraria Común. Destacan diferentes 

líneas de actuación ligadas a la mejora de la competitividad a través de múltiples 

medidas como la incorporación de jóvenes o la modernización de maquinaria y 

explotaciones, entre muchos otros, lo cual da una idea de las prioridades de las políticas. 

En España en general y en la parte centro y meridional en concreto, podría 

decirse que la Administración ha abandonado las pretensiones de avanzar hacia la 

reforma agraria en el sentido clásico ligado a un reparto más igualitario (Fraile, 1991) 

que enunciaban en sus estatutos las autonomías antes mencionadas. La preocupación en 

la actualidad, y por lo tanto los recursos y el personal, no se centran en alterar las 

estructuras de la propiedad de la tierra, sino en modificar el tejido empresarial y las 
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actividades que en torno a los usos y aprovechamientos de la tierra se articulan. Los 

planteamientos ligados a la justicia social y a una mayor homogeneidad en la 

distribución de los recursos han quedado por lo tanto desmarcados del panorama actual. 

Esto constituye una especie de nuevo paradigma que abre y deja latente, una vez 

más, el problema del campo con respecto a las estructuras agrarias y sus conocidas 

disimetrías en el reparto de la superficie y riqueza, que tradicionalmente han sido 

puestas de manifiesto como uno de los principales problemas básicos del sector agrario 

del sur y centro de la península y que los diferentes intentos de reforma agraria, aún en 

los escasos ejemplos en los que ésta se ha completado, no han conseguido solucionar.  

Una de las múltiples consecuencias que tienen estos movimientos políticos 

ligados a dar prioridad a los elementos empresariales agrarios y que son aceptados por 

la sociedad y el sector de actividad económica en cuestión, es que muchos de ellos 

parten del reparto de la tierra. Como éste es bien conocido, resulta desigual en muchos 

territorios, pues las medidas no producen los efectos deseados. Uno de los hechos más 

fuertemente criticados en este sentido es la concentración de una parte importante de las 

ayudas económicas procedentes de la aplicación de la Política Agraria Común en muy 

pocas manos ya que, en muchas ocasiones, el factor que modula las ayudas está o ha 

estado basado en las hectáreas de la explotación, el número de árboles o la producción 

misma. Esto propicia que una cantidad importante de recursos queden en manos de 

explotaciones de grandes dimensiones que suelen estar asociadas a terratenientes. 

Dichas situaciones, aunque legales, generan cierto malestar pero no ha habido grandes 

cambios al respecto más allá de la conocida modulación. Este concepto, introducido en 

la reforma de la Política Agraria Común de 2003, consiste en una reducción mínima 

progresiva de la ayuda percibida cuando las cantidades cobradas anualmente por una 

explotación superen los 5.000 €. Esta medida se ha considerado insuficiente y de efectos 

despreciables debido a las grandes desigualdades socioterritoriales (Cejudo y Maroto, 

2010) a las que se enfrenta de manera genérica cualquier política europea. Esperemos 

que la aplicación de nuevas e incipientes fórmulas como la del contrato territorial de 

explotación regulado por la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural y 

el Real Decreto 1336/2011 (BOE nº 239, 4-10-2011) tengan mayor éxito. 
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Los problemas que derivan entonces del desequilibrio en el reparto de la tierra, 

si bien se han transformado, continúan estando presentes y sin encontrar una respuesta 

óptima por más que afecten de manera directa a una población agraria o rural bastante 

menguada en algunos de los países más avanzados de la Unión Europea. Las políticas 

específicamente dirigidas hacia el mundo rural están ideadas a escala continental y son 

instrumentalizadas y aplicadas por gobiernos nacionales y regionales. En lo que respecta 

al caso español, ninguna de las escalas de acción política parece tener en cuenta el modo 

en el que las hectáreas que componen el mundo rural se reparten y en como incide este 

reparto en el éxito de las políticas aplicadas. Esto resulta paradójico teniendo en cuenta 

que en todas las solicitudes de ayudas agrarias aparecen reflejadas las superficies 

implicadas con bastante precisión. 

 

6.2. El enfoque de lo rural en la Unión Europea: hacia una visión 
territorial 

 

En el marco de la Unión Europea, inspirador de buena parte de las políticas 

orientadas al mundo rural en los últimos tiempos (Araque et al, 2008) existe una 

importante preocupación por este tipo de espacios como demuestran multitud de 

documentos clave como la Estrategia Territorial Europea de 199919 o el Quinto informe 

sobre la cohesión económica, social y territorial. Invirtiendo en el futuro de Europa de 

201020 orientado este último al diagnóstico y a la mejora de la acción política con el 

objetivo de incrementar los niveles de cohesión territorial. En este informe, 

especialmente en el capítulo dedicado al análisis de la situación y tendencias en las 

esferas económica, social y territorial, se utiliza con mucha frecuencia la clasificación 

del territorio en tres categorías: predominantemente rural, intermedio y 

predominantemente urbano. Estas se hallan en sintonía con la modificación propuesta a 

la hora de medir la ruralidad evitando el problema del tamaño del término municipal  

que se promueve en el quinceavo capítulo del Eurostat Regional Yearbook en su edición 

de 2010, titulado “A revised urban-rural typology” (Dijkstra, L. y Poelman, H., 2010: 

                                                 
19 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_es.pdf (Fecha de consulta: 

5-5-2010). 
20 Disponible en 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm (Fecha de 

consulta 2-9-2011). 
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240-253). La integración de la cohesión territorial junto a la cohesión social y 

económica como objetivos en el Tratado de Lisboa (Eurostat regional yearbook 2011, 

223) podría ser el espaldarazo definitivo a la integración de la dimensión territorial a los 

programas y planes de acción política orientados al equilibrio entre las áreas rurales y 

urbanas. 

Esto demuestra que dentro de la propia Unión Europea sigue existiendo una 

fuerte voluntad de precisar y atender las necesidades de los espacios rurales, que no son 

excesivamente importantes con respecto a la población total que vive en ellos pero sí 

que suponen la mayoría de la superficie total. Tener en cuesta estos datos resulta 

fundamental para comprender los espacios que ocupan este tipo de territorios y poder 

gestionarlos adecuadamente. Tal situación también significa que el interés por el 

espacio en función de sus características sigue siendo vital y que de hecho se incluye en 

el diseño, desarrollo y evaluación de políticas orientadas a la intervención en el mundo 

rural. Asimismo las áreas rurales también resultan clave en los enfoques de las políticas 

que se articulan, con medidas cada vez más territoriales y/o transversales en detrimento 

de los enfoques sectoriales tradicionales. En el Quinto informe ya citado se llegan a 

clasificar las acciones relacionadas con la cohesión en función de la dimensión espacial 

que estas conllevan. En este contexto resulta difícil negar el protagonismo que de 

manera evidente tienen y tendrán los espacios rurales. 

Con respecto a este tipo de territorios son numerosos los estudios que inciden en 

su importancia para lograr mejorar los niveles de cohesión territorial. Autores como 

Kayser (1996) o Janvier (1996), desde perspectivas ligadas a enfoques sociológicos, 

afirmaban ya desde mediados de los noventa que la dicotomía campo-ciudad había 

desaparecido. Horacio Capel, más preciso, apuntaba que se han alterado al menos las 

diferencias en cuanto a pautas de comportamiento y valores entre el mundo rural y la 

ciudad (Capel, 2009: 9). A este respecto, Pillet plantea la existencia de una conexión 

urbano rural bajo una concepción flexible, estando las ciudades enlazadas en diferentes 

niveles con unos espacio rurales caracterizados por la multifuncionalidad (Pillet, 

2008a).  

Estas concepciones e ideas con respecto al mundo rural y el urbano adquieren 

mayor sentido si seguimos el concepto de modernidad líquida de Bauman (2002) que 

contrapone un modelo sólido y pretérito, caracterizado por la rigidez de las estructuras, 
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a una interpretación postmoderna en la que la flexibilidad y la fluidez es la norma. 

Dentro de este marco se entiende que los elementos que componen el territorio, cada 

vez están en mayor y más compleja interacción. Sin embargo, existen pocas dudas de 

que el peso específico de los territorios urbanos es en general, en la actualidad, muy 

superior al de los territorios rurales aún con ser estos últimos mucho más extensos a 

pesar de que la tendencia sea apostar por la conexión o integración de ambos (Pillet, 

2008a: 17).  

En el seno de la Unión Europea, la preocupación por la cohesión económica, 

social y territorial y el policentrismo recogido en documentos como la Estrategia 

Territorial Europea también inciden en esa imbricación, que constituye el objetivo 

último de las tareas del Observatorio ESPON (European Spatial Planning Observation 

Network). Alcanzar este fin es uno de los retos pendientes ya que, por su propia 

configuración, algunos los espacios rurales presentan características como la baja 

densidad de población o modos de poblamiento específicos que pueden constituir 

dificultades importantes de cara a lograr mejorar la cohesión territorial y la conexión 

urbano-rural (Pillet et al., 2013). 

Tomando una perspectiva más economicista y aplicada, podemos reseñar que el 

interés que ha existido tradicionalmente por los espacios rurales en el marco de la Unión 

Europea y por las actividades y políticas que en ellos se despliegan, queda demostrado 

por la cantidad de recursos que se han dedicado al desarrollo de estas áreas y la 

diferencia y evolución de los planteamientos.  

Por un lado, han existido ingentes líneas de ayuda que han consumido durante 

mucho tiempo más de la mitad del presupuesto comunitario ligadas inicialmente al 

desarrollo más puramente agrario. De estos enfoques productivistas que marcaban las 

primeras políticas agrarias europeas de los años sesenta y setenta, vinculadas a la 

“revolución verde” y al Plan Mansholth se ha pasado a las actuales políticas dirigidas a 

un mundo rural que se pueden dividir en dos grandes familias: la agraria y la no agraria. 

Parece ser que ambas pervivirán como armazón temático en un futuro próximo, ligados 

a la futura Política Agraria Común. Esta última familia, en teoría, nada tiene que ver con 

cuestiones del campo, ligándose frecuentemente con el prolífico, polifacético y a veces 

desenfocado concepto de desarrollo rural. A modo de cajón de sastre y una vez 

excluidas las cuestiones agrarias, el concepto incluye todo tipo de materias desde la 



136 

 

conservación del medio ambiente o el patrimonio hasta las nuevas tecnologías o el 

turismo pasando por métodos organizados “desde abajo” como los desarrollados a partir 

de la primigenia Iniciativa LEADER a la que podemos considerar quizá como la 

primera política claramente desvinculada del mundo agrario que pretende el desarrollo 

de los espacios rurales desde una óptica territorial.  

Quizá esa dualidad en los planteamientos de acción política empeñada en tratar 

de manera disociada dos realidades que conviven diariamente en íntima conexión sobre 

los mismos espacios pueda ser uno de los problemas fundamentales que el mundo rural 

deba asumir en esta época posproductivista y que, al tiempo, le dificulta el hallazgo de 

su propio rol. 

 

6.3. El concepto de propiedad de la tierra. 
 

El tema elegido para el desarrollo de la presente tesis doctoral es la propiedad de 

la tierra en los espacios rurales actuales, entendiéndola como un factor transversal que 

afecta a la organización del territorio y de los paisajes que lo constituyen de manera no 

siempre evidente y en íntima relación tanto con el medio natural, como con las 

sociedades que lo ocupan y las actividades que estas desarrollan. 

No obstante, ni todas las tierras emergidas ni el resto de los elementos que 

conforman el planeta, son susceptibles de ser poseídos por alguien. Desde un punto de 

vista estricto, se habla de la existencia de bienes de tipo no económico en el sentido de 

que son “libres” ya que el hombre puede autosatisfacerse de manera libre, directa y 

autónoma, siendo frecuente poner el aire de la atmósfera como ejemplo. Sin embargo, 

son muy pocos en comparación con los que sí lo han sido, elementos abióticos y 

bióticos (suelos, aguas, bosques, animales, vegetales…). Uno de los pocos rincones del 

planeta en los que no existe un sistema de propiedad al uso son los respectivos 

casquetes polares. En el norte por no disponer de superficie emergida y en el segundo 

por estar esta cubierta de una capa de hielo de espesor considerable. Aún con esto, los 

recursos asociados a esos territorios, generalmente mineros o energéticos, se hallan en 

liza y cíclicamente surgen noticias de conflictos más o menos latentes por el control de 

éstos, especialmente entre países próximos a ellos. No obstante, existen en la Tierra 

muy pocos ejemplos de esto y lo habitual es que la gran mayoría de la superficie 
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terrestre, por extremas que sean sus condiciones y características estén vinculadas a 

algún grupo humano que de diversas formas le asignará algún tipo de uso. 

En este sentido, la propiedad de la tierra es un tema que, por su complejidad y 

sus interacciones con otros elementos, tiene mucho interés y se presta a ser estudiado 

desde muy diferentes puntos de vista y por supuesto, desde diferentes disciplinas 

científicas como la Historia o el Derecho por referirnos a dos de los más habituales. 

Desde la Geografía, dada su amplia diversificación existen también diferentes ramas y 

en cada una de ellas diversos enfoques metodológicos para acercarse a la propiedad. En 

nuestro caso las opciones se reducían al campo de la Geografía histórica o bien al de la 

Geografía rural teniendo en cuenta los diferentes aspectos que toman fuerza en el 

territorio elegido como laboratorio de estudio.  

En esencia podríamos definir la propiedad de la tierra como un vínculo de 

naturaleza jurídica que se establece entre una persona o colectivo, llamado propietario, y 

una porción delimitada de la superficie terrestre emergida de la que dispone libremente 

con las únicas limitaciones que las establecidas en las leyes del ente político-

administrativo al que esos terrenos estén adscritos. Esta definición, inspirada 

originalmente en el derecho romano y retomada en la Revolución Francesa, es la que 

inspira buena parte de las usadas hoy en el mundo por ser la propiedad en general y la 

privada en particular la que constituye una de las bases fundamentales sobre las que se 

asienta el capitalismo global, modelo económico generalizado en la actualidad (Méndez, 

1997). 

La propiedad de la tierra es uno de los factores que condicionan ostensiblemente 

la configuración territorial de cada espacio, teniendo importantes consecuencias a nivel 

espacial, sociocultural, económico y ambiental ya que, en esencia, nos habla del reparto 

de la superficie terrestre emergida entre diferentes individuos o entidades que 

administran los recursos de todo tipo a ella asociados, en función de sí mismos y su 

entorno a diferentes niveles. La propiedad de la tierra es por lo tanto reparto de recursos 

necesarios para la satisfacción de las infinitas necesidades humanas. El control sobre los 

recursos es sinónimo de poder o de capacidad para tomar decisiones. Dicho acto genera 

cambios de todo tipo en el territorio que afectan de diferente manera tanto a los 

elementos bióticos y abióticos que lo componen como a los grupos humanos que lo 

pueblan.  
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La globalización, en términos generales, ha generado que las implicaciones de 

las decisiones puedan afectar de manera inmediata tanto a la persona que toma la 

decisión y a su entorno próximo de manera evidente, pero también a varios, decenas, 

cientos o incluso millones de personas que quizá residan en cualquier otra parte del 

planeta. No obstante, en términos generales este dominio de la tierra y las subsiguientes 

interacciones multi-direccionales siguen organizándose mayoritariamente a escala local 

y dentro de ésta, los vínculos que unen a propietarios con propiedades se establecen 

normalmente en torno a unas prioridades económicas, de afinidad, de proximidad o de 

oportunidad entre otros casos. 

Analizando los conceptos, propiedad por un lado y tierra por otro, logramos 

detectar dos de los pilares en los que las sociedades se han venido asentando 

tradicionalmente, aunque en muchas ocasiones no se haya estudiado este tipo de 

relación de dominio entre el hombre y las tierras más allá de su trascendencia jurídica o 

económica, obviándose muchas veces su trascendencia social o ambiental. 

Para entender bien los distintos significados que el concepto propiedad de la 

tierra tiene en la actualidad y los componentes clave que le otorgan sentido es preciso 

fijarse en el pasado y ver como cambian cada uno de los elementos básicos de cualquier 

sistema de propiedad (Fig. 6.2.). 

Fig. 6.2. Componentes clave de un sistema modelo de propiedad de la tierra.  
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Por un lado tenemos el elemento clave, la tierra, que siempre es un conjunto de 

elementos bióticos y abióticos con unas características dadas y que suele hallarse 

dividido y delimitado de alguna manera. Una valla, una acumulación de piedras, una 

linde, una cinta, unas marcas de pintura, un muro, una “línea imaginaria”, un paralelo o 

meridiano, un mojón, un hito… suelen delimitar fragmentos grandes o pequeños de la 

superficie terrestre que están dominados precisamente por las personas, tanto a título 

individual como colectivo, siendo todos ellos la segunda parte clave del sistema de 

propiedad. La tercera parte serían los vínculos de dominio que se establece entre éstos y 

aquella y que en términos generales tienen como característica principal la disimetría. 

Estos vínculos que modulan las relaciones entre la población de un territorio y las 

tierras emergidas que lo forman se definen por no ser ni proporcionales ni igualitarios 

con lo que tenemos a la propiedad como uno de los elementos clave que explican la 

desigualdad entre los individuos que componen una sociedad con respecto a los 

recursos disponibles. 

Estudiar la propiedad de la tierra básicamente es realizar un análisis de cómo la 

superficie emergida del planeta está adscrita a diferentes personas o colectivos que 

toman decisiones individuales con respecto a su utilización en el marco que determinan 

las leyes del Estado al que dichas tierras estén adscritas y cómo ha ido evolucionando el 

sistema a lo largo del tiempo.  

Desde este punto de vista, existen básicamente tres maneras de aproximarse a la 

propiedad siempre dentro de un mismo marco jurídico y territorial de referencia, ya que 

si cambia éste, la geometría del sistema y los conceptos utilizados también mutan sus 

características. La primera de las formas de estudio de la propiedad es la que hace 

hincapié en las características del objeto, esto es, de las superficies emergidas. En base a 

esto se habla de grandes o pequeñas propiedades en función de su dimensión, de rústica 

y urbana en función de su naturaleza… Los conceptos clásicos de openfield y bocagge 

serían dos modelos de paisaje basados en unas características netamente vinculadas al 

sistema de propiedad. 

La segunda forma de estudiar la propiedad sería en base a las características de 

los que ostentan el derecho de propiedad o personas en los que recae éste. Así, se habla 

de propiedad privada o pública, individual o colectiva, entre otros. La tercera forma de 
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acercamiento sería en base a la forma de ejercer el derecho de propiedad. En este caso 

hablaríamos de sistemas de tipo directo o indirecto, de propietarios directos, aparceros, 

arrendatarios, usufructuarios, posesores o tenedores de la tierra, entre otras muchas 

formas de ejercer el dominio sobre un predio. 

También existen otros planteamientos, más integrados, en los que se incide en 

cada uno de estos tres criterios de manera global sobre un territorio concreto, siendo 

estos enfoques los que permiten una mejor comprensión y un conocimiento más 

detallado de la situación en cuestión en cada uno de los marcos jurídico-territoriales.  

Es preciso incidir en el hecho de que, periódicamente, ese marco cambia y las 

características del grupo humano, las de la tierra o la forma de ejercer el dominio sobre 

la tierra también lo hacen, viéndose modificado por lo tanto el propio sistema de 

propiedad. Cuando esto sucede, con frecuencia, es necesario precisar cuáles son los 

conceptos clave que permiten entender el sistema de reparto y uso de la tierra, no siendo 

éstos transferibles ni las estructuras de propiedad que se forman. Un buen ejemplo de 

esto son los cambios en el sistema de propiedad de la tierra ligados a las revoluciones 

liberales del siglo XIX en Europa que perfilaron el salto del Antiguo Régimen al nuevo 

o la diferenciación entre suelo y vuelo tan característica de momentos anteriores en la 

Historia. Basándonos en esto y en buena parte de la bibliografía citada podría hablarse 

de tres grandes etapas (Tabla 6.1.) en base a la relación de los grupos humanos con la 

tierra y al predominio de las actividades agrarias que son, con diferencia, el uso 

principal y con mayor trascendencia que se le ha dado a las tierras emergidas durante 

los últimos milenios en buena parte de los espacios habitados. 

El concepto de propiedad existente dentro de lo que hemos denominado etapa 

agraria no tiene parangón dentro de la pre-agraria dado que la sedentarización de los 

grupos humanos, y con ellos la apropiación del territorio aún no se había producido ya 

que, en esa fase, el objeto perseguido era el recurso en sí mismo (frutos, reses…) y no la 

tierra que lo sostenía, por lo cual la intensidad del aprovechamiento y de las 

transformaciones tenía un impacto muy bajo comparado con el que existirá en las otras 

dos etapas.  
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El concepto de propiedad que se utiliza en la última etapa tampoco tiene sentido 

en la etapa agraria puesto que en ésta, las transmisiones de dominio o compraventas 

incluían no solo las tierras sino hasta sus propios habitantes, que eran tasados e 

incluidos en las transacciones de manera habitual. El impacto de la acción humana en 

este caso va intensificándose de la mano de la agricultura hasta llegar a la etapa actual 

en la que estas actividades, por más que sean con frecuencia las que más superficie 

ocupan en muchos estados, cada vez ocupan menos población y precisan más tecnología 

con lo que el conjunto de la sociedad, se va desagrarizando y separándose del 

conocimiento y el uso agrario de la tierra que hasta hace pocas décadas, podría 

considerarse como fundamental. 

Todo lo anterior demuestra que la propiedad de la tierra no solamente es la 

expresión del pasado de las relaciones entre el hombre y la tierra sino que también es un 

condicionante de gran vitalidad para entender y abordar el futuro. La propiedad es el 

factor que modula la relación entre la población y el planeta apoyándose en 

determinados marcos legales heterogéneos y dinámicos que se organizan a nivel estatal 

y por otro lado en la coyuntura económica que, a través de la satisfacción de las 

necesidades humanas va siendo el motor de la acción antrópica. Las decisiones que se 

toman con respecto a la utilización del territorio dependen de la coyuntura ideológica-

tecnológica y de conocimiento de cada individuo o institución que ostente la propiedad 

de cualquier área emergida por pequeña que sea. 

 

Tabla 6.1. Grandes etapas según la relación de los grupos humanos con la tierra. 
 Etapa pre-agraria Etapa agraria Etapa post-agraria 

Relación general hombre-
tierra 

Vinculación no 
permanente-nomadismo 

Vinculación permanente. 
Desvinculación-

urbanización 

Relaciones concretas con la 
tierra (uso de recursos) 

Aprovechamiento 
puntual directo 

Gestión directa mediante el 
trabajo 

Gestión mecanizada por 
población especializada 

Intensidad del 
aprovechamiento 

Bajo Medio Alto 

Intensidad de los cambios 
en el paisaje 

Baja Media-Alta Alta 

Organización 
socioeconómica 

Sociedades de 
cazadores-recolectores 

Sociedades de base 
agraria. 

Sociedad servo-industrial 
Urbano-terciario 

Elab. propia. 
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6.3.1. El enfoque jurídico y la dimensión legal de la propiedad. 

 

Las cuestiones planteadas hasta el momento hacen necesario establecer unas 

consideraciones previas con respecto al concepto de propiedad desde tres puntos de 

vista clave. El primero de ellos es el jurídico, dado que las relaciones de propiedad se 

definen, básicamente como un vínculo de naturaleza legal. El segundo será la 

consideración económica ya que la capacidad del propietario para tomar decisiones en 

el uso de los recursos nos lleva indefectiblemente a entender la relación existente con la 

economía. El tercero de ellos será, necesariamente, el de la Geografía, debido a las 

implicaciones que la propiedad tiene para la organización de los elementos que lo 

componen el territorio y la dinámica de éstos. 

 

6.3.1.1. Consideraciones sobre los orígenes del concepto de propiedad actual. 

 

La Geografía se ha interesado por la descripción de la tierra en sentido 

etimológico y en esencia ha tomado como elementos principales de la misma dos tipos 

de componentes, físicos y humanos o tres, en los casos en los que nos referimos a 

elementos bióticos, abióticos y antrópicos (Bolós, 1980: 101). Entre ellos se establecen 

diferentes tipos de relaciones, siendo el factor antrópico el que suele tener más 

capacidad de modificación de los otros, sin caer en posiciones posibilistas. Esa 

capacidad de la especie humana se traduce habitualmente en la organización de sistemas 

socioeconómicos, orientados al uso y control de los recursos existentes en cada 

territorio ocupado de manera permanente o puntual. La propiedad de la tierra es el modo 

concreto de organización de esa utilización de los recursos. 

Desde estos planteamientos, aplicados siempre desde la Geografía, la propiedad 

sería el conjunto de vínculos de dominio permanentes de personas o grupos sobre las 

tierras emergidas y a una parte de las aguas marinas del planeta. Esta relación entre los 

grupos humanos y la tierra que habitan queda definida por dos elementos que van a 

resultar clave para entender su trascendencia espacial: la exclusividad frente a terceras 

personas que no pueden ocupar ni usar esa tierra y por otro lado las posibilidades de 

acción y modificación de la misma. Esta norma general no es obstáculo para entender 

que el ejercicio de la propiedad está marcado por los usos, costumbres y leyes que los 
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propios grupos humanos van configurando con el paso del tiempo existiendo multitud 

de casuística que ha llamado la atención de los investigadores de diferentes disciplinas 

desde mucho tiempo atrás. Este modelo de funcionamiento es común prácticamente a 

todas las fases históricas por las que han pasado los diferentes sistemas de propiedad. 

Desde antes de que el hombre se hiciese sedentario, abriéndose con ello la etapa 

neolítica, la lucha por los territorios y sus recursos ha existido pudiendo considerarse 

prácticamente una constante en las civilizaciones humanas hasta nuestros días. Al igual 

que los animales que “marcan” su territorio, las personas hacen lo propio por los 

mismos motivos: asegurarse los recursos necesarios para la supervivencia y 

posteriormente para el resto de sus necesidades. Esta búsqueda, lucha y adueñamiento 

existe incluso aunque el recurso sea potencial. Mientras el hombre es cazador y 

recolector y forma parte de un grupo que se liga a unos determinados territorios, y por 

ende a los recursos que sostiene, por los que se desplaza y que defiende ante otros 

grupos siendo probablemente este uno de las primeras situaciones en las que apoyar el 

significado del actual concepto de propiedad tomándose las debidas precauciones con 

respecto al uso del término. Con la sedentarización progresiva ligada al periodo 

neolítico y los profundos cambios económicos que ello conllevó, la movilidad se irá 

reduciendo progresivamente al tiempo que los procesos de puesta en cultivo y acotación 

de territorios considerados como propios se va consolidando, primero para el grupo y 

posteriormente para el individuo al tiempo que surgen las primeras normas internas que 

ordenarían el acceso individual o familiar a los recursos (Pereira, 2006; Rodríguez 

González, 2008). En todo caso, la exclusividad con respecto a terceros en el uso de la 

tierra y sus recursos, reales o potenciales, viene mostrándose como una de las 

principales características del concepto de propiedad detrás de la cual suelen aparecer 

conflictos múltiples así como delimitaciones físicas. 

Uno de los efectos más visibles de esta “toma de posesión” de los individuos o 

grupos humanos es el marcaje del territorio o la propia adscripción del terrazgo que 

puede llegar en algunos casos a ser claramente visible e identificable sobre el terreno 

(Fig. 6.3). La forma de marcar el territorio ha variado sustancialmente a lo largo del 

tiempo pero en general consiste en establecer una serie de fronteras, apoyadas a veces, 

en los elementos físicos del territorio, conocidas por los individuos del entorno. La 

plasmación de estas líneas suele traducirse en amojonamientos o bien en separaciones 
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físicas más contundentes como vallas o muros que dificultan la permeabilidad del 

territorio creándose en ocasiones tanto piezas de tierra de unas decenas de metros 

cuadrados como también auténticos recintos de miles de hectáreas perfectamente 

delimitadas en su perímetro que pertenecen en exclusiva a una sola persona. Estos 

modos de marcaje del territorio han dado lugar a diferentes tipos de paisajes que han 

sido objeto de interés para el colectivo geógrafo no sólo por su expresión territorial sino 

por la trascendencia funcional que emana de ello. 

Estos procesos de división del territorio en parcelas y posterior asignación a un 

individuo o grupo humano pueden entenderse como el nexo fundamental que explica la 

organización de la propiedad de la tierra. Sin embargo existen otros factores de carácter 

histórico que han modulado la manera de organizar la fragmentación y que está más 

relacionado con las formas de organización socioeconómica. El precedente más 

inmediato al sistema actual lo encontramos en el Antiguo Régimen, que se caracteriza 

por la configuración de estamentos y la polarización del poder en torno al rey, la 

nobleza y el clero, siendo estos colectivos dueños no solamente de los territorios sino 

también de las personas que lo poblaban, a los que se le concedían tierras básicamente 

para su sustento y en el marco de programas orientados a hacer productivo el terrazgo al 

tiempo que hacían viable y gravable las actividades a él vinculadas. 

Con las revoluciones liberales del siglo XIX, esta organización varía 

sustancialmente.  Rey, nobleza y clero pierden buena parte de sus privilegios como 

señores absolutos de tierra y habitantes. Es lo que se suele denominar la pérdida del 

señorío jurisdiccional y el mantenimiento del señorío territorial, esto es, las tierras. Por 

su parte, el tercer estado adquiere la misma categoría jurídica alcanzando, al menos 

teóricamente la igualdad ante la ley, de cara a obtener el control de la superficie del 

planeta. Evidentemente, a pesar de que esta situación supone un gran avance, las 

posiciones de partida de ambos colectivos no eran, con mucho, las mismas. A pesar de 

ello, desde el punto de vista del uso agrario ligado a la obtención de alimentos y 

materias primas diversas, no se registran grandes modificaciones en lo esencial, 

permaneciendo las funciones básicas de la tierra prácticamente inalteradas desde el 

Neolítico con la excepción de un auge progresivo de las ideas fisiócratas al tiempo que 

la ganadería perdía posiciones como demuestra el declive del Honrado Concejo de la 

Mesta (Anes, 1994). 
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Fig. 6.3. Distintos métodos de marcaje de la propiedad o vinculación de los terrenos. 

 
Murete de piedra coronado por alambre de espino. 

Entre Porzuna y El Robledo. 

 
La Cruz de Piedra. Hito marcando territorio. 

Fuente el Fresno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hito para identificar y deslindar parcelas. Porzuna. 
Puerta decorativa de entrada a una finca cinegética. Los 

Yébenes (Toledo). 

Fotos: Jesús F. Santos 
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En el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, al filo de las 

revoluciones liberales, se produce un cambio de paradigma, un profundo cambio 

semántico del concepto de propiedad que se ha ido aplicando en los dos últimos siglos 

sin apenas variaciones y que dista mucho del empleado con anterioridad. Desde ese 

punto de vista podemos diferenciar claramente dos grandes etapas históricas dentro del 

último milenio, que se han caracterizado básicamente por el propio concepto de 

propiedad vigente. El gozne entre ambos lo constituyen las revoluciones liberales y el 

movimiento de abolición del Antiguo Régimen que se desarrolló en toda Europa 

occidental a finales del siglo XVIII tomando como punto de inflexión la revolución 

francesa de 1789. En España estos cambios ocuparon también una parte de la primera 

mitad del siglo XIX. Los cambios en el sistema de propiedad son ostensibles entre el 

Antiguo y el Nuevo Régimen y no han faltado trabajos realizados desde una óptica 

geográfica en la que el interés por averiguar el origen de las situaciones actuales de 

diferentes territorios hayan llevado a los diferentes autores a remontarse bastantes siglos 

atrás.  

Esta labor ha dado como resultado el señalamiento de un conjunto de situaciones 

y procesos generales que explican la evolución del significado del concepto propiedad 

aplicado a la tierra en el solar peninsular (Dios, 1999). Es preciso señalar que los 

cambios acaecidos en torno a la propiedad a lo largo de la historia se han producido de 

manera suave y continua, con momentos de estancamiento, a veces muy prolongados 

seguidos de periodos de cierta tensión. Lo importante es que no hay enormes saltos 

cualitativos sino procesos de transición ligados a varias generaciones aunque sea un 

hecho concreto con una fecha precisa el punto de inflexión que suele usarse para señalar 

el cambio y dividirlo en etapas. 

El nuevo concepto de propiedad en términos generales resulta más sencilla 

porque pierde buena parte de la trascendencia jurisdiccional y eso implica grandes 

cambios socioeconómicos en los territorios y en la organización de los usos del suelo. 

En otros términos, el nuevo modelo del que bebe el concepto actual de propiedad se 

empieza a fortalecer con el cambio del Antiguo al Nuevo Régimen y se irá consolidando 

y aplicando progresivamente. Los códigos civiles y otros textos legales nacidos al calor 
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de las revoluciones liberales han ido abogando por un nuevo patrón de propiedad que 

viene a simplificar los complejos modelos preexistentes. Sirva como ilustración del 

proceso la diferenciación entre la propiedad del suelo y del vuelo, de los árboles y sus 

frutos, de la libre disposición de un recurso como los pastos o la bellota durante una 

determinada época del año. Todos ellos son ejemplos habituales en la organización de 

los recursos en el antiguo régimen que con el nuevo concepto de propiedad cada vez 

van teniendo un encaje más difícil y por lo tanto son modos de organizar el uso de la 

tierra y sus recursos que van a ir desapareciendo progresivamente.  

Para sustituir el viejo modelo aparecerá el concepto ideal de propiedad, apodada 

perfecta o ideal cuando todos los recursos de un predio, sin excepción alguna, están bajo 

el control de la propiedad privada que se personaliza en un individuo que se presupone 

obtendrá mayor rentabilidad particular y colectiva de esa pieza de tierra que si ésta 

estuviese bajo cualquier otro modelo de organización de la propiedad.  

Los debates teóricos en torno a cuál es el mejor método de organización de la 

propiedad están lejos de acabar por más que el capitalismo global se halla extendido por 

casi todo el planeta y apenas queden modelos que no se hallen dominados por el 

dominio casi total de la propiedad privada. La pervivencia de los conflictos y problemas 

en torno al uso de los recursos así lo requieren. Esto queda demostrado por la 

pervivencia de la teoría de Hardin en su conocido trabajo titulado La tragedia de los 

comunes (Hardin, 1968) pero que se ha ido desmintiendo en parte como demuestran los 

trabajos de la recientemente galardonada con el premio Nobel y fallecida Ostrom 

(Ostrom, 1990; Ostrom et al, 1994). 

La conclusión de lo anterior es que retrotraernos más allá de la revolución 

francesa, algo muy frecuente en estudios diacrónicos, supone tener en cuenta que el 

concepto de propiedad y los diferentes modelos de organización del uso de los recursos 

cambia los parámetros porque ni los conceptos ni los modelos son los mismos. Esto será 

importante para entender la situación del territorio de los Estados del Duque, en donde 

la clave para entender la situación de la propiedad de la tierra en la actualidad está en 

unos hechos, jurídicamente vinculantes hasta el presente, que se remontan como 

mínimo al siglo XVI. 
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6.3.1.2. La propiedad como derecho jurídico fundamental.  

 

La visión contemporánea de esta relación de apropiación de los humanos del 

territorio se articularía en lo que los códigos civiles como el español, inspirados en el 

derecho romano, suelen llamar posesión, que sería el estadio inicial de dominio de 

individuos o grupos con respecto a una parte de la superficie emergida. La propiedad 

nace cuando ese vínculo se institucionaliza y la vinculación se hace oficial, 

reconociéndose mediante algún sistema de carácter legal convirtiéndose, por el efecto 

de la costumbre en ley, estando siempre sancionada por el grupo de poder que domina y 

administra el territorio en cuestión. 

El código legal escrito y completo más antiguo y conocido que versa sobre la 

propiedad, entre otros elementos, bebiendo del derecho romano, serían Las Siete 

Partidas de Alfonso X el Sabio. En este documento, al final de la tercera partida, el 

concepto de propiedad es sustituido por señorío, posesión y tenencia, estando en uso 

estos dos últimos aún en la actualidad. No obstante este importante precedente en el 

derecho, resultan más interesantes los diferentes corpus legales posteriores a la 

revolución francesa de 1789, en donde el reconocimiento de la propiedad como un 

derecho fundamental de las personas aparece como una constante y se desenvuelve 

dentro de lo que podríamos denominar el paradigma actual. En uno de los frutos de la 

famosa revuelta francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

del 26 de agosto de 1789, en su artículo segundo, se especifica claramente que la 

propiedad es uno de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, definiéndose 

como inviolable y sagrada y por lo tanto poniéndose en el mismo plano que otros 

derechos como la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión. 

En España, será la Constitución de 1812 promulgada en Cádiz la que recoja la 

primera gran referencia a la propiedad como derecho (Fig. 6.4.) sentándose así las bases 

de la ya comentada escisión entre propiedad jurisdiccional, que resultó abolida mediante 

la liquidación de los antiguos señoríos, y la propiedad territorial, que prácticamente 

mantuvo su organización sin grandes cambios hasta las desamortizaciones y la 

supresión de los mayorazgos. 
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Más recientemente, la idea de propiedad como uno de los derechos fundamentales de las 

personas se extenderá de la mano de Naciones Unidas y la Declaración de los derechos 

Humanos, firmada en 1948. Este es un documento en el que se especifica que “toda 

persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente” y que “nadie será 

privado arbitrariamente de su propiedad” sirviendo de modelo y referente para otros 

similares que se han firmado por diferentes colectivos globales o que incluso lo han 

desarrollado. Uno de ellos es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, adoptada desde el Tratado de Niza pero jurídicamente vinculante desde la 

entrada en vigor del Tratado de Lisboa (2007/C 306/01). En su artículo 17.1 indica lo 

siguiente:  

 

“Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya 

adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser 

privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y 

condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa 

indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la 

medida en que resulte necesario para el interés general” 

 

 

También a nivel internacional otros documentos como la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. XXIII), la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Art. 21) o la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los 

Pueblos (Art. 14) inciden en el entendimiento de la propiedad como un derecho humano 

fundamental, estando incluso más asentado que la libertad e igualdad preconizadas 

igualmente desde la revolución francesa pero aparentemente menos conseguidas. 

Fig. 6.4. Facsímil del artículo 4 de la Constitución Política de la Monarquía Española. 
1812. 

 

Fuente: http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812_cd.pdf  Fecha de consulta: 30-11-11 

http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812_cd.pdf
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En el ordenamiento jurídico español, la constitución de 1978 también reconoce 

el derecho a la propiedad privada otorgándole contenido su función social y quedando 

protegida salvo causa de utilidad pública o interés social (Art. 33), indicándose además 

otra referencia no tan explicita señalando que se “establecerán los medios que faciliten 

el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción” (Art. 129.2). 

Teniendo en cuenta que la tierra es uno de los factores de producción clásicos, puede 

derivarse, aunque de manera velada, que la carta magna plantea la necesidad de poner 

en marcha medidas orientadas a dar a los ciudadanos acceso a la tierra.  

Los primigenios estatutos de autonomía de las regiones del centro y del sur son 

más concretos y llevan esa referencia velada más allá, planteando, como en el caso del 

primer Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la reforma agraria como un 

objetivo básico que promueve la “transformación, modernización y desarrollo de las 

estructuras agrarias y como instrumento de la política de crecimiento, pleno empleo y 

corrección de los desequilibrios territoriales” (Artículo 4.4.i. del Estatuto de Autonomía 

de Castilla-La Mancha). 

Con lo anterior queda de manifiesto que el derecho a la propiedad se perfila 

como uno de los fundamentales para las sociedades modernas de todo el planeta, lo 

cual, ha servido para la extensión y posicionamiento global del sistema económico 

capitalista que, como es sabido, se basa en el mercado, en el intercambio y en la 

propiedad privada. 

En cuanto a ordenamiento jurídico en España será el Código Civil el documento 

clave que desarrolla los derechos de propiedad y en donde el concepto está bien 

definido y ordenado. No obstante eso no evita que la propiedad de los diferentes tipos 

de bienes, entre ellos, los inmuebles, sean uno de los objetos frecuentes de pleito tanto 

en el pasado como en la actualidad. Esto se debe básicamente a la significación 

económica que tienen los bienes inmuebles, también llamados en derecho bienes raíces, 

para el propietario, persona física o jurídica que ostenta un derecho de propiedad sobre 

un bien de este tipo. Este contenido económico a la propiedad de la tierra se lo otorga 

inicialmente la consideración que tiene el suelo como mercancía en el marco de las 

economías capitalistas y como factor de producción originario (Méndez, 1997: 63).  

El código civil comienza por especificar las cosas que son o pueden ser objeto 

de apropiación estableciendo una clasificación básica que diferencia bienes muebles de 
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inmuebles, debiendo regirse éstos últimos por la ley del lugar en donde se hallen (Art. 

10.1) con lo que aparece ya una primera alusión o vínculo con lo espacial, estando la 

tierra y su control supeditada a un marco jurídico y territorial concreto y bien definido 

en lo que a derecho aplicable se refiere. 

El código civil también es el encargado de definir la propiedad desde el punto de 

vista jurídico. El artículo 348 nos indica que “la propiedad es el derecho de gozar y 

disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. El 

propietario tiene acción contra el tenedor y poseedor de la cosa para reivindicarla (Art. 

348). En esta delimitación del significado de propiedad, que conlleva implícitamente la 

de propietario como el que ostenta el derecho de propiedad, llama la atención el hecho 

de mencionar directamente a poseedores como a aquellos que ostentan la posesión y a 

los tenedores que hacen lo propio con la tenencia. Entre estos tres conceptos existe una 

degradación progresiva en el nivel de consolidación jurídica del vínculo que une a los 

bienes inmuebles con sus propietarios, posesores o tenedores y que se revelará como 

importante en el caso del territorio de estudio. También resulta significativo el hecho de 

que en la misma definición de propiedad se contengan las categorías de poseedor y 

tenedor así como de contemplar la capacidad de acción del propietario contra éstos. Esto 

ya nos está indicando de manera indirecta los conflictos que van a existir en torno a la 

propiedad y la pugna por alcanzar este derecho. La propiedad sobre los bienes 

inmuebles, no están ni mucho menos, excluidos de estas dinámicas. 

Del código civil también llama la atención el hecho de que cualquier tipo de bien 

sea necesariamente o de dominio público o propiedad privada (Art. 338). No obstante, 

como veremos en los Estados del Duque pueden existir casos en los que bienes de 

titularidad privada puedan ejercer funcionalmente como bienes de dominio público o 

incluso, convertirse en tales. Estos casos, evidentemente no son demasiado frecuentes 

pero existen en aquellos casos que, como el que nos ocupa, las servidumbres o 

situaciones semejantes son tan amplias que limitan directamente el derecho del 

propietario. Un buen ejemplo sería el cercado de una heredad por medio de vallas, 

paredes, zanjas o setos a que tiene derecho todo propietario por el mero hecho de serlo, 

siempre y cuando no impida las servidumbres existentes a favor de terceros (Art. 388). 
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6.3.1.3. El concepto de propiedad en los Estados del Duque. 

 

Al igual que región, comarca, paisaje o incluso Geografía adquieren significados 

que pueden llegar a ser muy distintos cuando se utilizan fuera de marcos especializados 

en la materia geográfica, con la cuestión de la propiedad sucede lo mismo en cuanto al 

Derecho. Existe un amplio abanico de términos y conceptos que en el marco jurídico 

tienen un significado muy concreto y que es preciso puntualizar dadas las peculiaridades 

del territorio que se estudia en el presente trabajo y en donde es posible usar unos 

recursos y unos terrenos sin necesidad de ser el propietario de los mismos. 

Esta situación es posible debido a que existen unos derechos de uso del territorio 

a favor de los vecinos de los pueblos, por el mero hecho de serlo, con independencia de 

quién sea el titular de la tierra y el grado de consolidación del vínculo que lo una con los 

predios. El concepto, jurídicamente hablando, supera con mucho al de servidumbre y 

según Jarque, puede afirmarse que en los Estados del Duque, la propiedad, en el sentido 

jurídico del término, no existe (Sanz Jarque, 1976: 657), organizándose el reparto de la 

tierra, según sus planteamientos iniciales, en torno al concepto de tenencia, que sería el 

eslabón más débil en la escala de dominio sobre un bien inmueble. Tampoco es 

aplicable en este caso conceptos como el usufructo o incluso la enfiteusis ya que la 

vigencia de los derechos de uso del territorio que emanan de la Escritura de Concordia 

resultan tener un calado mucho mayor sobre la acción de los habitantes de los pueblos 

sobre la tierra. 

No obstante, siendo fieles al uso que el código civil otorga a los conceptos de 

propietarios, posesores y tenedores, en la actualidad, los más frecuentes en los Estados 

del Duque parecen ser las personas que ostentan la posesión, que viene a significar que 

tienen la tenencia de un bien más la intención de poseerlo firmemente pero sin llegar a 

disponer de la propiedad, que sería tener reconocido ese derecho de posesión 

consolidado jurídicamente al máximo frente a terceros. Las estadísticas que ofrece el 

Registro de la Propiedad, centradas en vivendas e hipotecas, solamente se ofrecen 

desagregadas a nivel autonómico, como norma general, por lo que resulta imposible 

establecer cuántas personas alcanzan la condición de propietario. 

Se establece por lo tanto una gradación tenencia-posesión-propiedad con 

respecto a la tierra por la que han pasado buena parte de las personas que tienen tierras 
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ubicadas en los Estados del Duque. No debemos olvidar que buena parte de las parcelas 

que hoy existen se han creado en un proceso de roturación progresiva, similar a la 

presura o aprisio ligados a la Reconquista cristiana de los siglos XI y XII, que se ha 

desarrollado prácticamente hasta mediados del siglo XX. 

En términos jurídicos podríamos decir que la propiedad se considera un derecho 

mientras que la posesión es un hecho y precisamente, la situación de la tierra en los 

Estados del Duque está dominada por situaciones de hecho en los que la propiedad, no 

está consolidada como tal. Sanz Jarque (1976: 682-683) estimaba en un 20 % las tierras 

inscritas en el Registro para el municipio de Malagón y un porcentaje bastante menor en 

Los Cortijos y Fuente el Fresno. No obstante, dada la estructura y modo de 

funcionamiento del registro de la propiedad, la ausencia de estadística específica y la 

dificultad inherente para hacer esa estimación hasta por parte de los propios equipos 

registrales hacen que estos datos no resulten de utilidad. 

Cuando afrontemos el estudio de la propiedad en los Estados del Duque, será 

preciso tener en cuenta que el concepto jurídico más importante y el que va a servir de 

referente será el de posesión. Esto parece chocar con la posición de Sanz Jarque, que 

aboga por el de tenencia a la hora de plantear el problema. Esto se debe a que el estudio 

del citado autor se realizó a petición de los vecinos y que éste, de manera velada, 

perseguía presentar y realzar la mala situación de éstas con vistas a exigir una solución a 

la misma que finalmente llegaría con la promulgación de la Ley 5/80 de Medidas para 

resolver el problema de los derechos históricos en la comarca de Malagón y para 

promover el desarrollo integral de la misma por más que las medidas arbitradas aún no 

se hayan aplicado a la totalidad de la superficie afectada.  

En este trabajo se considera más útil y preciso el concepto de posesión puesto 

que, salvo contadas excepciones, no hay reivindicaciones sobre esos vínculos de 

dominio entre los habitantes de los pueblos y los potenciales o fácticos titulares del 

derecho de propiedad. Además, consideramos que la actitud de las personas dueñas de 

predios, tanto en la actualidad como en los años 70 del pasado siglo, fecha del estudio 

de Sanz Jarque, se aproxima más a posesión que a ningún otro de los considerados por 

el código civil. No en vano, cuando Sanz Jarque habla del régimen jurídico particular de 

los Estados del Duque abandona el concepto de tenencia para hablar de posesión y la 

necesidad de transmutar ésta en propiedad plena debido a la posesión continuada que 
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han venido ejerciendo titulares de la tierra hablando incluso de usucapión consumada 

aunque no declarada oficialmente. 

Desde el punto de visto teórico, la estructura jurídica de la tierra en los Estados 

del Duque derivada de su peculiar evolución histórica constituye una situación 

ciertamente singular, que nos recuerda a momentos y circunstancias del pasado como la 

repoblación por presura de la Península Ibérica o, incluso, la conquista del oeste en 

Norteamérica. Ambas circunstancias se caracterizan por la apropiación de tierras 

mediante talas, roturación y puesta en cultivo de las mismas, iniciándose en ese 

momento un nuevo sistema de propiedad y usos, distinto del anterior, vinculado en este 

caso al trabajo que conlleva esa incorporación de tierras a sistemas de base agrícola. En 

este sentido, Rousseau, en su obra Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los 

hombres21, indica que “es el trabajo únicamente el que, dando derecho al cultivador 

sobre el producto de la tierra que ha trabajado, le da consiguientemente ese mismo 

derecho sobre el suelo, por lo menos hasta la cosecha, y así de año en año; lo que, 

constituyendo una posesión continua, se transforma fácilmente en propiedad”. En estos 

casos, la utilización continuada de la tierra acaba dando origen a la propiedad, que no es 

otra cosa que lo acontecido en los Estados del Duque, si bien, ese derecho de propiedad 

aún no se ha declarado como tal ni se ha consolidado en la totalidad del territorio por 

más que se hallen aprobadas las disposiciones legales necesarias.  

Podemos decir que en los Estados del Duque, un conjunto de pequeñas y 

constantes acciones humanas relativamente recientes, amparadas desde el punto de vista 

ético y legal en la vigencia de un acuerdo secular, han ido segregando la enorme e 

imprecisa finca registral denominada Montes y Terrenos del Estado de Malagón, 

heredera de la delimitación de la propia Encomienda de Calatrava forjada en el siglo 

XIII. Este proceso tiene su final prácticamente en los años centrales del siglo XX, 

cuando la población del territorio es máxima y toda la superficie cultivable, e incluso 

parte de la que no lo es por sus características, ha sido roturada y transformada en 

predios agrícolas. A partir de ahí, el uso continuado e intergeneracional de este amplio 

conjunto de tierras va moviendo a los meros tenedores a transformarse en posesores y, 

en última instancia en propietarios.  

                                                 
21 Texto consultado a través de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/discurso-sobre-el-origen-de-la-desigualdad-entre-los-hombres--0/ 

Última consulta: 4 de abril de 2011. 
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No obstante, esa propiedad no será aún perfecta en el sentido jurídico ya que de 

la Escritura de Concordia emanan otros derechos además del que legitima el uso 

agrícola. El aprovechamiento de los pastos, caza, pesca, leña y madera que poseen todos 

los vecinos no se ha extinguido aunque sí regulado, en algunos casos. Estos usos 

permanecen vigentes aún, con independencia de quién sea el propietario de la tierra, por 

lo que esa propiedad perfecta, en la que un propietario domina todos los recursos 

existentes en un predio y es libre de usarlos a discreción en el marco que fije la ley, por 

el momento no se podrá materializar. 

Esto es lo que explica las importantes diferencias entre la situación de hecho y 

de derecho y la falta de concordancia de algunas realidades que reflejan algunos 

registros con lo que realmente está sucediendo o ha ido aconteciendo en el territorio, 

explicando también por lo que no podemos hablar de propiedad en sentido estricto 

cuando nos referimos a los Estados del Duque sin necesidad de hacer las oportunas 

precisiones. 
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6.4. El significado geográfico de la propiedad: un elemento estructural 

para entender el territorio 

 
Hablar de propiedad es referirse a un concepto jurídico muy bien acotado tanto 

en su definición como en su tipología, a nivel legal, existen pocas dudas. Sin embargo, 

la trascendencia del concepto y su significación resulta muy grande en diferentes facetas 

como pueden ser la social, la económica o la ambiental. La componente territorial de la 

propiedad de la tierra se justifica doblemente. En primer lugar porque precisamente la 

tierra está divida en porciones asignadas a diferentes propietarios y en segundo porque 

estos propietarios son los que deciden, en primera y última instancia qué hacen con ellas 

dentro del marco que definen la legislación vigente.  

En otros parámetros podemos decir que la dimensión territorial de la propiedad 

de la tierra es el vínculo en base al cual se establece la relación entre el hombre y la 

tierra en base a la cual el primero actúa en uno u otro sentido sobre ese objeto finito que 

es la superficie de la tierra y cuyo carácter espacial, y por lo tanto geográfico, resultan 

de primer nivel.  

 

6.4.1. Propiedad como nexo humanos-tierra: lo visible y lo invisible en el territorio. 

La propiedad de la tierra es uno de los elementos de los que el paisaje no nos 

informa de manera directa. Aunque en cualquier territorio siempre podemos sospechar 

que las tierras que nos circundan tienen un dueño, individual o colectivo, público o 

privado, resulta una tarea difícil averiguar de manera fehaciente a quién pertenece. 

Incluso las fuentes administrativas que lo permiten, el Registro de la Propiedad y el 

Catastro, ponen trabas de diferente nivel a no ser que se demuestre tener un interés 

legítimo ligado a la obtención de la información, postura esta que se ha visto reforzada 

desde la puesta en marcha de la ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal. Esta oscuridad que siempre ha rodeado la información sobre la propiedad no 

evita que ante la visión de cualquier paisaje la pregunta de quién toma las decisiones 

que lo han producido se torne recurrente. Para contestarla debemos tener en cuenta que 

en la configuración de los territorios siempre obedece a la interacción de distintos 

elementos y factores en constante interacción que además reflejan procesos de cambio. 

Los propietarios, habitualmente, toman las decisiones de uso de la tierra en base a las 
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circunstancias que la rodean al igual que a las suyas propias. La actual crisis económica 

ha fomentado el interés por las actividades agrarias que se puede verificar en la compra 

de tierras o incorporación a la agricultura poniendo en marcha inversiones y 

reconversiones de cultivos de viña en vaso de secano a espalderas de regadío, orientadas 

a la recolección mecánica. Esto sería un ejemplo de cómo los elementos, factores y 

procesos se entremezclan para formar un paisaje determinado (Fig. 6.5.). 

 

Fig. 6.5. La ecuación generadora de los paisajes 

factor n + elemento n + proceso n = paisaje x 

Elab. propia. 

 

Evidentemente, el análisis de paisajes nos haría circular por caminos inversos, 

partiendo de lo visible hacia lo invisible. En el ejemplo que acabamos de proponer la 

aparición del mar de alambre que conlleva la viña en espaldera en el territorio sería un 

elemento visible, relacionado con las técnicas agrícolas, que nos llevaría hacia otros 

elementos y factores del territorio mucho menos visibles, como la propiedad de la tierra 

o la organización del empresariado agrícola, elementos que en la práctica son invisibles 

en el paisaje pero son fuerzas vitales de cara a su conformación.  

Los paisajes serían por lo tanto la expresión de las fuerzas visibles e invisibles 

que actúan o han actuado, en la actualidad o en el pasado, en el territorio otorgándole 

carácter. Fernández García plantea la existencia de unos elementos visibles que son los 

estudiados por la Geografía agraria clásica. Estos serían los usos del suelo, el 

poblamiento y el parcelario y sus dinámicas. Tras ellos aparecerían otros elementos que 

contribuyen a explicar la naturaleza de los que sí se ven, teniendo algunos de ellos 

capacidad para ser representados gráficamente. Estos serían la topografía, el clima o los 

suelos dentro de los elementos naturales y dentro de los que él llama históricos 

aparecerían los sistemas de propiedad y de explotación y los tipos y sistemas de 

cultivos. También indica este autor que existirían un conjunto de factores que, sin ser 

exclusivos del mundo agrario tienen “un papel determinante en la conformación y 

naturaleza de los paisajes” refiriéndose a “los sistemas y las infraestructuras de 

transportes, de los sistemas de mercado, de las infraestructuras de regadío (relacionadas 

con los sistemas de cultivo), de las innovaciones técnicas (relacionadas también con los 

sistemas de cultivo) o del desarrollo urbano e industrial, capaz de producir tanto efectos 
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directos (ocupación física del espacio rural) como indirectos (cambios derivados de la 

demanda)” (Fernández García, 2010: 240-242). Conceptos teóricos como el agrosistema 

(Mata, 2001, 2002a y 2002b) ayudan mucho a comprender la naturaleza de los paisajes 

en su dimensión teórica aunque su reflejo cartográfico, a cualquier escala aún está lejos. 

Los paisajes, cuyo estudio está viviendo un renovado impulso dentro de la 

Geografía española a raíz de la firma del Convenio Europeo del Paisaje sí que se prestan 

mejor que la propiedad o los agrosistemas para ser cartografiados, previa división en 

unidades homogéneas que posteriormente son clasificados bajo diversas nomenclaturas 

y niveles en base a la escala a la que se trabaje. Las aportaciones a la ponencia titulada 

Los paisajes: tipos y unidades del XXI Congreso de la Asociación de Geógrafos 

Españoles, celebrado en 2009 en Ciudad Real demuestran que el concepto de paisaje 

usado por geógrafos de distinto perfil varían mucho por más que casi todos se basen 

fundamentalmente en la topografía y los principales usos del suelo. El Atlas de los 

Paisajes de España (Mata y Sanz, 2004) o sus derivados regionales, como el de 

Castilla-La Mancha (Pons, 2011), también demuestran que el esfuerzo con respecto al 

estudio de los paisajes se centra en delimitarlos y clasificarlos más que a controlar los 

factores que los provocan. En este sentido, aún siendo complementarios ambos 

enfoques, nosotros planteamos como línea de trabajo la segunda, en donde la propiedad 

de la tierra, por más que las fuentes sean de difícil acceso, podría resultar más 

productiva de cara a dar el siguiente paso al conocimiento, que podría ser su protección, 

ordenación, control y gestión. Proponemos por tanto trabajar no sobre el resultado final, 

esto es, el paisaje entendido como producto final, sino sobre los diferentes factores que 

operando entre sí lo generan. 

 

6.4.2. Forma y función en la configuración de paisajes. 

 

Como acabamos de indicar, nuestro punto de vista se liga a trabajos con mayor 

tradición geográfica en donde el estudio del paisaje resulta interesante no tanto por las 

formas resultantes finales, sino sobre las funciones que se le asignan al territorio y la 

relación que esto tiene con la propiedad. Las personas asignan funciones y el paisaje, 

entendido como la dimensión observable a primera vista del territorio, fluctúa y se 

reorganiza, generándose las formas concretas que adquiere un territorio. 
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La importancia de la especie humana se deriva de la capacidad que posee para 

modificar el medio en el que desarrolla su ciclo vital. La peculiar relación entre ésta y el 

medio viene condicionada, en primer lugar, por las características propias que presenta 

el espacio geográfico sobre el que se asienta un grupo humano y, en segundo lugar, por 

la cantidad y cualidad de los hombres y mujeres que componen ese grupo y actúan 

sobre dicho espacio (Fig. 6.6). El número de habitantes que posee un territorio junto con 

sus características condicionarán a grandes rasgos sus necesidades cualitativas y 

cuantitativas, que podrán ser satisfechas en función de los recursos que el medio les 

ofrezca y de la utilización que el grupo humano haga del mismo con sus técnicas y 

conocimientos. En los últimos tiempos, de la mano de la globalización, podemos decir 

que, el marco medioambiental de referencia para el hombre ha pasado a ser toda la 

superficie terrestre. Esta íntima relación entre los habitantes y su territorio son 

habitualmente la pieza clave de los geosistemas que definen los paisajes del ámbito 

mediterráneo, siendo éstos un producto de la gestión que el hombre hace de su propio 

hábitat y de la dinámica natural de los elementos bióticos y abióticos que lo componen 

(Bolós, 1992: 31-36). 

 

Figura 6.6. El hombre como componente básico del territorio. 

 

Elab. propia. 

 

  Profundizando en estos planteamientos entendemos tanto el paisaje como la 

propiedad de la tierra como dos aspectos concretos que adquieren especial relevancia en 

los territorios rurales, íntimamente vinculados entre sí como es sobradamente conocido 

dentro de la Geografía (VV.AA., 1980) siendo esta una relación cuyos orígenes se 

remontan hacia los inicios del sexto milenio (a. C) bautizándose esta época como 

Neolítico y estando caracterizada por la aparición de los que se han denominado como 

“los primeros agricultores” (Rodríguez, 2008: 13-17). Prácticamente desde ese 

momento, podemos decir que los grupos humanos comenzaron la gestión directa del 
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medio y con ello la asignación al territorio de diferentes funciones, teniendo esta acción, 

ligada indeleblemente a la propiedad, una repercusión directa en las formas. Esto 

supone que el territorio empieza a cambiar las funciones que ejerce de cara a cubrir las 

necesidades de todo tipo del grupo humano que lo controla al tiempo que los cambios y 

adaptaciones que se producen para asumir esa función suponen un cambio en la forma, 

esto es, en la organización y características de los elementos naturales que ven 

modificado su estado natural mediante la acción antrópica, generándose los paisajes 

rurales (Fig. 6.7.). Estos podrían definirse como medios en los que no existe un 

predominio absoluto ni de los elementos y flujos naturales ni de los humanos sino que 

presentan una situación intermedia en la que ambos tipos de componentes, naturales y 

antrópicos, se entremezclan sin la existencia de elementos o fuerzas dominantes, como 

sucede en las ciudades o en los escasos territorios que el hombre no ha hollado. 

 

Fig. 6.7. Forma y función como elementos clave de los espacios rurales 
 

Elab. propia. 
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 Si las formas, o paisajes, que el territorio presenta son fruto de las características 

de los elementos naturales que lo conforman y las transformaciones antrópicas que 

recibe in situ, las funciones que se le asignan al territorio resultan un concepto de mayor 

complejidad por la cantidad de variables que actúan en este caso y la multiplicidad de 

escalas que operan yendo desde cuestiones muy locales hasta globales. La toma de 

decisiones con respecto a cuestiones económicas, valores o características sociales, 

estado del medio ambiente o cualquier otra variable adquiere diferentes significados en 

función de la escala a la que se los considere. A modo de ejemplo podemos considerar 

un bosque mediterráneo. A escala local puede ser fuente de recursos forestales y 

cinegéticos. A escala global ese mismo espacio puede tener como función fundamental 

servir como sumidero de CO2. Desde este punto de vista, será el propietario de la tierra,  

en el marco de las leyes, el encargado de asignar funciones a los predios que domina. 

Las funciones que éste asigne estarán siempre relacionadas con la situación de ambos, 

parcela y propietario, dependiendo del entorno legal, social o económico, entre otros, en 

el que se encuentren. Dependiendo de esas características y de la influencia que se 

ejerza desde las diferentes escalas que podrían afectar al binomio reseñado se genera un 

entorno normativo, tanto jurídico-administrativo como fáctico que dictará las funciones 

más habituales y la asignación de éstas a espacios concretos generará los paisajes. 

 Para aprehender un territorio, lo habitual es realizar un análisis del mismo en 

donde los pasos iniciales están ligados a las cuestiones más fáciles de captar, esto es, las 

más visibles. La topografía, la vegetación o los usos del suelo serían algunos de ellos. 

Sin embargo, para entenderlo en su globalidad será preciso ir más allá del análisis de los 

elementos visibles y entrar en los invisibles, en los que no se aprecian a simple vista. En 

este sentido, la propiedad de la tierra es uno de los más importantes ya que en esencia, 

es el vínculo que mediatiza esa relación entre los grupos humanos y el espacio que 

ocupan tanto desde la escala global como desde la local. Además esas decisiones 

conllevan la asignación de funciones y la mutación en la forma del territorio. 
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7. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN: LA PROPIEDAD DESDE LA GEOGRAFÍA 

RURAL. 
 

El tema elegido, la propiedad de la tierra, no está precisamente “de moda” como 

tal dentro de los círculos académicos geográficos en la actualidad en el sentido de que 

no suele ser el centro de interés específico de congresos, debates y reuniones científicas 

ni de revistas científicas u otras publicaciones recientes o “de impacto”. Dedicar hoy 

una tesis a la propiedad de la tierra y su influencia en la organización y uso del 

territorio, por más que sea un tema que podemos considerar clásico en geografía, puede 

parecer a priori una opción arriesgada; sobre todo teniendo en cuenta no solo que resulta 

un objeto algo descolgado de las agendas generales de investigación sino también 

porque la enorme trascendencia socioeconómica que tuvo en el pasado, y que llega 

prácticamente hasta el éxodo rural de la segunda mitad del siglo XX en España e 

incluso mucho más adelante, prácticamente ha desaparecido (Ortega Valcárcel, 2004).  

No obstante, aceptamos los riesgos que esta decisión conlleva siendo conscientes de que 

constituye un reto, pero consideramos que hay motivos suficientes como para plantearlo 

e intentar desarrollarlo. En este sentido coincidimos con Naranjo cuando señalaba que 

las estructuras agrarias es un tema al que no siempre se le reconoce su significación e 

importancia pudiendo considerarse como un tema “Guadiana”, que temporalmente 

aparece y desaparece, que algunos consideran reiterativo y pasado de moda, pero al que 

nadie puede negar que participa en gran medida de la esencia misma de las sociedades 

rurales y que, por eso mismo, puede determinar comportamientos, actitudes, 

movimientos sociales, etc. (Naranjo, 2001: 96). 

El tema de la propiedad de la tierra en áreas rurales ha sido uno de los ejes que 

ha sustentado más interés desde diferentes disciplinas y ramas científicas y no sólo 

dentro de la geografía agraria, rural o histórica, por citar tres de las ramas geográficas 

más ligadas a los estudios sobre propiedad de la tierra. Es un tema de fuerte presencia 

en las agendas de muchos geógrafos que han mostrado interés por el mundo rural y por 

ello ha sido objeto de interés de multitud de tesis doctorales u otros trabajos que 

tomaban a la propiedad como elemento clave en la organización del territorio. En 

algunos casos, a esta temática se le ha otorgado una preponderancia absoluta en la 

investigación (Mata, 1987). En otros ejemplos se ha hecho especial hincapié en alguna 
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fuente concreta y sus posibilidades de desarrollo como el Catastro de Ensenada 

(Camarero Bullón, 2002) o la utilización concreta de alguna fuente para el conocimiento 

preciso de algún territorio en un momento dado como sucede con el Registro de la 

Propiedad Expropiable de 1933 ligado a la Segunda República (Feo Parrondo, 1994 y 

1995; Espejo, 1990). También se ha incidido desde perspectivas mucho más concretas o 

enfoques innovadores de más reciente aparición como las cuestiones de género y el 

papel de la mujer en los espacios rurales (García Ramón, 2005; Feo Parrondo, 2001, 

2005) o la concentración de la tierra y su riqueza catastral a escalas regionales y 

nacionales (Pillet, 2012).  

Aunque se podría citar infinidad de trabajos siendo algunos de ellos muy 

recientes y de gran interés, lo cierto es que la tendencia en los últimos tiempos recorta el 

peso específico de la propiedad de la tierra en el conjunto global y poliédrico del los 

trabajos geográficos actuales. Un vistazo a las temáticas de las ponencias incluidas en 

los diferentes Coloquios del Grupo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos 

españoles lo demuestra como veremos más adelante. Los motivos probablemente están 

ligados tanto al propio objeto de estudio como a los investigadores mismos, que no 

pueden dejar de prestar atención a las nuevas temáticas y a los nuevos elementos 

territoriales que cambian la configuración del espacio rural. Responder a los retos que 

nos demanda la sociedad o actuar frente a procesos de evidente repercusión territorial 

que acontecen resulta clave para justificar la utilidad social de una ciencia. En el caso de 

la propiedad de la tierra, uno de los factores fundamentales que explican la disolución 

del tema de las líneas de investigación de los geógrafos es la desagrarización del 

conjunto de la sociedad y lo que parece ser una escasa adecuación del concepto de 

propiedad de la tierra como herramienta para resolver problemas de índole territorial. 

No obstante, la trascendencia del tema es mayor y mucho más actual y 

pertinente si en vez de formular la cuestión haciendo referencia a la propiedad de la 

tierra lo hacemos refiriéndonos al control de recursos. Esta transmutación de términos 

hace parecer más interesante la cuestión. La comunidad geográfica ha sido consciente 

de la importancia de este elemento para explicar la estructura territorial del mundo rural 

y también muchos de los procesos que tienen o han tenido lugar en su seno. La 

concesión del Premio Nobel de economía de 2009 a Elinor Ostrom, compartido con 

Oliver E. Williamson, por sus trabajos sobre la gestión de recursos en común, son una 
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pista de que la pelea tanto por el control de los propios recursos como su adecuada 

gestión son objeto de gran interés para las sociedades actuales. Situaciones actuales 

como las ligadas a la evolución del clima, las fuentes de energía o el aumento constante 

de la población llevan a pensar necesariamente en los recursos y su reparto y la relación 

que existe con los diferentes grupos humanos. Obviamente es un tema en el que lo 

ideológico y los intereses condicionan en muchas ocasiones, lo cual nos mueve a 

abordar la cuestión con más ahínco intentando aclarar la incidencia que tiene el reparto 

de la tierra en las sociedades actuales. Entendemos que el reto es grande puesto que por 

medio se hallan elementos clave ligados al ejercicio de poder, a la toma de decisiones 

con respecto a un recurso escaso, bien definido, y cuyo uso y aprovechamiento se torna 

exclusivo con respecto a otros individuos y, acaso, potencialmente lucrativo. 

Dentro del conjunto de estudios realizados desde la perspectiva geográfica que 

se encarga de las áreas rurales ha habido un cambio fuerte en cuanto a la definición de 

este tipo de espacios pasándose a hablar de Geografía agraria a Geografía rural. Esto 

supone que junto al foco puesto sobre las cuestiones ligadas al “campo” se empiece a 

mirar y a reconocer una realidad apellidada “rural” en la que las cuestiones agrarias, aún 

siendo importantes, empiezan a estar acompañadas de otros elementos y procesos que 

generan interés por lo que de complementariedad, diversificación e innovación suponen 

en este tipo de espacios. Bajo este cambio de denominación subyace un proceso que se 

ha bautizado como el paso del agrarismo al desarrollo rural (Pillet, 2001; Pillet y Plaza, 

2001) basándose en las actividades económicas que presentaban mayor importancia o 

dinamismo. Este salto conceptual supone que el sector agrario, aún estando presente y 

visible por doquier en los territorios rurales, ha dejado de tener la fuerza o la 

transversalidad que tuvo antaño. Esto significa que ha dejado de regir en exclusiva la 

dinámica económica y también la sociocultural, dentro de espacios caracterizados por la 

jerarquización social en función de los roles con respecto a la propiedad de la tierra, en 

donde los terratenientes, en cada momento histórico, bien laicos o religiosos, nobles o 

burgueses, empresarios locales o forasteros, han tenido una importancia clara en el 

municipio, copando en muchas ocasiones, de manera directa o indirecta los puestos de 

responsabilidad política que durante mucho tiempo han sido la única fuente de iniciativa 

local o cuando menos, un poder fáctico de gran peso específico. 
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En la actualidad, los ocupados en agricultura, ganadería, caza y selvicultura en la 

eurozona eran un 4,8 % del total en 1999 mientras que en 2007 ese dato se reduce a un 

4,0 %. Esto nos indica que la gente que se dedica a las actividades agrarias dentro de 

algunos de los países más desarrollados de Europa resultan muy escasas y que por lo 

tanto, su grado de significación social ha descendido ostensiblemente poniéndose este 

hecho de manifiesto en la ordenación de las competencias de los Estados en los que el 

Ministerio de Agricultura ha pasado de ser uno de los más importantes a diluir su 

importancia y fundirse con otras temáticas, ligadas a espacios rurales.  

La Geografía ha sido siempre una ciencia preocupada por la propiedad en el 

sentido de intentar averiguar cuáles son los resortes que dominan el sistema territorio y 

quién los individuos que toman las decisiones que afectan a la organización de unos 

territorios rurales que con diferencia, siguen ocupando la mayor parte de la superficie 

emergida. La ordenación del mismo es difícil sin tener esto en cuenta ya que resulta que 

la práctica totalidad de iniciativas gubernamentales o las acciones en las que se ha 

sustentado los sistemas de gobierno han sido punitivas (prohibir y castigar ciertos actos 

y potenciar algunos otros mediante ayudas, bonificaciones o exenciones). Gobernar el 

territorio, por tanto, significa tratar de influir en la toma de decisiones individuales 

reduciendo el abanico de funciones que pueden asignársele a la tierra en la mayoría de 

las ocasiones mediante controles administrativos diversos. En este marco, conocer al 

detalle la estructura de la propiedad de la tierra y por tanto a los titulares de la misma 

podría generar unas medidas de gestión del territorio mucho más efectivas que cuando 

las medidas políticas se dirigen abiertamente a toda la población de manera 

indiferenciada. Las políticas o temas clave como el Desarrollo Rural y la diversificación 

económica, la conservación de la naturaleza y sus recursos o la misma aplicación de la 

Política Agraria Común, podrían ser mucho más efectivas si se diseñasen ad hoc, en 

base a las características de los territorios concretos a los que van dirigidos.  

 También existes diferencias importantes en el enfoque ligados al peso que tiene 

la propiedad de la tierra y los problemas sociales y económicos asociados a ella. Así, la 

lucha por el acceso a la tierra en Latinoamérica resulta prioritaria mientras que en el 

ámbito europeo en general y en el Mediterráneo en concreto dichos problemas no tienen 

ni mucho menos la misma consistencia. No obstante en el presente trabajo interesa 
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revelar la importancia de la propiedad de la tierra como concepto que afecta 

ostensiblemente a la organización del territorio en una sociedad desagrarizada.  

Este cambio de parámetros generales que caracteriza el mundo rural plantea la 

necesidad de orienta el estudio de la propiedad de la tierra no ya como un factor de 

producción clave para la economía de un estado, región o localidad sino como un 

elemento que aunque ha perdido significación económica y social sigue siendo uno de 

los elementos fundamentales que nos explica la organización del territorio, el paisaje y 

algunas de las dinámicas más importantes que los configuran. Desde el punto de vista 

del geógrafo este objetivo resulta de gran interés ya que se trataría de comprender cuál 

es el significado de la propiedad de la tierra en un marco que se caracteriza por la 

pérdida de peso social y económico de la agricultura. 

 

 

7.1. Los estudios sobre propiedad: la óptica geográfica en España. 

Como ya hemos avanzado, en la actualidad el estudio de la propiedad de la tierra 

en los espacios rurales no es uno de los temas estelares de investigación como puede 

demostrarse realizando un rápido vistazo a la temática de los congresos de la 

Asociación de Geógrafos Españoles, a las revistas científicas de Geografía, a los 

coloquios de Geografía rural o a las publicaciones de diverso tipo firmadas por 

geógrafos u otros científicos interesados por lo que sucede en el medio rural. Sin 

embargo, aún sin ser uno de los temas principales encontraremos trabajos que abordan 

la cuestión desde diferentes ópticas y con multitud de matices, adquiriendo mayor 

protagonismo según nos vamos remontando en el tiempo. Interpretamos este hecho 

como un indicador que nos marca el tema de la propiedad de la tierra como un elemento 

estructural de los espacios rurales sin el cual no es posible comprender un territorio en 

su globalidad. 

La atención prestada por los geógrafos españoles a la propiedad de la tierra en 

España ha sido permanente constituyendo un tema recurrente. Sin embargo, la 

importancia otorgada a esta temática ha presentado diversas oscilaciones en cuanto a 

intensidad y cambios en los centros de atención en cada momento, estando relacionados 

con el significado que se le ha ido otorgando al concepto de propiedad y a las 

materializaciones concretas de esta noción en cada territorio. 
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En cuanto a la atención prestada a la propiedad podríamos hacer dos grandes 

etapas que tienen como punto de inflexión el V Coloquio de Geografía Agraria 

celebrado en Santiago de Compostela en 1989 y que coincide prácticamente con la 

entrada de España en la Europa Comunitaria y la aplicación consiguiente de las políticas 

que desde este nuevo ámbito se deciden. De hecho, el siguiente coloquio de geógrafos 

rurales españoles cambiará su apellido agrario por el de rural, conscientes del cambio de 

coordenadas que iba a sufrir la realidad que estudiaban y por lo tanto de los estudios que 

sobre la misma este amplio colectivo realiza (Tabla 7.1.). La propiedad como temática 

en alguna de las ponencias tan sólo apareció con posterioridad a ese cambio en el 

coloquio celebrado en 1994, en Córdoba, aunque referido a las grandes propiedades y 

explotaciones de las que esa provincia constituye una buena representación. 

Una somera revisión de las más de mil comunicaciones presentadas a más de 

sesenta ponencias demuestran claramente que el interés por la propiedad se va 

diluyendo a favor de temáticas ligadas a los procesos actuales como la incidencia de las 

políticas europeas tanto vinculadas a las actividades agrarias como al desarrollo rural, al 

impacto de los procesos de urbanización y llegada de población nueva o la gestión de 

recursos hídricos, patrimoniales o ambientales, entre otros. 

No obstante lo anterior, la constatación de esta pérdida de presencia aunque no 

de importancia, podríamos considerar que la propiedad de la tierra es un objeto de 

interés implícito y no explícito, pero constante entre los geógrafos y no solamente los 

que se dedican al estudio de las áreas rurales donde parece una cuestión lógica. Buena 

parte del esfuerzo investigador, aunque no va dedicado al estudio de la propiedad de la 

tierra sí que está orientado a algunas de sus más importantes y visibles consecuencias 

como son el paisaje, las actividades económicas o la ocupación y los usos del suelo. 

Esta marginalidad de la propiedad en la agenda de los investigadores en la actualidad ya 

ha sido señalada (Mata Olmo, 2007: 9) aunque por el momento no parece que sea una 

temática que ocupe ponencias en coloquios y congresos de Geografía por más que 

muchos procesos espaciales estén en íntima conexión con ella como son, por ejemplo, la 

urbanización, la instalación de nuevas infraestructuras, especialmente las energéticas, o 

los propios usos agrarios del suelo. 
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Tabla 7.1. Relación de reuniones y coloquios celebrados específicos del grupo de 
geografía rural de la Asociación de Geógrafos Españoles 

Nombre Título Ponencias y áreas temáticas 
I Coloquio sobre  Geografía 
Agraria. (Salamanca, 1965). 
 

No tiene 
1. Metodología y aplicaciones en los distintos grados de la enseñanza 
2. Problemas agrarios de la provincia de Salamanca 
3. Aspectos diversos sobre la Geografía agraria peninsular 

I Coloquio Nacional de 
Geografía Agraria  
(Alicante, 1980) 

I Coloquio Nacional de 
Geografía Agraria sobre la 
propiedad rústica en España 
y su influencia en la 
organización del espacio 

1. Crisis y transferencia de las propiedades estamental y pública 
2. Transformaciones recientes en la propiedad y en los regímenes de tenencia de 

la tierra 
3. Propiedad y explotación: su influencia en la organización del espacio agrario y 

en la economía rural 

II Coloquio de Geografía 
Agraria (La Rábida, 1983). 

Estructuras y regímenes de 
tenencia de la tierra en 
España (publicación) 

1. Marco jurídico e institucional en la evolución de la estructura de la propiedad 
agraria. 

2. Modificación del régimen de tenencia en el siglo actual. Causas y 
consecuencias. 

3. Hacia una tipificación de la gran propiedad andaluza. 

III Coloquio Nacional de 
Geografía Agraria (Jarandilla 
de la Vera, Cáceres, 1985). 

No tiene 

1. El monte, transformaciones recientes 
2. Transformaciones recientes de la cabaña ganadera 
3. Problemática actual de los usos agrarios del agua. 
4. Reforma agraria 

IV Coloquio Nacional de 
Geografía Agraria 
(Canarias, 1987) 

No tiene 

1. Competencias espaciales entre agricultura y turismo 
2. El campo español y la Europa comunitaria: transformaciones económicas y 

espaciales 
3. Estructuras agrarias y problemática del agua en Canarias 
4. Las repercusiones territoriales de las políticas agrarias comunitarias 

V Coloquio de Geografía 
Agraria (Santiago de 
Compostela, 1989) 

No tiene 

1. El marco jurídico de la propiedad rústica en la organización del espacio agrario 
2. La evolución de la producción agraria 
3. La comercialización de los productos agropecuarios 
4. El impacto del cooperativismo agrario en la organización de las áreas rurales 

VI Coloquio de Geografía Rural 
(Madrid, 1992) 

No tiene 
1. La geografía rural: desarrollo y tendencias actuales 
2. Montes y caza en España. . 
3. Paisajes y sistemas agrarios en Iberoamérica 

VII Coloquio de geografía rural 
(Córdoba, 1994)  

Propiedad, actividad agraria 
y medio ambiente en España 
y América Latina. 

1. Gran propiedad y gran explotación en la España actual 
2. Medio físico, actividad agraria y medio ambiente 
3. Espacios naturales protegidos: propiedad, actividad agraria y ocio. 
4. Agricultura de subsistencia, nueva agricultura y hambre en América Latina. 

VIII Coloquio de Geografía 
Rural (Jaca, 1996) 

Recursos y desarrollo rural 

1. Desarrollo rural en zonas de montaña 
2. Agua y agricultura: transformaciones recientes, problemas medioambientales y 

socioeconómicos 
3. Agroindustria y comercialización de productos agropecuarios 
4. Cuestiones de desarrollo rural en Iberoamérica 

IX Coloquio de Geografía Rural 
(Vitoria-Gasteiz, 1998) 

Posproductivismo y medio 
ambiente. Perspectivas 
geográficas sobre el espacio 
rural 

1. El posproductivismo en los espacios rurales 
2. Repercusiones territoriales de las políticas medioambientales 
3. La pesca: actividad económica y organización espacial 
4. Los nuevos espacios y sistemas ganaderos 

X Coloquio de Geografía Rural 
(Lleida, 2000). 

El mundo rural en la era de la 
globalización: incertidumbres 
ante los procesos de 
globalización y desarrollo 

1. Reflexiones en torno al modelo productivista de la agricultura y la ganadería 
2. Las “nuevas” funciones socioeconómicas y medioambientales de los espacios 

rurales 
3. Políticas de planificación y de desarrollo de los espacios rurales 
4. La modernización agraria y el desarrollo rural en América Latina 

XI Coloquio de Geografía Rural 
(Santander, 2002) 

Los espacios rurales entre el 
hoy y el mañana 

1. La ordenación del territorio en los espacios rurales 
2. Los procesos de urbanización en el medio rural 
3. Tradición, renovación e innovación en los usos y aprovechamientos de las 

áreas rurales de montaña. 

XII Coloquio de Geografía 
Rural (León, 2004) 

¿Qué futuro para los 
espacios rurales? 

1. Usos y aprovechamientos de los montes y los espacios forestales: la nueva ley 
de Montes 

2. Mujer y movimientos migratorios en espacios rurales 
3. América Latina: exclusión social y nueva ruralidad 
4. Los espacios rurales inventados ¿conservación o banalización? 

XIII Coloquio de Geografía 
Rural (Baeza, 2006) 

Las agriculturas españolas y 
la política agraria 
comunitaria: veinte años 
después 

1. El sector agrario español y su adaptación a la Política Agraria Comunitaria en 
los últimos veinte años. 

2. Las políticas comunitarias de desarrollo rural y su incidencia sobre las regiones 
españolas 

3. Las políticas agrarias en América Latina y Europa: similitudes y diferencias 
4. El futuro de los espacios rurales europeos ante las recientes reformas de la 

Política Agraria Comunitaria 

XIV Coloquio de Geografía 
Rural (Murcia, 2008) 

Los espacios rurales 
españoles en el nuevo siglo 

1. Ganadería en España (1986-2008) 
2. Modernización de regadíos (1973-2008) 
3. Urbanización en el medio rural 

XV Coloquio de Geografía 
Rural 
(Badajoz, 2010) 

Territorio, paisaje y 
patrimonio rural 

1. Paisajes y economías agrarias 
2. La gestión de los recursos hídricos en los espacios rurales 
3. Patrimonio rural 

XVI Coloquio de Geografía 
Rural 
(Sevilla, 2012) 

Investigando en rural 

1. Nuevos espacios, nuevos pobladores: estabilidad y dinamismo en las áreas 
rurales. 

2. Una mirada al medio rural: paisaje, patrimonio y medio ambiente 
3. Ganando legitimidad: gobierno, micropolíticas y comunidad rural. 

XVII Coloquio de Geografía 
Rural 
(Girona, 2014) 

Revalorizando el espacio 
rural: leer el pasado para 
ganar el futuro 

1. Modernización, competitividad y cadena agroalimentaria 
2. Política Agrícola Común, Directiva Marco del Agua y políticas de ordenación del 

territorio 
3. Desarrollo rural: sostenibilidad social, económica y ambiental, patrimonio y 

capital territorial 
4. Conservación de la biodiversidad, cambio climático y bioenergía 

XVIII Coloquio de Geografía 
Rural (Ciudad Real, 2016) 

Treinta años de Política 
Agraria Común en España. 
Agricultura y 
multifuncionalidad en el 
contexto de la nueva 
ruralidad 

1. Política Agraria Común: balance y perspectivas en el contexto de la 
globalización 

2. Desarrollo rural. Procesos de reestructuración económica y social: nuevas 
ruralidades 

Fuente: http://age.ieg.csic.es/geografia_rural/coloquios_reuniones.html  y actas de los coloquios.  

Elab. propia.Fecha consulta: 6-7-10. Web temáticas de los Coloquios.  
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Las líneas de trabajo en la actualidad dentro de la Geografía rural según la web 

del grupo se reorientan hacia campos más “sociales y menos agrarios, en consonancia 

con el escaso peso de la actividad agraria en el empleo y en la riqueza generados en el 

país” (Fecha de consulta: 6/7/2010) pero esto no significa que la temática en cuestión 

sigue afectando a la mayor parte de la superficie del planeta en donde a pesar del auge 

reciente de las grandes ciudades, las sociedades rurales aún resultan mayoritarias22. En 

estas líneas se encuentran trabajos sobre propiedad que desenfocan lo agrario para 

centrar la atención en otras cuestiones vitales como el género (Feo, 2001, 2003, 2005, 

2008), o la concentración y riqueza de la tierra y su distribución (Pillet, 2007, 2011 y 

2012) que con anterioridad no llamaron demasiado la atención. Junto a estos 

innovadores trabajos sobre propiedad, el interés por los paisajes agrarios y rurales y la 

consideración de estos espacios como patrimonio (Leco, 2010) muestran que la 

propiedad, entendida como factor explicativo de la realidad actual del territorio, podría 

volver a generar interés. Esto podría considerarse especialmente importante en el caso 

de los trabajos de gestión de esos recursos patrimoniales o paisajes ya que la 

consideración y el conocimiento de los propietarios de la tierra y sus circunstancias 

resultan claves para articular cualquier tipo de medida.  

Profundizando en el contenido sobre los estudios de Geografía rural en España, 

de manera general coincidimos con la clasificación que plantean R. Majoral en 2001 y 

Plaza y Molinero en 2013 (Tabla 7.2.). En ella se incluye a la propiedad dentro de los 

trabajos de análisis de las socioestructuras, aunque también es un elemento que suele 

estar presente en los trabajos generales e incluso, yendo más allá, está detrás de muchos 

de los procesos, pretéritos y actuales, que estudian las demás líneas temáticas. En el 

segundo trabajo citado se señala a la propiedad y la tenencia de la tierra como un 

elemento que ha reclamado bastante atención en el marco de los análisis de las 

estructuras sociales y técnico-jurídicas (Plaza y Molinero, 2013: 449) aunque el interés 

reciente se orienta a otros campos. 

 

 

                                                 
22 http://age.ieg.csic.es/geografia_rural/trayectoria_historica.html. Fecha de consulta 2-01-2011. 

http://age.ieg.csic.es/geografia_rural/trayectoria_historica.html


171 

 

 

 

 

 

Debería resultar evidente que la propiedad constituye una pieza clave para 

entender la importancia del agua, los usos del suelo, la ganadería, la agroindustria, los 

espacios protegidos y las acciones de conservación de la naturaleza, entre otras 

temáticas de cualquier espacio rural. No obstante, somos conscientes de que para 

profundizar en cualquiera de esas líneas se precisa de una especialización temática que 

tiene como consecuencia fundamental dejar de prestar atención a algunos elementos 

entre los que suele estar la propiedad aunque, en este caso, esta exclusión suele estar 

más relacionada con las dificultades concretas que ofrecen las fuentes y su acceso y la 

opacidad que en general envuelve a los datos y las cuestiones relacionadas con la 

propiedad. 

Desde el punto de vista metodológico, los planteamientos de las investigaciones 

sobre propiedad podrían organizarse en torno a tres criterios básicos que a veces se 

complementan entre sí pero que marcan formas de trabajar y entender la propiedad para 

obtener diferentes tipos de resultados. El primer criterio es uno de los más geográficos y 

no es otro que la escala a la que se estudiará el territorio. Enfrentarse a un análisis de la 

propiedad en España o en una de sus comunidades autónomas es una tarea que precisará 

Tabla 7.2. Temáticas recurrentes en la Geografía rural española. 

Según R. Majoral (web en 2001) Según Plaza y Molinero (2013) 
Trabajos generales  Análisis de las estructuras sociales y técnico jurídicas 

Análisis de las socioestructuras El agua, regadíos y los recursos hídricos 

El agua, los regadíos y otros aspectos técnicos.  La ganadería 

Usos del suelo; producción y comercialización agrarias  Agricultura industrial y agroindustria 

Viejos y nuevos sistemas ganaderos.  Posproductivismo y nuevas orientaciones 
-diversificación funcional 
-desarrollo rural 
-PAC y otras políticas comunitarias 
-ordenación y planifcación territorial 
-espacios protegidos 
-urbanización 

Agricultura industrial y Agroindustria Turismo y ocio 

Turismo y ocio Zonas de montaña 

Conservación, planificación y políticas aplicadas al 
medio rural 

Iberoamérica 

El creciente interés por Iberoamérica  

Otros temas de interés 

Textos tomados de la web del grupo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles. 
Fuente: http://www.ub.edu/geoagr/intro.html    Fecha de consulta: 6-7-10. 

http://www.age.ieg.csic.es/geografia_rural/Grupo_geografia_rural/Perfil_evolucion_y_orientaciones.zip Fecha de consulta 12-12-14 
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de objetivos, fuentes y métodos muy distintos a los que se plantean en un estudio local y 

comarcal. Cuando se profundiza en el estudio de la propiedad desde un punto de vista 

regional, centrándose en un área administrativa concreta, el resultado suele estar 

vinculado al análisis de una o varias fuentes concretas que condicionarán los resultados 

de investigación, tanto por los datos relevantes que pueda ofrecer como por las lagunas 

asociadas a las fuentes utilizadas. Evidentemente, estas fuentes serán seleccionadas 

necesariamente en base a la escala del lugar o áreas de estudio y trabajadas de una u otra 

manera, en consecuencia a la naturaleza del estudio. 

Los estudios generales permitirán establecer modelos, tipologías y elaborar 

síntesis mientras que los estudios sobre territorios más concretos permitirán conocer los 

detalles de los procesos y la incidencia que cada elemento posee sobre el resto del 

territorio y como contribuye a organizar el modelo de propiedad. 

El segundo de los criterios está relacionado con la perspectiva temporal. En este 

sentido podemos hablar de estudios diacrónicos, en el caso de que la propiedad se 

estudie en un territorio a lo largo del tiempo entendiendo su evolución y fases por las 

que se ha pasado, acercándose quizá a una prognosis o tendencias de futuro. Dentro de 

estas perspectivas suele concatenarse el estudio de diversas fuentes cuyo carácter 

adyacente permite ver la evolución. En el caso de que la variable tiempo no cambie, 

estaremos refiriéndonos a trabajos sincrónicos, que se centran en el estudio de la 

situación de la propiedad en un momento dado. Este último enfoque es habitual cuando 

existe una fuente concreta de cierta entidad, como el Catastro o el Registro de la 

Propiedad Expropiable de la Segunda República que pueden dar información suficiente 

para caracterizar la situación de la propiedad en el territorio. 

Por último tenemos un tercer tipo de líneas de trabajo sobre propiedad que 

podríamos denominar específicas o temáticas en los que el interés con respecto a la 

propiedad tiene un carácter específico. Es el caso de trabajos que se centran en algún 

aspecto concreto de la propiedad y lo desarrollan. Los planteamientos de género, los 

enfoques jurídicos, los económicos o los sociales serían un ejemplo de ello. 

A estos tres criterios a definir en cada estudio tenemos un enfoque agregado de 

los anteriores que consistiría en estudiar la propiedad de manera integral en un territorio 

de escala definida por motivos de excepcionalidad, dimensión o significado, entre otros 
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motivos, y que conllevaría la aplicación, según los casos, de los tres criterios anteriores 

de manera combinada. 

Todos los enfoques o consideraciones para el estudio de la propiedad que 

acabamos de ver están relacionados en su origen con el marco de la Geografía agraria y 

el entendimiento de la propiedad de la tierra como un factor de producción de primer 

orden. Dentro del momento actual, asociado a la Geografía rural y a unos espacios y 

sociedades desagrarizados en los que se va disolviendo la dualidad urbano-rural 

(Kayser, 1996) el enfoque geográfico de la propiedad debería tender a centrarse no 

solamente en profundizar en el conocimiento de la propiedad y sus implicaciones a la 

hora de explicar el territorio sino también en como ésta condiciona los “nuevos” 

procesos que están transformando las áreas rurales en dirección a la multifuncionalidad. 

En otras palabras, planteamos que la mirada hacia la propiedad de la tierra debe estar 

influenciada por esos cambios profundos no solamente en la manera de mirar de los 

geógrafos sino también en el propio territorio que constituye, hoy como ayer, nuestro 

objeto de estudio. 

 

7.2. La investigación sobre el territorio. 

 

Los estudios concretos sobre los Estados del Duque no son numerosos ni se 

caracterizan precisamente por su homogeneidad ya que han sido realizados desde 

diferentes disciplinas y perspectivas, en diferentes momentos y con objetos y enfoques 

metodológicos muy variados que a veces llegan a invalidar algunos trabajos o, cuando 

menos, obligan a limitar su alcance y significación. No obstante, consideramos que casi 

todos ellos son referencias cuya consulta puede resultar de utilidad para el desarrollo de 

algunos tipos de análisis, diagnósticos o intervenciones que puedan tener algún tipo de 

implicación en el territorio. De entre todos estos trabajos destacan algunos de mayor 

entidad, que vamos a reseñar con más detenimiento debido a que constituyen 

referencias obligadas para comprender los orígenes, la organización y la singularidad 

del territorio. El primero de estos fue realizado desde una óptica jurídica a mediados de 

los años setenta por Juan José Sanz Jarque23, a mediados de los años 70 y que fue 

                                                 
23 Juan José Sanz Jarque es en la actualidad Director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y 

rector emérito de la Universidad Católica de Ávila. Ha sido abogado y catedrático de Derecho Civil, 

Derecho Agrario y Sociología pasando por las universidades Complutense de Madrid, Politécnica de 
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publicado en el libro titulado Estudios jurídicos en homenaje al profesor Federico de 

Castro (Sanz Jarque, 1975: 641-702). Esta sintética pero densa obra titulada “Sobre la 

tenencia de la tierra en general y en los Montes y Terrenos del Estado de Malagón en 

particular” también se difundió por los municipios de los Estados del Duque un año 

después, mediante la publicación de la separata de la obra con una portada que, 

adaptándose a las circunstancias locales, mudaba el título quedando el trabajo 

denominado como La cuestión de la Tierra en los Estados del Duque. (Malagón, 

Porzuna, Fuente el Fresno y Los Cortijos) especificándose que era una separata de la 

obra Estudios jurídicos en homenaje al profesor Federico de Castro. Este trabajo fue 

encargado por los propios vecinos de los pueblos para que se resolviera su situación. Se 

plantea de manera organizada, la naturaleza y la gravedad del problema de indefinición 

e inseguridad jurídica que caracteriza el territorio. Quizá este autor se excediera en el 

lenguaje al plantear el problema llegando a afirmar que la propiedad de la tierra en esta 

zona no existía (Sanz Jarque, 1976: 657). De esta obra llama la atención el hecho de que 

en el planteamiento de la problemática nunca se habla del estado de la propiedad o de 

los propietarios de la tierra, sino de la tenencia, haciendo continuas referencias a los 

tenedores y a los titulares registrales de la tierra. Para este autor, la propiedad de la tierra 

únicamente existiría en nuestro territorio cuando las orientaciones y procedimientos que 

él recomienda se ejecuten. La mejor prueba de ello es que en el título habla de la 

tenencia o de la cuestión de la tierra, nunca de propiedad. 

Las principales aportaciones de este trabajo son la realización de una puesta al 

día del régimen jurídico particular que regía en ese momento en nuestra área de estudio, 

realizando, previamente el necesario esbozo histórico sin el cual resultaría muy difícil 

comprender la situación. Además, el capítulo final se dedica a establecer directrices, 

realizaciones y procedimientos de distinta índole dirigidos a la resolución de la 

situación. El principal fruto de este trabajo será la Ley 5/80 de Medidas para resolver el 

problema de los derechos históricos en la comarca de Malagón y para promover el 

desarrollo integral de la misma, que recoge de manera fiel todas las propuestas de 

solución, elevándolas a rango de ley. A pesar de esto, la situación dista mucho de estar 

                                                                                                                                               
Valencia, la Politécnica de Madrid y Pontificia de Salamanca. También es académico de número de la 

Real Academia de Doctores de España 
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solucionada debido a que el procedimiento de concentración parcelaria, que por ley 

debe realizarse como parte de la regularización de la situación, apenas ha comenzado. 

Otro de los trabajos básicos de obligada consulta, es la tesis doctoral de 

Francisco del Campo Real, publicada en 1997. Este trabajo realizado por el que fue cura 

párroco de la mayor de las localidades que componen nuestra área de estudio, está 

realizado desde una óptica histórica, concentrando su atención entre los siglos XVI al 

XVIII. Ofrece interesantes datos sobre nuestro territorio en la Edad Moderna, 

especialmente en cuanto al funcionamiento de diferentes instituciones y conflictos de 

diversa naturaleza que nos permiten comprender mejor la realidad del momento. Sin 

embargo, presenta un enfoque bastante despegado de la base territorial, sobre todo en su 

dimensión socioeconómica a pesar de que aporta importantes datos numéricos como los 

que extrae del Catastro de Ensenada y de los que no hace sino una escueta descripción. 

Puede decirse que aporta los datos, lo cual es ya meritorio pero no ofrece apenas 

información sobre su significado o su repercusión. Otra de las grandes aportaciones es 

la transcripción de documentos originales presentada en forma de anexos. La base 

documental sobre la que se construye principalmente esta obra es la Sección Malagón 

del Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli, fondos que actualmente se hallan 

digitalizados y a los que hemos tenido acceso, comprobando sobre la documentación 

original algunas de las afirmaciones y datos que aporta Campo Real. No obstante a la 

hora de interpretar la importancia que la cuestión de la tierra plantea en nuestro 

territorio, este autor sigue fielmente y crítica alguna la estela de Sanz Jarque, salvo los 

ya mencionados datos del Catastro de Ensenada, tabulados y clasificados, pero 

prácticamente exentos de toda interpretación.  

A estas dos grandes obras específicas sobre nuestro área de estudio debemos 

sumar como bibliografía de interés la obra de Mangas Navas (1988) y de Pillet (1989; 

1996) conocedores ambos de la obra de Sanz Jarque y de la legislación ad hoc 

promulgada a principios de la década de los ochenta. Sus referencias a los Estados del 

Duque se centran en la singularidad que este territorio posee en diferentes contextos. 

Mientras el primero trabaja sobre las mancomunidades concejiles de montes, pastos y 

caza, en el ámbito de Castilla-La Mancha, el segundo tiene en cuenta la diferencia que 

existe entre nuestro territorio y otros de rango superior en los que se halla inserto como 

la comarca agraria de Montes Norte o la provincia de Ciudad Real. Junto a estos 
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autores, que en sus obras hacen referencia expresa a la cuestión de la tierra en los 

Estados del Duque, debemos hacer mención de otros muchos cuya obra se ha dedicado 

al estudio de diferentes aspectos de la propiedad en el marco de la provincia de Ciudad 

Real (Quirós Linares, 1964; Simón Segura, 1974; Aránguez Ruiz, 1981, Rodríguez 

Espinosa, 1985, 1986 y 2000; Ladrón de Guevara, 1981 y 1988; Pillet, 1988; 1989; 

1995b y 1996, Valle Calzado, 1995 y 1997a; entre otros) y que son los que nos han 

permitido encuadrar nuestro territorio en su contexto provincial, comprendiendo las 

diferencias y especificidades que con respecto a éste presentan los Estados del Duque. 

Por último, debemos citar dos proyectos de fin de carrera realizados desde una óptica 

ingenieril, que aunque tienen por objeto de estudio la realidad socioeconómica y el 

sector ganadero de nuestro territorio (Vicente Gonzalo, 1987; Alba Dorado, 1999) no 

hacen aportación que resulten de utilidad. El estudio de Molina (2010) titulado 

República y Guerra Civil en los Estados del Duque (1931-1939) tampoco hace 

aportaciones para entender mejor la situación de la propiedad de la tierra y su evolución, 

más allá de aportar datos sobre la situación política y los personajes y hechos más 

relevantes del momento estudiado, en sintonía con su enfoque histórico político y 

social. 

A pesar del interés indiscutible que tienen los trabajos de Campo Real y Sanz 

Jarque, la situación del territorio aún no está del todo clara. Probablemente, los enfoques 

sectoriales que se han empleado, histórico y jurídico respectivamente, no han logrado 

desentrañar por completo la complejidad de la situación ni cuáles son sus consecuencias 

sobre el territorio. Por esto, desde nuestra perspectiva geográfica, caracterizada por 

poseer un enfoque holístico, abordamos el estudio de este territorio intentando conocer 

todos los factores que se interrelacionan y que dan lugar a la peculiar situación que se 

está viviendo y que provoca una configuración territorial muy diferente a la de zonas 

limítrofes con las que comparte las características del medio físico. 

Junto a estos trabajos de cabecera tenemos además un abanico de trabajos muy 

variados, realizados desde disciplinas y enfoques muy variopintos pero que tienen en 

común su difusión local, casi en exclusiva. La gran mayoría carece de rigor 

metodológico e interés por repetir exclusivamente las interpretaciones de Sanz Jarque 

sin aportar más que el señalamiento de la compleja situación del territorio y la 

redifusión de los datos del citado autor. 
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8. LA POBLACIÓN 

 

El conjunto de personas que se instala sobre un espacio son el elemento más 

importante a tener en cuenta cuando pretendemos estudiar ese territorio, 

independientemente de las cualidades físicas que presente. Este protagonismo del 

hombre se deriva de la capacidad que posee la especie humana para modificar el medio 

ambiente en el que desarrolla su ciclo vital. La peculiar relación hombre-medio viene 

condicionada, en primer lugar, por las características propias que presenta el espacio 

geográfico sobre el que se asienta un grupo humano y, en segundo lugar, por la cantidad 

y cualidad de los hombres y mujeres que componen ese grupo y actúan sobre dicho 

espacio. El número de habitantes que posee un territorio junto con sus características 

(sexo, edad, nivel de conocimientos y actividades) condicionarán a grandes rasgos sus 

necesidades cualitativas y cuantitativas, que podrán ser satisfechas en función de los 

recursos que el medio les ofrezca y de la utilización que el grupo humano haga del 

mismo con sus técnicas y conocimientos. En los últimos tiempos, de la mano de la 

globalización, podemos decir que, el marco medioambiental de referencia para el 

hombre ha pasado a ser toda la superficie terrestre. Esta íntima relación entre los 

habitantes y su territorio son habitualmente la pieza clave de los geosistemas que 

definen los paisajes del ámbito mediterráneo, siendo éstos un producto de la gestión que 

el hombre hace de su propio hábitat y de la dinámica natural de los elementos bióticos y 

abióticos que lo componen (Bolós, 1992: 31-36). 

En las siguientes líneas ofrecemos una pequeña introducción sobre algunos 

aspectos demográficos básicos de los Estados del Duque, demostrando que constituye 

un área poblada desde antiguo como ponen de manifiesto los estudios publicados y las 

cartas y prospecciones arqueológicas. También se recogen los datos ofrecidos por los 

estudios demográficos históricos más conocidos, ofreciéndose una visión general de la 

ocupación del territorio en la edad Moderna. Ambos apartados constituyen la antesala 

del análisis de la población del territorio propiamente dicho, en el que tomaremos como 

unidad básica de estudio el municipio usando los datos de los llamados “censos 

modernos” (1857-2011) aunque la última de las fechas de referencia es una encuesta 

desde el punto de vista metodológico.  



 

 

 180 

Conocer cuantos son, cómo son o donde viven ayuda a dar soluciones para el 

presente o poder prever las necesidades futuras. Para llegar a ese conocimiento de los 

contingentes humanos actuales es preciso ir hacia atrás en el tiempo para conocer la 

evolución que han seguido hasta llegar a la actualidad. Esto también nos permitirá 

entender las relaciones que se establecen con la propiedad de la tierra, especialmente en 

la primera mitad del siglo XX, donde se registran movimientos de población 

relacionados con la puesta en cultivo de tierras, especialmente en la parte occidental del 

territorio estudiado y también a nivel de poblamiento, en donde veremos la fuerte 

implicación que tiene la puesta en marcha de nuevas tierras de cultivo con la ocupación 

permanente del territorio y la aparición de nuevos núcleos de población estables. 

 

8.1. LA FASE PREESTADÍSTICA. 

Sin pretender hacer un análisis histórico exhaustivo de los asentamientos 

humanos, este capítulo pretende ser una breve panorámica general de la ocupación del 

territorio que nos sirva para constatar la ancestral presencia del hombre en nuestra área 

de estudio. Por ello, empezaremos con la fase preestadística en la que utilizaremos 

publicaciones en la que se ofrecen datos o se hace referencia a nuestra área de manera 

directa o indirecta, siendo ésta de carácter histórico frecuentemente. Después pasaremos 

a la fase estadística, en la que, usando el censo como fuente fundamental, analizaremos 

la evolución de la población, su crecimiento y las etapas demográficas para acabar 

haciendo un retrato de la población en los tiempos más recientes. 

 

8.1.1. Los primeros asentamientos. 

 

Nuestro área de estudio ha estado poblada desde el Paleolítico siendo de especial 

interés los yacimientos arqueológicos emplazados en las riberas de los ríos Bullaque y 

Bañuelos y los de las cimas de sierras y cerros, llamados poblados de altura o 

castellones24. Debemos destacar para el Paleolítico Inferior y Medio el llamado 

“Yacimiento de Porzuna”, de gran extensión e importancia (5.265 piezas analizadas) y 

la necrópolis visigoda hallada en la aldea del Cristo del Espíritu Santo Malagón, cuyas 

piezas más valiosas se hallan expuestas en el museo provincial de Ciudad Real 

                                                 

24 Los topónimos Castellones, Castillejos y Cerrajones son muy frecuentes en los Estados del Duque,  

indicando un poblamiento muy antiguo del territorio (Vallespí et al. 1979 y 1985).  
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(Vallespí, Ciudad, y García, 1979 y 1985; Ciudad Serrano et al. 1983; Ciudad Serrano, 

1986a; 1986b y 1996: 25-55; Caballero Klink, 1996: 3-16).  

Los denominados poblados de altura pertenecientes a la Edad del Bronce están 

presentes aunque no han sido excavados de manera sistemática. Algunos historiadores 

han indicado que el Castillo de Malagón, uno de los pocos sobre los que existe 

documentación en la Reconquista (Caballero Klink, 1996: 33-43 y139), es de posible 

origen árabe, hallándose emplazado sobre una motilla (Hervás y Buendía, 1914: 385; 

Corchado, 1983: 295 y Campo Real, 1997: 21) que estaría a su vez muy próxima a un 

cauce tributario del río Bañuelos, en consonancia con las pautas de emplazamiento de 

las motillas que ofrece Nájera en su tesis doctoral (1981) y García Huerta (1996: 66-68). 

Las Relaciones Topográficas de Felipe II25 en su respuesta 25 nos indican que dicho 

castillo se hallaba “fundado sobre un cerrillo de tierra que a lo que se entiende fue 

esporteada para hacer la fortaleza”. Dicho “cerrillo de tierra” se corresponde con la 

descripción de la apariencia de una motilla, cuya elevación sobre el terreno circundante 

es aprovechada probablemente por los árabes para emplazar una fortaleza. En caso de 

poder confirmarse esta teoría, el actual barrio del castillo sería la zona de asentamiento 

primigenio del emplazamiento actual de Malagón, si bien existen restos arqueológicos 

de cierta entidad en las sierras más próximas. Las Relaciones Topográficas de 1575 nos 

ofrecen un topónimo, Malagón el Viejo, que pervive en la actualidad y constata el 

poblamiento antiguo del entorno próximo a Malagón. Las Relaciones, en su respuesta 

número 19 nos indican que “hay en la dicha plaza26 ruinas de edificios antiguos, porque 

se sabe de cierto que los moros tenían allí su fortaleza y al pie de esta sierra tenían las 

caserías...”. La misma fuente, esta vez en la repuesta trigésimo sexta, nos indica 

hallazgos de culturas anteriores: 

 

 

 

                                                 

25 Hemos utilizado la publicación de Viñas y Paz (1971) centrándonos en la parte correspondiente a 

Malagón, única villa existente en nuestro territorio en 1575. Dada la estructura en preguntas y respuestas 

que posee dicha fuente, cuando hagamos referencia a alguna información contenida en ella, citaremos 

únicamente el número de respuesta, dando pie a localizar más fácilmente la información referida en 

cualquier edición.  
26 La plaza hace referencia a las planas y alargadas cimas de la Sierra de Malagón, muy próxima al 

municipio del mismo nombre. 
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“... Hay dos piedras escritas de letra gotica grandes que se hallaron 
enterradas que la una dice los tres primeros renglones:  

Publius cornelio princeps a carcuii 
y por estar las demas letras gastadas, no se pudieron leer, por lo cual se 

entiende ser de edificios de romanos. También se han hallado sepulturas de piedra 
entera con su tapa que tienen mas de media vara de ancho y tres cuartas de alto y 
dentro se hallaban guesos y cenizas y hay muchas de estas dentro del pueblo y orillas 
del que tambien se entienden ser de tiempo antiquísimo...”            

 

Relaciones Topográficas de Felipe II. Malagón, Respuesta 36 

 

Hervás y Buendía, en su Diccionario histórico, geográfico, biográfico y 

bibliográfico de la provincia de Ciudad Real (Hervás, 1914) adjudicó a Malagón un 

origen romano. La descripción de las sepulturas tiene grandes similitudes con las 

halladas en la necrópolis visigoda de la aldea del Cristo del Espíritu Santo 

(Ayuntamiento de Malagón, 1990), por lo que ambas civilizaciones podrían haberse 

desarrollado bajo el emplazamiento del actual casco urbano de Malagón y alrededores. 

Con todo, como ya hemos explicado, son datos recogidos en publicaciones que no 

entramos a discutir por salirse del ámbito temático y temporal del presente trabajo. 

En la documentación emitida tras la Reconquista, ya se empiezan a nombrar 

algunos lugares y núcleos de población de nuestro territorio, entre ellos Malagón y 

algunas de las aldeas más importantes que más tarde, en el siglo XVIII, se constituirían 

en municipios independientes: Porzuna y Fuente el Fresno (Caballero Klink, 1996: 

139). Ambos pueblos son nombrados en las disputas entre la Orden de Calatrava y el 

arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada. La documentación de este largo pleito 

ha permitido conocer los primeros documentos escritos en los que aparecen ambos 

pueblos, certificándose que abonaban la tercia pontifical a dicho arzobispo (Hervás, 

1914). Esto nos indica que en 1245, tanto Porzuna como Malagón, poseían al menos 

una iglesia, pudiéndose constatar así su existencia al menos desde el siglo XII. Si 

seguimos a Ruiz Gómez, dicho pleito entre la Orden de Calatrava y el arzobispo de 

Toledo data de 1172 - 1182 por lo que se confirmaría la existencia de los pueblos y 

lugares que se mencionan, entre los que se hallan Porzuna y Malagón consolidándose 

estos núcleos conforme se afianzaba el dominio cristiano por todo el Campo de 

Calatrava (Hervás, 1914; Campo Real, 1997: 33; Ruiz Gómez, 1996: 165-166 y 2003: 

73-139). 
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La única villa existente en nuestro territorio en el siglo XVI es Malagón27, que 

haría las funciones de capital del concejo. Las Relaciones Topográficas, en su tercera 

respuesta, constatan que Malagón obtiene el título de villazgo en algún momento de su 

adscripción a la Orden de Calatrava:  

 

“es villa, no hay memoria desde cuando lo es, entiendese que desde que se fundó, 
porque todos los pueblos de Calatrava aunque sean muy pequeños se intitulan villas”. 

Relaciones Topográficas de Felipe II. Malagón, Respuesta 3. 

 
 

No obstante, cuando se hace referencia al territorio de la villa de Malagón en 

épocas históricas, se le suele añadir la coletilla “y sus aldeas” poniéndose de manifiesto 

la importancia que en dicho territorio tienen los núcleos de población que, de momento, 

llamaremos secundarios. La presencia de aldeas y caseríos es un rasgo característico de 

nuestro territorio que llega hasta nuestros días como veremos más adelante. Se debe 

tener en cuenta que la vasta extensión que se le adjudicó al castillo de Malagón y los 

aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales que se realizaban en la época 

medieval y moderna, precisaban de una red de núcleos de población próximos a las 

fuentes de recursos naturales (pastos, leñas, fuentes...) evitándose en la medida de lo 

posible los difíciles y peligrosos desplazamientos. La existencia de estos núcleos de 

población secundarios queda constatada también en las Relaciones de Malagón, 

haciendo referencia en su respuesta 57 a las dos aldeas más importantes en 1575, 

Porzuna y Fuente el Fresno, dándose algún dato sobre ellas, mientras que en otra 

respuesta, la vigésimo quinta, se habla de las más de treinta “caserías de vecinos” 

llamados “quinterías” que se repartían por el territorio apto para el cultivo, 

mencionándose explícitamente las actuales aldeas de Fuencaliente, Cristo del Espíritu 

Santo y La Peralosa: 

“...hay todo el termino que es de labor muchas caserias de vecinos que tiene alli sus 
labores que seran mas de treinta que estan divididas que llaman en esta tierra quinterias, 
sin las dichas hay muchas partes fuera de las dos casas principales adonde hay juntas 
casas donde estan vecinos de la villa y residen, que tienen a veinte vecinos y a menos 
estan hacia el puniente, la primera una legua, dicese la Nava Mingo Adan, a dos leguas 
esta la Fuencaliente y alli cerquita Santiespiritus, que esta alli una ermita muy buena que 
tiene esta advocacion, mas abaxo una legua esta la Peralosa.”         

 
Relaciones Topográficas de Felipe II. Malagón, Respuesta 25. 

                                                 

27 A pesar de ello, existen varios documentos históricos en la sección Malagón del Archivo Ducal de la 

Casa de Medinaceli en los que se hace referencia a Porzuna como “villa” antes del otorgamiento de dicho 

título, lo que nos invita a pensar que tuvo cierta importancia demográfica. 
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Para la explicación del elevado número de aldeas en los Estados del Duque, 

Hervás aporta una escueta aclaración en el apartado dedicado a Fuente el Fresno al 

explicar el procedimiento de creación de Los Cortijos: “un simple memorial bastaba 

para que el Duque de Medinaceli permitiera el levantar casas y roturar libremente 

terrenos” (1914: 348) si bien sospechamos que en muchas ocasiones y dada la fuerza de 

la Escritura de Concordia, se levantasen casas o roturasen terrenos sin permiso alguno. 

Esto contrasta con algunas políticas del Concejo de Toledo y la Orden de Calatrava en 

zonas próximas e incluso limítrofes, en las que se impedían los asentamientos para 

preservar los pastizales, originando unos vacíos demográficos de la región patentes aún 

en la actualidad al norte y al oeste de nuestro territorio (Ruiz Gómez, 1996: 170; 

Monteagudo, 2010). 

Si hasta aquí hemos apuntado los orígenes y las posibles explicaciones del 

poblamiento, recurriendo a datos y fuentes históricas, el poblamiento actual será objeto 

de un análisis más profundo en el apartado dedicado a la distribución de la población 

por las repercusiones que esta tiene sobre los recursos naturales de su entorno próximo.  

 

 

8.1.2. La población durante los siglos XVI al XIX. 
 

 En contraste con el apartado anterior, en el que hacíamos referencia a 

asentamientos humanos de diferentes culturas sobre nuestro territorio, sin cuantificación 

alguna de sus efectivos, ofrecemos a continuación datos demográficos de la etapa que 

vamos a llamar preestadística, dado que los objetivos de dichos recuentos o 

cuantificaciones se hacían con otros fines distintos a los estadísticos. Para este periodo, 

presentamos datos sobre los principales núcleos de población de nuestro territorio: 

Malagón, Porzuna y Fuente el Fresno. Es necesario hacer constar de nuevo que 

únicamente Malagón posee en esta época el título de villa, siendo considerados los otros 

dos núcleos aldeas o caseríos, si bien, su peso demográfico los hace dignos de 

consideración independiente. En concreto, Fuente el Fresno se segregará de Malagón 

por real privilegio del 15 diciembre del año 1750 constituyéndose como villa mientras 

que Porzuna hará lo propio el 25 de mayo de 1769 (Campo Real, 1997). Esta 
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circunstancia hace preciso tener en cuenta que hasta que no se produce la segregación 

de sendos núcleos como villas independientes (1750 y 1769) no poseerán datos propios 

oficialmente. Teniendo en cuenta lo anterior, la fiabilidad de los datos y de las fuentes 

demográficas que ofrecemos (Tabla 8.1), no es mayor que la que los propios 

historiadores le han otorgado, no correspondiéndonos su análisis.  

 

Los datos presentados nos indican un escaso volumen de población, de 5.052 

habitantes en total en el año 1787. Esta cifra no variará excesivamente a lo largo de los 

cien años siguientes ya que en el primer Censo Oficial de Población (1857) realizado 

con fines estadísticos nos da una cifra de 7.732 habitantes (tabla 8.2.). Esto nos indica 

un ritmo de crecimiento lento, del 0,6 %, que supone un aumento de 38,2 habitantes al 

año durante los setenta que separan el Censo de Floridablanca (1787) del primer Censo 

Oficial de Población (1857) y que ilustra el escaso volumen demográfico de nuestro 

territorio.  

Campo Real es el único autor que ha profundizado en estos aspectos de 

demografía histórica y en su caracterización socioprofesional para nuestro territorio en 

la Edad Moderna, por lo que remitimos a su tesis doctoral (1997: 319-362) en la que se 

Tabla 8.1. Evolución de la población en época preestadística. 

AÑO Fuente Unidad Malagón Porzuna 
Fuente el 
Fresno 

1575 Relaciones Topográficas de Felipe II1 
Vecinos 600 1822 40 

Habitantes3 2.250 683 150 

1591 Censo de los Millones 
Vecinos 547 226 -4 

Habitantes3 2.051 848 - 

1752 Catastro de Ensenada 
Vecinos3 717 + 31 189 + 2 461 + 3 

Habitantes3 2.794 663 1.595 

1768 Censo de Aranda Habitantes 2.754 685 1.439 

1787 Censo de Floridablanca Habitantes 2.794 663 1.595 

Comentarios a la tabla: 

1 Las relaciones Topográficas de Malagón (1575) indican en la Respuesta 38 que “Habrá seiscientos vecinos al presente en el dicho 
pueblo no ha tenido más, antes se ha aumentado mas de trescientos vecinos de cincuenta años a esta parte. Dicese por cierto 
haber cien años que pasó”. Esto nos indica que la población se duplicó en al menos cincuenta años por lo que se podría añadir un 
registro a la tabla con fecha de 1525, o bien 1475 si fuese un siglo, en función de la interpretación que se le de a la redacción de 
dicha respuesta. En todo caso, la población de Malagón contaría con 300 vecinos o 1.125 habitantes. La apostilla final únicamente 
nos hace dudar sobre si este crecimiento se produjo en cincuenta o en cien años.   
2 El dato de población para Porzuna está tomado de la tesis doctoral de Campo Real (1997: 325). 

3 Para hallar la cifra de habitantes en estos casos se ha utilizado un coeficiente de 3,75 siguiendo las indicaciones de López - 
Salazar para el siglo XVI (1986: 665). Los datos de fecha posterior ya aparecen en habitantes por lo que obviamos indicar el 
número de vecinos, que resultaría de aplicar la división por los coeficientes 4 para 1946 y 5 para 1690 - 93 siguiendo al mismo 
autor. Para el Catastro de Ensenada reflejamos los vecinos seglares más el clero secular, a los que aplicamos los coeficientes 
recomendados por el Instituto Nacional de Estadística de 3,59 y 1,38 respectivamente en la publicación de dicho Catastro. Los 
datos no concuerdan con los ofrecidos por Campo Real (2417 habitantes para Malagón, 638 para Porzuna y 1387 para Fuente el 

Fresno) si bien la diferencia no es excesivamente grande.  
4 El guión indica que no poseemos desglose de población para esa unidad, estando incluidos sus habitantes en la unidad de rango 
superior, normalmente Malagón. 
 

Fuente: Relaciones Topográficas de Felipe II y Censos reflejados en la tabla. Elaboración propia. 



 

 

 186 

ofrecen datos de natalidad, nupcialidad y mortalidad calculados a partir de libros de 

bautismos, de matrimonios y de defunciones. 

Por municipios la situación desde 1787 a 1857 es muy similar (tabla 8.2.), 

teniendo los tres municipios existentes en esas fechas un comportamiento y un peso 

demográfico prácticamente idénticos al principio y al final un periodo en el que no 

existen fuentes demográficas fiables que aporten datos que podamos intercalar. 

 

 

 

 

 
8.2. La fase estadística (1857- 2017). 
 
 

Si en el apartado anterior debíamos averiguar los habitantes existentes en nuestro 

territorio buceando en documentos históricos de diversa índole en los que se hacía 

referencia directa o indirecta, exacta o inexacta a los habitantes o “vecinos” de un 

territorio, en adelante vamos a emplear Censos, Padrones y Nomenclátores. Estos 

documentos oficiales se diferencian de los anteriores en su naturaleza ya que nacen con 

un objetivo único: contar y registrar las características básicas de los habitantes sin 

ninguna otra función que la estadística. En todos ellos la unidad administrativa básica 

usada como referencia es el municipio. Por ello, y más en un territorio como el nuestro, 

en el que el último municipio se constituyó en 1985, lo cual ha alterado en cierta manera 

el desarrollo normal del trabajo por impedir tratar con la misma perspectiva temporal a 

dos de los cinco municipios ya que, para la estadística oficial, no existían como tales, 

estando sus datos y cifras incluidos en otros. También debemos señalar que los datos de 

población de 2011 se refieren en todos los casos al dato ofrecido por el Censo del 

mismo año, aunque oficialmente, como se verá más adelante, no se trata de un censo 

sino una encuesta, con los problemas añadidos que ello conlleva, especialmente para el 

manejo de los datos que permiten el análisis de la estructura biodinámica. 

Tabla 8.2. Evolución de la población 1787-1857. 

 Censo de Floridablanca (1787) 1er Censo Oficial de Población (1857) 

Malagón 
Fuente el 
Fresno 

Porzuna 
Estados 

del Duque 
Malagón 

Fuente el 
Fresno 

Porzuna 
Estados 

del Duque 

Habitantes 2.794 1.595 663 5.052 4.171 2.553 1.008 7.732 

% del total 55,3 31,6 13,1 100,0 54,0 33,0 13,0 100,0 

Fuente: Censo de Floridablanca e INE. Elab. propia. 
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8.2.1. Población de hecho y derecho: consideraciones previas. 

 

Para analizar la evolución de la población en nuestro territorio hemos manejado 

los Censos Oficiales de Población28 como fuente principal, entre otras. En todos ellos, 

salvo en los dos primeros (1857 y 1860) y los dos últimos (2001 y 2011), la población 

se cuantifica como de hecho (residentes presentes más transeúntes) o de derecho 

(residentes presentes y ausentes).  

Esta división entre población de hecho y de derecho ha desaparecido en la 

actualidad en el Instituto Nacional de Estadística (INE), ofreciéndose desde el padrón de 

1996 una sola cifra de población. Así pues, para amoldarnos a los criterios de este 

organismo y con vistas a una posible ampliación futura de las series de datos que 

ofrecemos, vamos a trabajar, siempre que no indiquemos lo contrario, con la población 

de derecho, conceptualmente más parecida al de población que el INE utiliza29. En el 

Censo de 2001 la población de hecho se intentó sustituir por otro concepto de utilidad 

como es la población vinculada a un territorio por estudios, trabajo o residencia pero los 

cambios metodológicos en el Censo de 2011 eliminaron esa categoría. 

Sin menoscabo de lo anterior, en las tablas y figuras siguientes hemos reflejado 

la población de hecho y la de derecho para los censos que poseen dicha división. En los 

que no la poseen se dan dos tipos de casos: 

El primer caso es el de los dos primeros censos (1857 y 1860), que presentan 

una población total única (A), sumatorio de unas categorías (tabla 8.3.), en las cuales 

nos basamos, para calcular en estos censos una cifra de población que sea 

conceptualmente la más parecida a la de hecho y a la de derecho. 

Tomando como base las categorías empleadas por dichos censos (tabla 8.3.), las 

cifras que ofrecemos como población de hecho son el resultado de sumar los 

establecidos (B, C, F y G) y los transeúntes (D, E, H, e I), tanto nacionales como 

                                                 

28 Estos censos oficiales (1857 – 2001) se diferencian de los anteriores tanto en la periodicidad como en el 

objetivo, que siendo fiscal , militar o religioso en los anteriores, a partir de 1857, pasa a ser demográfico 

(Sánchez López, 1985: 104). 
29 Somos conscientes de que la mayoría de trabajos consultados, realizados tanto antes como después de 

1996, utilizan predominantemente hecho y también derecho según convenga al criterio de la serie 

temporal, llegando incluso a mezclarlas sin remordimiento alguno. Consideramos que cuando exista la 

división hecho-derecho (censos de 1877 hasta 1991), al objeto de dejar abierta la conexión con trabajos 

futuros, se debe utilizar preferentemente la población de derecho.  
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extranjeros (B+C+D+E+F+G+H+I), mientras que la población de derecho que 

referimos resulta de sumar a todos los habitantes establecidos (B+C+F+G), tanto 

nacionales (B y C) como extranjeros (F y G), omitiendo a los todos los transeúntes (D, 

E, H e I).   

 

El otro caso es el dato de 2001 y el de 2011. Tras el cambio legislativo acaecido 

en 1996, se eliminó en ellos la distinción entre población de hecho y derecho30, dando el 

INE una sola cifra de población, siendo, por lo tanto, la única que podemos ofrecer para 

esos censos. 

 

Tabla 8.4. Diferencias absolutas entre población de hecho y derecho. 

 Estados del Duque Provincia de Ciudad Real 

 Hecho (A) Derecho (B) (B - A) Hecho (A) Derecho (B) (B - A) 

1857 7.732 7.513 - 219 244.328 236.967 - 7.361 

1860 7.603 7.403 - 200 247.991 238.950 - 9.041 

1877 8.586 8.620 34 260.641 254.787 - 5.854 

1887 9.796 9.922 126 292.291 287.142 - 5.149 

1897 9.751 9.905 154 305.002 302.088 - 2.914 

1900 9.954 10.140 186 321.580 318.991 - 2.589 

1910 12.668 12.703 35 379.674 375.632 - 4.042 

1920 15.102 15.178 76 427.365 428.194 829 

1930 19.621 19.702 81 491.657 491.201 - 456 

1940 21.984 22.486 502 530.308 537.549 7.241 

1950 26.182 26.726 544 567.027 572.589 5.562 

1960 26.666 27.114 448 583.948 589.365 5.417 

1970 20.504 20.764 260 507.650 512.821 5.171 

1981 17.844 18.340 496 461.540 475.129 13.589 

1991 17.000 17.519 519 469.353 475.435 6.082 

2001 - 17.496 - - 478.957 - 

2011 - 18.440 - - 526.628 - 
Fuente: Censos de Población. INE. Elab. propia. 

 

                                                 

30 Según el censo de 2001, el concepto de población se corresponde con la población de derecho de los 

censos anteriores, mientras que el concepto de población de hecho ha desaparecido, sido sustituido por el 

concepto de población vinculada que pretende estimar la carga real de población de un municipio en 

función de diferentes cuestiones relativas a estudios, trabajo y residencia. No obstante, dado lo reciente de 

éste cambio y la dimensión temporal de nuestro estudio haremos referencia a los antiguos conceptos de 

hecho y derecho, centrándonos sobre todo el en segundo. 

Tabla 8.3. Clasificación de la población de los censos de 1857 y 1860. 

Ayuntamiento Habitantes 
Nacionales Extranjeros 

Establecidos Transeúntes Establecidos Transeúntes 

Nombre A 
Varones B D F H 

Hembras C E G I 
Fuente: Censos de Población 1857 y 1860. Elab propia 
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La diferencia entre la población de hecho y la de derecho de cualquier municipio 

no suele ser muy abultada por lo general, si bien existen diferencias que no se tienen en 

cuenta en muchos de los trabajos realizados hasta ahora, incluso después de 1996, en 

donde ambas se mezclan. En estos casos, las diferencias pueden llegar a ser importantes, 

especialmente en las evoluciones en las que existe poca variación, pudiéndose 

interpretar crecimientos o decrecimientos en función de si elegimos hecho o derecho.  

Nosotros, dadas las circunstancias, consideramos que tanto para éste, como para futuros 

trabajos, es preciso marcar y analizar estas diferencias por lo que incluimos un pequeño 

análisis de ambas, tanto de la provincia como en nuestro área de estudio (tabla 8.4). 

En la provincia de Ciudad Real, la población de hecho superó a la de derecho en 

todos los censos oficiales de población realizados hasta 1930 con la única excepción de 

1920 donde la población de derecho superaba a la de hecho en 829 habitantes (Fig. 8.1). 

En el resto de censos (de 1940 hasta el de 1991) esta tendencia se invierte, superando 

siempre la población de derecho a la de hecho por unos 5.500 habitantes de media, 

destacando el censo de 1981 en el que la diferencia entre ambas aumentó, disparándose 

hasta los 13.589 habitantes. 

 

 

 

Para los Estados del Duque, la evolución de la diferencia entre la población de 

hecho y derecho es distinta a la provincial (Tabla 8.4 y figura 8.2). En nuestra área de 

Fig. 8.1. Evolución de las poblaciones de hecho y derecho. Provincia de Ciudad Real. 
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estudio, salvo en los dos primeros censos, la población de derecho siempre supera a la 

de hecho, indicándonos además que existen etapas homogéneas de censos en los que la 

diferencia entre ambas es aproximadamente la misma. 

 

  

A la hora de analizar estas diferencias, a nivel general es importante tener en 

cuenta la elección de la fecha concreta del censo, que puede condicionar sobremanera la 

cantidad de habitantes que hay en cada lugar en ese preciso momento. En cuanto a la 

población de hecho, debemos tener en cuenta que hasta que no se mejoran las 

infraestructuras y las comunicaciones terrestres (automóvil, líneas de autobuses y 

ferrocarriles sobre todo) la capacidad de movimientos de la población era mucho más 

lenta y limitada, y por lo tanto, la población era más susceptible de ser cuantificada 

como transeúnte. Los trabajos temporales de una mayoría campesina, bracera, 

fomentaban los movimientos estacionales transformando a gran parte de la población en 

temporeros, que se desplazaban en función del éxito de las cosechas y las necesidades 

de mano de obra. Por otro lado, la población de derecho está influida por su uso como 

modulador a la hora de percibir fondos procedentes de las administraciones 

supramunicipales, por lo que desde los núcleos rurales especialmente, siempre se ha 

tendido a engrosar la cifra de habitantes residentes al objeto de percibir mayores 

ingresos. 

Figura 8.2. Evolución de las poblaciones de hecho y derecho. Estados del Duque. 
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Fuente: Censos de Población. INE. Elab. propia. 
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La superioridad de la población de derecho sobre la de hecho en los Estados del 

Duque puede explicarse hasta cierto punto por una circunstancia muy peculiar. Ser 

vecino de alguno de los municipios era y es requisito imprescindible para disfrutar de 

los derechos históricos de los Estados del Duque que ya hemos comentado. Debemos 

recordar que, por esta razón, en el catorceavo capítulo de la Escritura de Concordia 

(1552) se solicitaba y aprobaba la existencia de un libro en que se recogiese quién era 

vecino, para poder disfrutar los mencionados derechos:  

 

Ytem que todos los vecinos que se recibieren de nuevo é avecinasen, sea á voluntad de 
Vuestra merced y que haya un libro en que se asienten los vecinos que ansi se recibieren.  

A este capítulo catorceno se responde, que se haga como ellos quieren y en él dicen y 
que en el libro á donde se asentaren los vecinos que se vinieren á avecindar, firmen el Correjidor ó 
quien poder tuviere del Señor para ello y los del Ayuntamiento, para que mas claramente conste 
de la vecindad de cada uno y que este libro se guarde. 

 

(A.D.M. Secc. Malagón, Leg. 4 Doc. 15.) 

 

 

Esto hacía que la inscripción en el ayuntamiento no se demorase ni se olvidase 

por parte de los recién llegados, así como que se retrasase o no se materializase la baja 

de los que se iban, siquiera de manera temporal, para no perder el disfrute de dichos 

derechos. Ésta es la razón que podría explicar el hecho de que en los Estados del Duque, 

la población de derecho siempre es superior a la de hecho en todos los censos desde 

1877. En los dos anteriores, que son los primeros censos oficiales realizados (1857 y 

1860), no siguen las tendencias apuntadas. Esto puede ser debido a la inexistencia de la 

división entre población de hecho y de derecho, aunque hemos intentado obtenerla 

partiendo de las categorías en que dichos censos clasifican a la población como ya 

hemos explicado.  

La superioridad de la población de derecho sobre la de hecho, se ve aumentada 

especialmente a partir del censo de 1940, en el que las razones que dábamos para el 

cambio de tendencia en la provincia, se hicieron patentes también sobre nuestro 

territorio, lo que contribuyó a elevar aún más la población de derecho y, por ende, la 

diferencia entre ambas. Si ésta, antes de 1940 no llegó a alcanzar los 200 habitantes, a 

partir de esta fecha, esta diferencia, cuando menos, se duplica, llegando a superar los 
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500 habitantes de diferencia entre hecho y derecho, especialmente en los censos de  

1940, 1950, 1981 y 1991 (tabla 8.4). 

Entre las conclusiones que podemos sacar de lo anterior podemos destacar que la 

población de hecho comienza siendo superior debido a la precariedad de los transportes 

y lo dilatado de las estancias de campesinos y braceros en lugares distintos a su 

residencia habitual. Conforme avanzan los censos, mejoran las infraestructuras de 

transportes y el campo se va tecnificando poco a poco, apareciendo la emigración hacia 

las ciudades y comenzando la población de hecho a quedar por debajo de la de derecho 

(en 1930-40 para la provincia). Además, ésta última se hincha conforme se perfeccionan 

los sistemas de financiación pública, haciéndose con ello más patente el afán de ganar 

población de derecho en los núcleos rurales para aumentar la adjudicación de fondos en 

los presupuestos municipales, modulados en función del número de habitantes. Esta 

dinámica es algo diferente en los Estados del Duque, en los que, para el disfrute de los 

derechos derivados de la Escritura de Concordia (roturar, plantar, cazar, cortar leña...) 

se exigía ser vecino y, por lo tanto, estar inscrito en alguno de los municipios. 

 

8.2.2. La baja densidad de población. 

 

La densidad de población pone en relación los habitantes con el territorio que 

ocupan y éste es un indicador que tradicionalmente se ha mantenido bajo en nuestro 

territorio. En los Estados del Duque, este indicador siempre ha estado varios puntos por 

debajo de la cifra provincial, salvo en las décadas de los 50 y los 60, en que la supera 

ligeramente (tabla 8.5). Ambas, en la actualidad están en la tónica regional (22,1 

Hab/km2) quedando la provincia ligeramente por encima de ésta (24,2 Hab/km2) y algo 

por debajo nuestro territorio (19,5 Hab/km2). A su vez, todas están muy alejadas de los 

80,7 Hab/Km2 de España y más lejanos aún de la densidad europea (117,5 Hab/km2).  

La baja densidad de población de nuestro área de estudio presenta un máximo 

del 30,2 Hab/km2, cifra a la que se llega en 1960, un siglo después de registrarse la 

densidad mínima (8,3 Hab/km2), estando en casi todos los censos por debajo de los 

niveles de densidad provinciales.  
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Fuente el Fresno siempre ha superado la densidad de los Estados del Duque 

junto con Malagón, si bien el primero, a partir de 1910 y hasta hoy, rebasa la densidad 

provincial hasta en 14 puntos (1960) presentando las densidades más altas de todo el 

periodo y en todos los territorios analizados, consolidándose como el municipio más 

densamente poblado, especialmente a raíz de la segregación de Los Cortijos en 1934, 

superando en los tres siguientes censos una densidad de 40 Hab/km2. Malagón, aunque 

está ligeramente por encima de la densidad del conjunto de los Estados del Duque, sólo 

supera a la provincia en los censos de 1950 y 1960. 

 

 

 

 

Porzuna presenta una densidad muy baja, inferior a 10 Hab/km2 hasta 1920, a 

partir de donde asciende rápidamente hasta alcanzar su máximo (25,9 Hab/km2 ) en 

1960 para, sin alcanzar nunca la media de los Estados del Duque, descender hasta el 

discreto valor de 18,7 Hab/km2 que presenta en el último censo. Por lo que respecta a 

los municipios segregados, Los Cortijos y El Robledo, el primero aumenta su densidad 

Tabla 8.5. Evolución de la densidad de población en los Estados del Duque. 

 
Malagón Porzuna El Robledo 

Fuente el 
Fresno 

Los Cortijos 
Estados del 

Duque 
Provincia de 
Ciudad Real 

Extensión 
actual 
(Km2) 

364,8 211,9  
(317,4 hasta 1985) 

105,5 119,5  
(214,4 hasta 1934) 

94,9 896,6 19.813,2 

Año Población Hab/km2 Población Hab/km2 Población Hab/km2 Población Hab/km2 Población Hab/km2 Población Hab/km2 Población Hab/km2 

1857 4.143 11,4 1.004 3,2   2.366 11,0   7.513 8,4 236.967 12,0 

1860 3.924 10,8 1.007 3,2   2.472 11,5   7.403 8,3 238.950 12,1 

1877 4.160 11,4 1.541 4,9   2.919 13,6   8.620 9,6 254.787 12,9 

1887 4.862 13,3 1.827 5,8   3.233 15,1   9.922 11,1 287.142 14,5 

1897 4.902 13,4 1.887 5,9   3.116 14,5   9.905 11,0 302088 15,2 

1900 4.890 13,4 2.005 6,3   3.245 15,1   10.140 11,3 318.991 16,1 

1910 5.806 15,9 2.568 8,1   4.329 20,2   12.703 14,2 375.632 19,0 

1920 6.956 19,1 3.114 9,8   5.108 23,8   15.178 16,9 428.194 21,6 

1930 8.734 23,9 5.020 15,8   5.948 27,7   19.702 22,0 491.201 24,8 

1940 10.032 27,5 5.829 18,4   4.848 40,6 1.777 18,7 22.486 25,1 537.549 27,1 

1950 11.195 30,7 8.149 25,7   5.210 43,6 2.172 22,9 26.726 29,8 572.589 28,9 

1960 11.440 31,4 8.226 25,9   5.225 43,7 2.223 23,4 27.114 30,2 589.365 29,7 

1970 9.055 24,8 6.121 19,3   4.147 34,7 1.441 15,2 20.764 23,2 512.821 25,9 

1981 7.965 21,8 5.356 16,9   3.755 31,4 1.264 13,3 18.340 20,5 475.129 24,0 

1991 7.888 21,6 3.868 18,3 1.139 10,8 3.546 29,7 1.078 11,4 17.519 19,5 475.435 24,0 

2001 8.033 22,0 3.873 18,3 1.102 10,4 3.476 29,1 1.012 10,7 17.496 19,5 478.957 24,2 

2011 8.688 23,8 3.962 18,7 1.232 11,7 3.586 30,0 972 10,2 18.440 20,6 526.628 26,6 

Fuente: Censos de Población. INE. y Ministerio de Administraciones Públicas. Elab. propia. 
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en sus treinta primeros años de vida hasta su máximo (23,4 Hab/km2 en el censo del 60) 

para sufrir un importante descenso que llega hasta nuestros días en que no alcanza los 

11 Hab/km2, valores estos muy similares a los que se registran en El Robledo. 

 

 

8.2.3. La evolución de la población (1857-2017). 

 

Una vez hechas las consideraciones anteriores sobre las fuentes básicas que 

vamos a utilizar y puesta en relación la cantidad de habitantes con el territorio que 

ocupan, vamos a pasar a ver cuál ha sido la evolución de esa población que en la 

actualidad sólo supone el 3,5 % del total provincial y ocupa un 4,5 % de su superficie. 

La población de nuestra área de estudio, que según el último padrón (2017) es de 17.067 

personas siempre ha sido un área poco poblada como acabamos de ver. Sus habitantes 

nunca han supuesto un gran porcentaje con respecto al total provincial (tabla 8.6), 

estando siempre entre el 3 y el 4 %, aunque en los censos de 1930 hasta el de 1970, esta 

última cifra se supera aunque no llega a alcanzar el 4,7 %. 

 

A continuación recogemos el volumen de población de hecho y derecho de cada 

uno de los censos oficiales de población para la provincia, los Estados del Duque y los 

municipios. Además, para facilitar el análisis de la evolución, ofrecemos un número 

índice (base 100), tomando como punto de partida para su cálculo la población de 

derecho del censo en que aparece cada municipio por primera vez. 

La evolución de la población en la provincia, en los Estados del Duque y en los 

municipios que los componen son muy similares (tabla 8.7). Todos presentan un 

aumento sostenido del número de habitantes hasta las décadas de los 50 y 60, en el que 

todos registran los máximos de población (27.114 habitantes en los Estados del Duque) 

salvo Fuente el Fresno, que lo presenta en 1930 (5.948 habitantes), último censo previo 

Tabla 8.6. Evolución del peso demográfico de los Estados del Duque dentro de la provincia. (%) 
 

Año 1857 1860 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

% 3,17 3,10 3,38 3,46 3,28 3,18 3,38 3,54 4,01 4,18 4,67 4,60 4,05 3,86 3,68 3,65 3,50 

Fuente: Censos de Población. INE. Elab. propia.  
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a la segregación de Los Cortijos. A partir de 1960 todos los municipios y los Estados 

del Duque presentan unos descensos importantes, más acusados que los provinciales. 

Esto es el comienzo de una etapa de declive demográfico de la que la provincia empieza 

a dar alguna muestra de recuperación, ocurriendo lo mismo para los Estados del Duque 

en donde casi todos los municipios ganan algo de población, aunque muy lentamente, 

como veremos al analizar las etapas demográficas. 

La base cien que hemos preparado (tabla 8.7) nos ayuda a comparar la evolución 

de los municipios de Malagón, Porzuna y Fuente el Fresno además de los de los Estados 

del Duque y los de la provincia de Ciudad Real. En Los Cortijos y El Robledo, dada su 

tardía constitución como municipio, la comparación con el resto resulta más 

complicada, si bien, este indicador (base 100) nos ayuda a comprender mejor su propia 

evolución demográfica como municipio. Ambos presentarán una dinámica parecida a la 

de los otros municipios aunque los descensos de población se acusan en mayor medida 

no apreciándose signo de recuperación alguno, como sí se detectan en otros municipios. 

Fijándonos en los números índice de los municipios que poseen la serie temporal 

completa vemos que todos tienen cierta correspondencia con los valores provinciales 

salvo Porzuna, cuyos valores nos indican unos crecimientos demográficos vertiginosos 

que analizaremos más adelante llegando a un índice del 819,3 sobre 100 con respecto al 

primer censo, indicándonos una multiplicación de la población inicial por ocho en un 

siglo. El comportamiento demográfico de este municipio hará que los valores índice que 

presentan los Estados del Duque se alejen de los provinciales, superándolos en todos los 

censos salvo en el de 1860 en el que nuestro área de estudio presenta un valor negativo 

(98,5 sobre 100). 

 



 

 196 

 

 

 

 

Tabla 8.7. Evolución de la población (1857-2011) 

Año 
Malagón Porzuna El Robledo Fuente el Fresno Los Cortijos Estados del Duque 

Provincia de  
Ciudad Real 

Hecho Derecho Base 100* Hecho Derecho Base 100* Hecho Derecho Base 100* Hecho Derecho Base 100* Hecho Derecho Base 100* Hecho Derecho Base 100* Hecho Derecho Base 100* 

1857* 4.171 4.143 100,0 1.008 1.004 100 - -  2.553 2.366 100 - -  7.732 7.513 100 244.328 236.967 100 

1860* 4.005 3.924 94,7 1.028 1.007 100,3 - -  2.570 2.472 104,5 - -  7.603 7.403 98,5 247.991 238.950 100,8 

1877 4.328 4.160 100,4 1.543 1.541 153,5 - -  2.715 2.919 123,4 - -  8.586 8.620 114,7 260.641 254.787 107,5 

1887 4.987 4.862 117,4 1.832 1.827 182,0 - -  2.977 3.233 136,6 - -  9.796 9.922 132,1 292.291 287.142 121,2 

1897 4.999 4.902 118,3 1.784 1.887 187,9 - -  2.968 3.116 131,7 - -  9.751 9.905 131,8 305.002 302.088 127,5 

1900 5.012 4.890 118,0 1.806 2.005 199,7 - -  3.136 3.245 137,2 - -  9.954 10.140 135,0 321.580 318.991 134,6 

1910 5.804 5.806 140,1 2.514 2.568 255,8 - -  4.350 4.329 183,0 - -  12.668 12.703 169,1 379.674 375.632 158,5 

1920 6.935 6.956 167,9 3.085 3.114 310,2 - -  5.082 5.108 215,9 - -  15.102 15.178 202,0 427.365 428.194 180,7 

1930 8.741 8.734 210,8 4.897 5.020 500,0 - -  5.983 5.948 251,4 - -  19.621 19.702 262,2 491.657 491.201 207,3 

1940 9.883 10.032 242,1 5.625 5.829 580,6 - -  4.730 4.848 204,9 1.746 1.777 100,0 21.984 22.486 299,3 530.308 537.549 226,8 

1950 11.146 11.195 270,2 7.958 8.149 811,7 - -  5.165 5.210 220,2 1.913 2.172 122,2 26.182 26.726 355,7 567.027 572.589 241,6 

1960 11.208 11.440 276,1 8.189 8.226 819,3 - -  5.098 5.225 220,8 2.171 2.223 125,1 26.666 27.114 360,9 583.948 589.365 248,7 

1970 8.967 9.055 218,6 5.999 6.121 609,7 - -  4.125 4.147 175,3 1.413 1.441 81,1 20.504 20.764 276,4 507.650 512.821 216,4 

1981 7.935 7.965 192,3 5.159 5.356 533,5 - -  3.652 3.755 158,7 1.098 1.264 71,1 17.844 18.340 244,1 461.540 475.129 200,5 

1991 7.752 7.888 190,4 3.736 3.868 385,3 1.068 1.139 100,0 3.475 3.546 149,9 969 1.078 60,7 17.000 17.519 233,2 469.353 475.435 200,6 

2001 - 8.033 193,9 - 3.873 385,8 - 1.102 95,8 - 3.476 146,9 - 1.012 56,9 - 17.496 232,9 - 478.957 202,1 

2011 - 8.688 209,7 - 3.962 394,6 - 1.232 108,2 - 3.586 151,6 - 972 54,7 - 18.440 245,4 - 526.628 222,2 

* Los números índice (Base 100) están calculados sobre la población de derecho. 

Fuente: INE. Censos de Población. Elab. propia.  
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La evolución del peso demográfico específico de cada municipio con respecto al 

total de nuestro territorio presenta ciertas diferencias que resulta preciso comentar 

(figura 8.3). Para su confección hemos calculado el peso demográfico de cada 

municipio en las fechas claves en cuanto a la evolución que estamos viendo, 

haciéndolas coincidir prácticamente con las fronteras de las etapas demográficas que 

presentamos más adelante y añadiendo los datos del último censo. 

 

Malagón se perfila como el municipio más poblado a lo largo de todo el periodo 

analizado, si bien su importancia demográfica relativa va descendiendo desde el 55,1 % 

en 1857 hasta el 42,2 % en 1960 a partir de donde se recupera en los últimos censos. 

Con Porzuna tenemos el caso contrario, progresivamente va aumentando su importancia 

demográfica desde un discreto 13,4 % en el primer censo hasta alcanzar más del 30,3 % 

en el de 1960. En el último periodo queda patente un descenso de casi ocho puntos 

debido a la segregación de El Robledo, aunque la suma de ambos no iguala a la del 

Figura 8.3. Evolución del peso demográfico de los municipios en la comarca (%) 
 

55,1

48,2
44,3 42,2

45,9 46,4

13,4

19,8 25,5 30,3 22,1 21,1

6,3 6,6

31,5 32 30,2
19,3

19,9 19,1

8,2 5,8 5,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1857 1900 1930 1960 2001 2011

Los Cortijos*

Fuente el Fresno

El Robledo *

Porzuna

Malagón

 
*El municipio de Los Cortijos se segregó de Fuente el Fresno en 1934 y El Robledo de Porzuna en 1985. 
 

Fuente: Censos de Población. INE. Elab. propia. 
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censo de 1960, indicándonos una pequeña pérdida de peso específico. La suma de 

Malagón y Porzuna, incluyendo El Robledo en el último censo, ha supuesto durante 

todo el periodo en torno al 70 % de la población de los Estados del Duque, quedando el 

resto, en torno al 25 % a repartir entre los otros dos municipios acusándose la pérdida de 

Los Cortijos, constante desde 1960. 

 

 

Si comparamos los datos presentados sobre la provincia de Ciudad Real y los 

Estados del Duque (tabla 8.7 y figura 8.4), tenemos que la evolución que siguen ambas 

es prácticamente paralela hasta comienzos del siglo XX, registrándose un aumento 

ligeramente superior en nuestro territorio en los últimos veinticinco años del siglo XIX. 

Con la llegada del siglo XX, las curvas empiezan a separarse progresivamente, 

indicándonos un aumento más positivo para la comarca que para la provincia, creciendo 

ésta más moderadamente como indicábamos antes, siguiendo los datos en base 100. A 

partir del censo de 1960, ambas curvas nos indican un descenso de la población, 

acusándose éste mucho más en nuestro territorio como muestra la pendiente de las 

curvas. A partir de la década de los ochenta, ambas curvas quedan aparentemente 

Figura 8.4. Evolución comparada de la población de Estados del Duque y Ciudad Real 
(Base 100). 
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estancadas o estabilizadas, pero si descendemos en detalle como veremos más adelante 

al analizar la última etapa demográfica y la evolución reciente, la población no crece, o 

vuelve a descender, aunque muy lentamente en nuestro territorio, siendo apreciable esto 

solamente con datos padronales. 

Si analizamos la evolución de la población por municipios, encontramos que 

todos salvo Porzuna muestran aproximadamente un comportamiento parecido, o cuando 

menos próximo, al de la provincia de Ciudad Real. Porzuna posee una evolución 

diferente a la del resto, separándose su curva desde el principio, a partir del censo de 

1860 llegándose a multiplicar la población por ocho dentro del periodo 1857-1960. Esta 

curiosa trayectoria, que no tiene parangón con ningún otro de los municipios, hace que 

la evolución comarcal, reflejo de la municipal, se separe moderadamente de la 

provincial. Este alejamiento de la comarca con respecto a la provincia se justifica 

viendo los datos de la base 100 que mostrábamos anteriormente. Datos que generan la 

curva de Porzuna y que desvían la media comarcal de la provincial acercándola a la de 

ese municipio (figura 8.5).  
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Figura 8.5. Evolución de la población por municipios (Base 100). 
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Fuente: Censos de Población. INE. Elab. propia. 

 

Todos los municipios, salvo Porzuna, coinciden con el comportamiento 

provincial hasta principios del siglo XX en donde se empiezan a marcar algunas 

diferencias. Únicamente Fuente el Fresno presenta crecimientos superiores a los 

provinciales, hasta que en 1934 se le segregan Los Cortijos, suponiendo un importante 

descenso en sus efectivos31, que pasan a constituir el nuevo municipio, reduciéndose así 

el peso específico de este municipio y creándose uno nuevo. El mismo caso ocurre con 

El Robledo que, segregado de Porzuna en 1985, hace que ésta prolongue su caída 

mientras el resto de municipios parecen estabilizarse. El municipio de El Robledo y Los 

Cortijos desde el censo de 1960, son los que han descendido constantemente por debajo 

de la cifra de población del primer censo oficial en que aparecen. Esto se debe a su 

escaso volumen de población y a la tendencia generalizada de descenso en los años 

siguientes a su emancipación, compartida con el resto de municipios a partir de los años 

sesenta. Malagón, el municipio de mayor peso demográfico, sigue una trayectoria casi 

                                                 

31 En el censo de 1940, Los Cortijos tenía 1.777 habitantes censados que suponían casi el 27% de los que 

tendría Fuente el Fresno en la misma fecha de no haberse producido la segregación. 
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paralela a la provincial salvo en el periodo intercensal 1930-1970 en el que la supera 

para mantenerse en niveles ligeramente inferiores hasta nuestros días. 

Si analizamos la evolución de la población en datos absolutos, es decir, 

habitantes y los representamos gráficamente (figura 8.6), vemos que la segregación de 

Los Cortijos y El Robledo suponen descensos importantes en los municipios “nodriza”, 

a los que les cuesta recuperarse, continuando tras esa caída con una dinámica parecida 

en su crecimiento según veíamos antes, pero con unos volúmenes de población 

inferiores.  

 

Las figuras también nos muestran la supremacía demográfica que presenta 

Malagón en todos los censos, superando al resto de los municipios según ya habíamos 

constatado. El segundo lugar estaría ocupado por Fuente el Fresno, que presenta mayor 

importancia demográfica que el resto de municipios salvo el mencionado hasta el censo 

de 1930, a partir del cual se ve superado por Porzuna, que como veremos más adelante 

al analizar las etapas demográficas, presenta unos aumentos de población 

importantísimos, especialmente intensos durante el primer tercio del siglo XX, que 

hacen multiplicar hasta por ocho su población en poco más de 100 años (tabla 19), 

aunque éste tipo de dato no se puede dar para los municipios de más reciente creación. 

Figura 8.6. Evolución de la población por municipios (Habitantes). 
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Fuente: Censos de Población. INE. Elab. propia. 
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La evolución en ese periodo de casi cien años en Porzuna es muy llamativa 

(tabla 8.8), más aún cuando los presentamos en el marco de la provincia o incluso de los 

propios Estados del Duque, cuya evolución media aumenta debido al elevado peso 

específico que posee Porzuna. Los municipios de Malagón y Fuente el Fresno oscilan 

en torno a unas cifras más próximas a la provincia. 

 

Tabla 8.8. Evolución de la población comparada 1857-2001 (Base 100). 

Municipio 1857 1960 2011 

Porzuna 100 819,3 394,6 

Malagón 100 276,1 209,7 

Fuente el Fresno 100 220,8 151,6 
Estados del Duque 100 360,9 245,4 

Provincia de Ciudad Real 100 248,7 222,2 
Fuente: Censos de Población. INE. Elab. propia. 

 

 

Resumiendo, podemos decir que la población de los Estados del Duque sigue 

aproximadamente la evolución de la provincia de Ciudad Real, con la que comparte los 

grandes periodos de ascenso y descenso de población si bien los incrementos y 

decrementos se han acusado más en nuestro territorio.  

La evolución de la población en los Estados del Duque podría resumirse en una 

fase de crecimiento continuado desde el censo de 1857 hasta el de 1960 a partir del cual 

comienza una etapa de pérdida de población que dura hasta nuestros días. Aunque las 

fuertes sangrías demográficas acabaron en la década de los 80 del siglo XX para la 

provincia, en las últimas dos décadas la pérdida de población, aunque es muy débil, aquí 

aún existe usando datos padronales recientes. 

Descendiendo al análisis por municipios, es preciso mencionar algunas 

especificidades. Malagón ha sido siempre el núcleo más poblado y con mayor peso 

específico, seguido por Fuente el Fresno hasta que Los Cortijos se segregan de éste, 

ocupando el segundo lugar Porzuna a partir del censo de 1940. Éste último municipio 

presenta unos ascensos y descensos de población muy acusados que no se registran en 

el resto de municipios, teniendo este comportamiento una influencia importante sobre 

los datos de nuestro área de estudio. Los municipios de Los Cortijos y el Robledo, al 

surgir en diferentes momentos de una aldea adscrita a un núcleo de rango superior, 

poseen una importancia demográfica escasa, incluso conjuntamente, con unos de 1.000 
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habitantes cada uno pero con tendencias bien diferenciadas, yendo a la baja en Los 

Cortijos y al alza en El Robledo según el último intercensal. Las tendencias en los 

últimos tiempos, según los censos, parecen indicar una aparente estabilización de la 

población entorno al ligero crecimiento. 

 

8.2.4. La evolución del crecimiento. 

Hasta aquí, hemos revisado la evolución de la población dentro de nuestro área 

de estudio, comparando en primer lugar la importancia y el comportamiento 

demográfico de los Estados del Duque con la provincia y descendiendo después a 

niveles municipales, al objeto de desentrañar la dinámica particular de cada uno de 

ellos, que, en definitiva, es la que marca las pautas de comportamiento demográfico del 

los Estados del Duque, territorio que estamos analizando. 

A continuación, basándonos en el crecimiento real anual, que hemos calculado 

para los intercensales 1857-2011, estableceremos unas etapas de crecimiento que nos 

aclaran aún más la forma en que se ha producido la evolución del número de hombres y 

mujeres que han actuado sobre nuestro territorio. Las etapas demográficas que hemos 

establecido son conjuntos de datos homogéneos que nos muestran las tendencias y la 

forma en que se ha desarrollado el crecimiento en nuestro territorio. 

A lo largo de este capítulo, vamos a centrarnos en la evolución de la tasa de 

crecimiento anual medio32 calculado en base a la siguiente fórmula33:  

 

CRA= [(Pf – Pi)/ t] / [(Pf + Pi)/2] * 100 

A raíz de este indicador, analizaremos la evolución del crecimiento con el 

objetivo de establecer unas etapas demográficas para los Estados del Duque y para la 

provincia de Ciudad Real. El hecho de trabajar con la provincia de Ciudad Real se 

justifica por ofrecernos un marco de referencia suficientemente conocido y estudiado 

con el que comparar los datos de nuestro territorio, que per se, resultarían menos 

significativos. Del análisis del crecimiento real anual hemos obtenido las etapas 

demográficas tanto para nuestro territorio como para la provincia de Ciudad Real, que 

                                                 

32 En lo sucesivo haremos referencia a esta tasa como crecimiento real anual, crecimiento intercensal, o 

simplemente crecimiento. La abreviatura será CRA y las unidades estarán expresadas en porcentaje. 
33 En la fórmula, Pi es la población inicial, Pf la población final y t el tiempo en años que separa una de la 

otra. 
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compararemos convenientemente antes de profundizar en la explicación de los porqués 

de cada una de ellas, acudiendo al análisis del crecimiento a nivel municipal. Este grado 

de profundidad nos revelará que los comportamientos de los municipios de los Estados 

del Duque son muy diferentes entre sí, especialmente el de Porzuna que, dada su 

peculiaridad, trataremos más detenidamente. 

Partiendo de las cifras de población ya expuestas, organizaremos las oscilaciones 

en etapas. Para ello, hemos calculado el crecimiento real anual intercensal para la 

provincia de Ciudad Real, los Estados del Duque y sus municipios, trabajando sobre la 

población de derecho para el mismo periodo (1857-2001) (Tabla 8.9). 

 

 

 

La evolución del crecimiento real anual de la provincia de Ciudad Real y de los 

Estados del Duque (1857-2011) no son excesivamente diferentes siguiendo, en general, 

una trayectoria parecida, si bien en nuestro territorio se pueden apreciar diferencias 

sustanciales (tabla 8.9 y figura 8.7). 

La curva del crecimiento de los Estados del Duque comienza indicándonos unas 

cifras negativas en el intercensal 1857-1860, con lo que entendemos que la comarca se 

halla finalizando una fase de caída demográfica que más adelante explicaremos, 

Tabla 8.9. Crecimiento real intercensal 1857-2011 (Población de Derecho). 

  Malagón Porzuna El Robledo Fuente el Fresno Los Cortijos 
Estados del 

Duque 
Provincia de 
Ciudad Real 

Año Hab. C.R.A. Hab. C.R.A. Hab. C.R.A. Hab. C.R.A. Hab. C.R.A. Hab. C.R.A. Hab. C.R.A. 

1857 4.171   1.008      2.553      7.732   244.328   

1860 4.005 -1,4 1.028 0,7    2.570 0,2    7.603 -0,6 247.991 0,5 

1877 4.160 0,2 1.541 2,3    2.919 0,7    8.620 0,7 254.787 0,2 

1887 4.862 1,6 1.827 1,7    3.233 1,0    9.922 1,4 287.142 1,2 

1897 4.902 0,1 1.887 0,3    3.116 -0,4    9.905 0,0 302.088 0,5 

1900 4.890 -0,1 2.005 2,0    3.245 1,4    10.140 0,8 318.991 1,8 

1910 5.806 1,7 2.568 2,5    4.329 2,9    12.703 2,2 375.632 1,6 

1920 6.956 1,8 3.114 1,9    5.108 1,7    15.178 1,8 428.194 1,3 

1930 8.734 2,3 5.020 4,7    5.948 1,5    19.702 2,6 491.201 1,4 

1940 10.032 1,4 5.829 1,5    4.848 -2,0 1.777   22.486 1,3 537.549 0,9 

1950 11.195 1,1 8.149 3,3    5.210 0,7 2.172 2,0 26.726 1,7 572.589 0,6 

1960 11.440 0,2 8.226 0,1    5.225 0,0 2.223 0,2 27.114 0,1 589.365 0,3 

1970 9.055 -2,3 6.121 -2,9    4.147 -2,3 1.441 -4,3 20.764 -2,7 512.821 -1,4 

1981 7.965 -1,2 5.356 -1,2    3.755 -0,9 1.264 -1,2 18.340 -1,1 475.129 -0,7 

1991 7.888 -0,1 3.868 -3,2 1.139   3.546 -0,6 1.078 -1,6 17.519 -0,5 475.435 0,0 

2001 8.033 0,2 3.873 0,0 1.102 -0,3 3.476 -0,2 1.012 -0,6 17.496 0,0 478.957 0,1 

2011 8.688 0,8 3.962 0,2 1.232 1,1 3.586 0,3 972 -0,4 18.440 0,5 526.628 0,9 

Fuente: Censos de Población. Elab. propia. 
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mientras que la provincia sufre una desaceleración quedándose en el 0,2 % en 1877, por 

debajo de nuestro territorio. A continuación, la curva de los Estados del Duque nos 

indica un crecimiento moderado para la comarca, muy parecido al de la provincia 

aunque ligeramente superior (1,4 % y 1,2 % respectivamente) que acaba en el censo de 

1887. A partir de esta fecha, tanto la provincia como los Estados del Duque, reducen su 

crecimiento ostensiblemente, rozando éstos últimos el crecimiento cero (0,02 %) en el 

censo de 1897. 

 

Después comienza un nuevo periodo, de crecimiento, mucho más estable para la 

provincia que para la comarca, tendiendo el de la primera a descender progresivamente 

mientras que en el comportamiento de los Estados del Duque se acusan ciertas 

pulsaciones cuya explicación daremos más adelante, con unos niveles de crecimiento 

siempre superiores a los provinciales en todo el periodo 1910-1960 (figura 8.7).  

A partir del censo de 1950 el crecimiento desciende claramente para ambos 

territorios, haciéndose negativo a partir del censo de 1960. Éste descenso es mucho 

mayor para nuestra comarca, que en tan sólo veinte años (1950-1970) pasa del 1,7 al      

-2,7 %. Esto implica la pérdida de unos 6.000 efectivos, suponiendo un duro golpe del 

que aún la comarca se está recuperando. La provincia, no obstante, al haber sido su 

descenso menor (-1,39 en 1970 por -2,7 para la comarca) se ha recuperado antes, 

presentando un crecimiento positivo en general, aunque muy débil. En nuestro 

territorio, a pesar del fuerte crecimiento negativo sufrido durante las dos últimas 

Figura 8.7. Evolución intercensal del crecimiento real anual 1857-2011.  

-3

-2

-1

0

1

2

3

1
8
5
7

1
8
6
0

1
8
7
7

1
8
8
7

1
8
9
7

1
9
0
0

1
9
1
0

1
9
2
0

1
9
3
0

1
9
4
0

1
9
5
0

1
9
6
0

1
9
7
0

1
9
8
1

1
9
9
1

2
0
0
1

2
0
1
1

Estados del Duque Provincia de Ciudad Real

 
Fuente: Censos de Población. INE. Elab. propia. 



 

 

 

206 

décadas, éste se va aproximando poco a poco al crecimiento cero, aunque este proceso 

de aminoración de pérdidas y cambio a valores positivos lo trataremos más en 

profundidad al hilo de la última etapa demográfica que trazaremos. 

La evolución del crecimiento real anual intercensal por municipios (figura 8.8), 

no presenta excesivas diferencias con respecto al comportamiento comarcal hasta 1920, 

siendo positivo el crecimiento en casi todos los municipios desde el comienzo del siglo.  

 

A partir de 1920, los comportamientos de los tres municipios existentes se 

empiezan a diferenciar, registrándose crecimientos muy elevados en Porzuna, negativos 

en Fuente el Fresno, debido a la emancipación de Los Cortijos y estable en Malagón, 

que sigue la tendencia provincial que ya hemos visto aunque con valores más elevados. 

Esta divergencia acaba en 1960, en la que todos los municipios existentes agrupan su 

comportamiento presentando un crecimiento ligeramente positivo. A continuación 

inician un descenso del mismo hasta valores muy negativos que se produce 

prácticamente al unísono en todos los municipios, aunque los más afectados por este 

proceso son Los Cortijos y Porzuna, que presentan las peores cifras. A partir de aquí se 

recuperarán poco a poco, encontrando mayores problemas los que mayores pérdidas 

habían registrado, especialmente Porzuna, que acusa la segregación de su aldea más 

poblada, El Robledo, durante los años ochenta. 

La evolución del crecimiento en los Estados del Duque se puede sintetizar en 

tres momentos, siendo el primero de crecimiento irregular, propio de un modelo 

Figura 8.8. Evolución intercensal del crecimiento por municipios 1857-2011. 
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demográfico antiguo. El segundo es de crecimiento sostenido, dando comienzo en 1900 

y acabando 1960, registrándose cifras positivas y constituyendo una fase de transición y 

de gran aumento de los efectivos. El último comienza con la “sangría demográfica” o el 

éxodo rural, que va anulándose progresivamente tendiendo en la actualidad hacia una 

estabilización en torno a valores positivos. No obstante, a continuación vamos a 

profundizar más organizando esta evolución genérica del crecimiento en etapas más 

precisas. 

 

8.2.5. Las etapas demográficas: la referencia provincial. 

 

A continuación, y siempre basándonos en los datos del crecimiento real anual 

presentados, vamos a delimitar unas etapas demográficas para la provincia de Ciudad 

Real y para los Estados del Duque, al objeto de poder comprender mejor los procesos de 

crecimientos que presentan ambas zonas, creando así un marco de referencia próximo 

que podamos usar para facilitar el análisis y la contextualización de las etapas 

demográficas que ocurren en nuestro territorio. 

Para la provincia de Ciudad Real, son muchos los autores que han delimitado 

etapas demográficas, y, aunque coincidan a nivel general, no hay acuerdo pleno sobre 

en cuántas dividir y donde y cuando empieza o acaba cada una de ellas (Pillet, 1983 y 

1996; Sánchez López, 1985; Panadero y Sánchez, 1996). Ante esta situación, hemos 

decidido trazar nuestras propias etapas para la provincia de Ciudad Real, apoyándonos 

en las aportaciones de dichos autores. Es preciso apuntar que en los estudios en los que 

nos vamos a apoyar, frecuentemente se emplea la población de hecho mientras que 

nosotros vamos a emplear la de derecho, de acuerdo con la evolución de estos conceptos 

según ya hemos indicado. Esto no supone problema alguno ya que nosotros trazaremos 

nuestra propias etapas tanto para la provincia como para los Estados del Duque, usando 

solamente los trabajos de otros autores para justificar las causas que motivan los 

aumentos y descensos de población, que son los mismos tanto si trabajamos con la de 

hecho como con la de derecho según acabamos de ver. 

Para los Estados del Duque no existe ningún estudio previo referente a su 

población o a sus etapas demográficas, ofreciendo los escasos trabajos existentes datos 

absolutos de población, exentos de análisis y como complemento al tema principal de 
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los mismos, teniendo por ello escaso valor, además de por omitirse el origen de los 

datos (Sanz Jarque, 1976 y Vicente Gonzalo, 1983). 

 

 

 

Las etapas demográficas que proponemos para la provincia y para los Estados 

del Duque (tabla 8.10) incluyen el crecimiento real anual de todos los intercensales de 

cada territorio así como el que se produce en cada etapa en base al dato que se ofrece en 

el primer y último censo de cada una. En las siguientes páginas haremos referencias 

continuas a dicha tabla por quedar sintetizada en ella las etapas y los crecimientos que 

hemos establecido para ambos territorios. A continuación vamos a explicar brevemente 

las etapas de la provincia de Ciudad Real para ofrecer el marco básico que utilizaremos 

para comparar el comportamiento demográfico de los Estados del Duque. 

La evolución demográfica de la provincia de Ciudad Real presenta cinco etapas 

claramente diferenciadas (tabla 8.11) y que son diferentes a las de los Estados del 

Duque, en cuyo análisis profundizaremos más adelante. A grandes rasgos coincide con 

la propuesta por Pillet (1996), autor que seguimos en lo fundamental, aunque con 

algunas matizaciones.  

 

Tabla 8.11. Etapas demográficas de la provincia de Ciudad Real. 

Nº Duración Etapa CRA (%) Variación (hab.) 

1ª 1857 - 1897 Crecimiento irregular 0,6 57.760  

2ª 1897 - 1930 Crecimiento elevado 1,4 189.113  

3ª 1930 - 1960 Crecimiento en deceleración 0,6 98.164  

4ª 1960 - 1981 Crecimiento negativo -1,0 -114.236  

5ª 1981 - 2011 Lenta recuperación  0,3 51.499  
Fuente: Censos de población, INE. Elab. propia. 

 

La primera etapa de la provincia de Ciudad Real (1857-1897) presenta unos 

crecimientos bastante irregulares, que se corresponden con el comportamiento de una 

Tabla 8.10. Etapas y crecimiento real anual intercensal de Estados del Duque y Ciudad Real 
(%). 

 1857 1860 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Ciudad  
Real 

- 0,5 0,2 1,2 0,5 1,8 1,6 1,3 1,4 0,9 0,6 0,3 -1,4 -0,7 0,0 0,1 1,0 

      1ª Etapa (0,5) 2ª Etapa (1,4) 3ª Etapa (0,6) 4ª Etapa (-1,0) 5ª Etapa (0,4) 

Estados  
del 

Duque 

- -0,6 0,7 1,4 0,0 0,8 2,2 1,8 2,6 1,3 1,7 0,1 -2,7 -1,1 -0,5 0,0 0,7 

          1ª Etapa (0,6) 2ª Etapa (2,1) 3ª Etapa (1,1) 4ª Etapa (-1,4) 5ª Etapa (0,3) 

Fuente: Censos de Población. INE. Elab. propia. 
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provincia claramente atrasada, situada aún en el ciclo demográfico antiguo. Con todo, a 

lo largo de estos 40 años, la provincia presentó un ligero crecimiento, del 0,53 %, que 

supone un aumento de 57.760 habitantes. La debilidad demográfica de esta etapa se 

debe a “los rigores del hambre, las guerras y las crisis de subsistencia” además de la 

incidencia de una nueva epidemia de cólera en 1885 que se suma a la de finales de la 

década de 1850 (Pillet, 1983: 197 y 1984: 44). A estas causas hay que sumar el elevado 

saldo migratorio negativo que la provincia sufría en el intercensal 1887-1897 según 

indica Sánchez López (1985: 121). Como vemos, las frecuentes oscilaciones en el 

crecimiento que hemos observado anteriormente se deben a que la provincia está 

inmersa en un ciclo demográfico antiguo en el que las epidemias, las guerras y el 

hambre aún tienen importantes repercusiones demográficas que se acusan aún más en 

áreas rurales como era la provincia en aquellas fechas. 

La segunda etapa (1897-1930) es la que mayores índices de crecimiento 

presenta, con el 1,44 % para todo el periodo. Al principio de la misma se registran sus 

máximos históricos, concretamente en los intercensales de 1897 – 1900 y 1900 – 1910 

(1,8 y 1,6 respectivamente), descendiendo el ritmo conforme nos acercamos al final de 

la etapa. El crecimiento de esta etapa hace que la provincia aumente sus efectivos en 

189.113 habitantes, rozando el medio millón (491.201 hab.) en el último censo del 

periodo. Panadero y Sánchez López, aunque incluyen esta etapa en otra más larga 

(1857-1930), de crecimiento sostenido, sí especifican que desde 1900 a 1920 existe una 

fase en la que el saldo migratorio es muy positivo para la provincia de Ciudad Real, 

contribuyendo en buena medida a justificar los crecimientos registrados. La base 

fundamental se halla en el inicio de un periodo de transición de un ciclo demográfico en 

el que las tasas de mortalidad descienden más rápido que las de natalidad produciendo 

un crecimiento natural bastante elevado, roto únicamente en 1918 por la epidemia de 

gripe que contribuyó a elevar de manera importante las tasas de mortalidad  (Pinedo, 

1977: 267; Sánchez López, 1985: 111-122; Panadero y Sánchez, 1995: 187-193). 

La tercera etapa (1930-1960) está protagonizada por una deceleración 

prolongada de los crecimientos máximos del periodo anterior, presentando un 

crecimiento global del 0,61 % que supone casi 100.000 habitantes más para la 

provincia, cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que la Guerra Civil obra de por 

medio y que, si bien no supone una ruptura clara, sí que contribuye a poner un mayor 
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freno al crecimiento provincial. La deceleración de este periodo es gradual y 

escalonada, con crecimientos del 0,9, del 0,6 y del 0,3 % para los censo de 1940, 1950 y 

1960, respectivamente. Esta será la etapa en donde la emigración a los grandes núcleos 

urbanos hará su aparición, si bien sus efectos serán compensados en cierta medida por 

un importante crecimiento vegetativo (Pillet, 1983: 200). 

La cuarta etapa (1960-1981) nos muestra un momento crítico para la 

demografía provincial, presentando un crecimiento negativo de -1,02 % que supone la 

pérdida de 114.236 habitantes. Si en el censo de 1960, el proceso de deceleración del 

final de la etapa anterior estaba próximo al crecimiento cero (0,3 %), el de 1970 pone a 

la década de los 60 como la época de mayores pérdidas, con un crecimiento negativo del 

-1,4 % que vendría seguida de otra también negativa pero en menor medida (-0,7 %). 

Esta “sangría demográfica” que comenzó tras la Guerra Civil y fue aumentando 

en intensidad progresivamente, se debe al importante incremento de la emigración, que 

hasta entonces se había mantenido en unos niveles relativamente discretos que el fuerte 

crecimiento vegetativo podía ocultar, y al importante descenso de la natalidad, 

especialmente intenso a partir de la década del 60. Además, ambos fenómenos están 

relacionados entre sí constituyendo una circunstancia “doblemente negativa” como 

indica Pinedo refiriéndose a la provincia de Ciudad Real a finales de los 70: “No sólo 

perdemos población en números absolutos, sino que perdemos población dentro de 

aquellos grupos de edad, que son más necesarios para el desarrollo socioeconómico de 

la provincia. Nuestra comunidad disminuye y se envejece, haciéndose cada vez menos 

dinámica y ello debido esencialmente al fenómeno migratorio” (Pinedo 1977: 264). 

Estas tendencias se mantendrían, aminorándose progresivamente la perdida de 

población conforme nos acercamos al final de esta etapa (1981) y en los principios de la 

década de los 80, donde el crecimiento llegaría a cero (0,01 %).  

Así daría comienzo la quinta y última etapa (1981-2011). En esta fase final, la 

provincia presenta un ligero crecimiento que queda patente en el último intercensal (1,0  

%), registrándose un aumento de población provincial de algo más de 50.000 personas  

ligado en buena medida a la inmigración. Esto a nivel general mejora la situación al 

superarse la fase anterior pero no despeja las incógnitas de cara al futuro que estará 

condicionado por la coyuntura económica y los movimientos migratorios ligados a ella, 



 

 

 

211 

por el elevado grado de envejecimiento y la reducción de la natalidad que se vienen 

registrando en los últimos tiempos.  

 

 

8.2.6. Las etapas demográficas de los Estados del Duque. 
 

Tomando como referencia la información recogida en las tablas y gráficos 

anteriores, proponemos analizar el crecimiento de los Estados del Duque a 

continuación, dividiéndolo en etapas demográficas34 (tabla 8.12). 

 

Si recordamos las etapas demográficas de los Estados del Duque y de la 

provincia de Ciudad Real (tabla 22) y sus respectivos crecimientos intercensales (tabla 

21), podemos ver que las diferencias entre las etapas de ambos territorios no son muy 

grandes, concentrándose éstas en el paso de la primera a la segunda y de la cuarta a la 

última etapa. La diferencia entre ambas podría resumirse en un cierto retraso de nuestro 

territorio en dos momentos. El primero, al abandonar el ciclo demográfico antiguo, o lo 

que es lo mismo, el paso de la primera a la siguiente etapa. El segundo, es el momento 

que anuncia el cambio de tendencia tras el éxodo rural, cuyo final se registra en la 

provincia en los ochenta retrasándose una década en nuestro territorio. En los últimos 

años también se registra esa demora en el comportamiento demográfico de nuestro área 

de estudio, además de una menor vitalidad, ya que aunque la provincia se recupera 

presentando crecimientos positivos en las últimas dos décadas, en nuestro territorio, esto 

tan sólo sucede en la última. 

En la siguiente figura, podemos ver el crecimiento real intercensal que se 

produce a lo largo de cada una de las etapas que acabamos de establecer para los 

                                                 

34 En lo sucesivo, siempre que hagamos referencia a alguna etapa demográfica, a no ser que indiquemos 

otra cosa, nos referiremos a las de los Estados del Duque.  

Tabla 8.12. Etapas demográficas de los Estados del Duque. 

Nº Duración Etapa CRA Variación (hab.) 

1ª 1857 - 1900 Crecimiento ligero e irregular 0,6 +2.408  

2ª 1900 - 1930 Crecimiento importante 2,1 +9.562  

3ª 1930 - 1960 Crecimiento sostenido en deceleración 1,1 +7.412  

4ª 1960 - 1991 Crecimiento negativo -1,4 -9.522  

5ª 1991 - 2011 Estancamiento y lenta recuperación 0,3 921  
Fuente: Censos de población, INE. Elab. propia. 
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Estados del Duque y los municipios que los componen dentro siempre de la cronología 

que hemos marcado para las etapas demográficas de nuestro área de estudio (figura 8.9). 

 

 

En las tres primeras etapas demográficas sólo aparecen tres municipios: 

Malagón, Porzuna y Fuente el Fresno, agregándose Los Cortijos y El Robledo en la 

cuarta y quinta respectivamente en función de la aparición de los nuevos municipios y la 

disponibilidad de datos sobre los mismos. El crecimiento que se registra en todos los 

municipios, como ya hemos comentado, siguen aproximadamente la misma tónica en 

cada una de las etapas, estando también en consonancia con el dato comarcal. En la 

primera etapa observamos algo que será bastante frecuente: el crecimiento de Malagón 

y Fuente el Fresno suele estar muy próximo al que se registra en el conjunto comarcal, 

no siendo la diferencia superior a los 0,2 puntos en ningún caso. Esta circunstancia 

únicamente deja de producirse en Fuente el Fresno durante la tercera etapa, ya que se ve 

afectado por la segregación de Los Cortijos. Porzuna sigue una tónica muy diferente, y 

salvo en la última etapa, presenta unos crecimientos muy superiores o muy inferiores a 

la mayoría de los municipios, siendo el que posee un comportamiento más extremado. 

Los Cortijos y El Robledo, emancipados a partir de los anteriores presentan siempre un 

Figura 8.9. Crecimiento por municipios en las etapas demográficas de los Estados del 
Duque. (%). 

0,4

1,9

0,9

-1,2

0,5

1,5

2,9

1,6

-2,3

0,2
0,6

2,0

-0,4

-1,2

0,1

-2,2

-0,4

1,3

0,6

2,1

1,1

-1,4

0,3

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

       1ª Etapa     

(1857 - 1900)

       2ª Etapa    

(1900 - 1930)

       3ª Etapa    

(1930 - 1960)

       4ª Etapa     

(1960 - 1991)

    5º Etapa    

(1991 - 2011)

Malagón Porzuna Fuente el Fresno Los Cortijos El Robledo Estados del Duque

 
Fuente: Censos de Población. INE. Elab. propia. 



 

 

 

213 

crecimiento negativo que arrastran desde su creación y que solo este último municipio 

abandona en los últimos años.  

La situación a nivel municipal dentro de los Estados del Duque es muy similar 

en las tres primeras etapas, teniendo en cuenta que los máximos niveles de crecimiento, 

explicados por la dinámica del saldo natural según indica Sánchez López (1985: 104-

111) se registran en la segunda etapa (1900-1930) seguidos de los de la tercera (1930-

1960) y dejando a la zaga los que refleja la primera de las etapas marcadas. Así, 

tenemos que los crecimientos son muy similares en las tres primeras etapas en los 

municipios de los que es posible obtener el dato de crecimiento desde el primer censo 

utilizado (1857). 

El comportamiento por municipios, como ya hemos adelantado varía, aunque no 

en exceso. Porzuna, salvo en la tercera etapa siempre presenta las reducciones y los 

crecimientos más elevado, superando ampliamente a Malagón y a Fuente el Fresno que 

están en consonancia con la cifra comarcal como ya hemos indicado salvo en la tercera 

etapa en éste último municipio, que presenta un crecimiento negativo, del -0,4 % debido 

a la segregación de un nuevo municipio, Los Cortijos, que ya aparecerá en la etapa 

siguiente. 

 En la cuarta etapa (1960-1991), los crecimientos de todos los municipios serán 

negativos, si bien la pérdida de población tendrá mayor repercusión en unos que en 

otros. El crecimiento de Estados del Duque estará más afectado por este descenso 

sufriendo un crecimiento negativo más intenso que la provincia, que viene justificado 

por el comportamiento de  algunos núcleos, sobre todo Ciudad Real capital, que no 

acusan en la misma medida este proceso despoblador (Pillet, 1983: 203). Por 

municipios, son Porzuna y Los Cortijos los más afectados (-2,3 y -2,2 % 

respectivamente) mientras que Malagón y Fuente el Fresno sufren en menor medida el 

denominado éxodo rural, aunque ambos también registran unos valores negativos de 

cierta entidad (-1,2 %) y próximos a los comarcales (-1,4 %). 

En la última etapa (1991-2011), caracterizada por el estancamiento y la lenta 

recuperación, el crecimiento se estabiliza en torno al 0,3 % que se registra en el 

conjunto de los Estados del Duque. Todos los municipios crecen ligeramente salvo los 

más pequeños, que tienen comportamientos muy diferenciados entre sí. En El Robledo 

el crecimiento llega hasta el 1,3 % mientras que en Los Cortijos, el municipio más 
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pequeños y con la peor trayectoria demográfica el crecimiento es de –0,4 % no 

superándose además la barrera de los 1.000 habitantes en el último censo, que se ha 

señalado como umbral regional asociado a debilidad demográfica (Santos, 2008). Esta 

quinta etapa caracteriza muy bien la dinámica demográfica actual, en la que el 

comportamiento de los municipios, tras abandonar el estancamiento crece ligeramente a 

tono con la situación económica. 

Tras esta introducción a las etapas demográficas de nuestro área de estudio, 

excluyendo la primera (hasta 1900) en que provincia y Estados del Duque crecen de 

forma pareja, y repasando los datos hasta aquí presentados, se puede constatar que 

nuestro territorio siempre ha superado los niveles provinciales de crecimiento 

demográfico, tanto de signo positivo como negativo, salvo en los tiempos más recientes 

en los que los ritmos de crecimiento tienden a converger. Se podría decir que los 

Estados del Duque han tenido un comportamiento neto mucho más extremo que la 

provincia, tanto para los aumentos como para los descensos. Por municipios, se 

comprueba que los aumentos o descensos de población más acusados los presentan 

Porzuna y Los Cortijos, destacando el primero en todas las etapas. Por el contrario, 

Malagón y Fuente el Fresno tienen un comportamiento bastante más moderado y muy 

parecido entre sí y con los datos comarcales, mientras que los municipios emancipados 

de otros en el siglo XX y con poco más de mil habitantes presentan las cifras más 

oscilantes desde su creación, destacando el aumento reciente en El Robledo y la 

reducción constante de efectivos en Los Cortijos. 

Si, como acabamos de ver, el comportamiento del crecimiento real anual de la 

provincia de Ciudad Real no coincide exactamente con el de los Estados del Duque, 

obviamente, las etapas en que hemos dividido el crecimiento de la población de nuestro 

área de estudio tampoco coincidirán plenamente con las que se suelen establecer para la 

provincia de Ciudad Real según los autores ya citados previamente. Ambas sucesiones 

de etapas nos van a permitir analizar y contextualizar más fácilmente las fases 

demográficas por las que pasa nuestro territorio.  
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8.2.6.1. Primera etapa (1857-1900): crecimiento ligero e irregular (0,6%). 

 

Esta primera etapa demográfica de los Estados del Duque supone un crecimiento 

moderado e irregular (0,6 %), al igual que ocurre en la provincia de Ciudad Real. Los 

dos primeros censos oficiales realizados con objetivos puramente estadísticos, nos 

revelan la situación de partida. Nuestro territorio estaba perdiendo parte de su escasa 

población (sólo poseía 7.732 habitantes en 1857), con un crecimiento negativo de -0,6 

% en este breve periodo intercensal, mientras que la provincia, en las mismas fechas 

crecía un 0,5 %, rozando el cuarto de millón de habitantes. 

Por municipios observamos que el núcleo que más población está perdiendo es 

Malagón (-1,4 %), presentando los otros dos municipios existentes35, Fuente el Fresno y 

Porzuna, con 2.553 y 1.008 habitantes respectivamente, crecimientos ligeramente 

positivos (0,2 y 0,7 %). La concentración de este crecimiento negativo en un solo 

municipio nos lleva a pensar que la causa fue la mayor incidencia de la epidemia de 

cólera de finales de los 50 en esta localidad, especialmente en mujeres y niños, como 

indica Pillet para la capital provincial (Pillet, 1983: 197). Además, aglutinando éste 

municipio más del 55% de la población de la comarca, se entiende la influencia que sus 

números tenían sobre el total en esta fase inicial de la etapa. 

En los siguientes censos se observa un crecimiento ligero y progresivo en los 

Estados del Duque, llegando al 1,4% en el de 1887, para, inmediatamente después, 

reducirse esta cifra, llegando incluso a hacerse nula (0,0 %) en el censo de 1897 y 

acabando en 1900 con un discreto 0,8 % en el último y breve periodo intercensal (1897-

1900) de esta larga etapa.  

La debilidad demográfica de todo este periodo se debe principalmente a “los 

rigores del hambre, las guerras y las crisis de subsistencia” además de la incidencia de 

una nueva epidemia de cólera en 1885 como ya adelantábamos para la provincia (Pillet, 

1983: 197 y 1984: 44). A estas causas hay que sumar el elevado saldo migratorio 

negativo que la provincia sufría en el intercensal 1887-1897 según indica Sánchez 

López (1985: 121). Las consecuencias de todo esto se manifiestan especialmente en los 

datos del censo de 1897, casi al final de la etapa, en el que el crecimiento de los Estados 

del Duque en dicho intercensal, como ya hemos dicho, es nulo. No obstante, en datos 

                                                 

35 Recordemos que Los Cortijos y El Robledo aún no estaban constituidos como municipio. 
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absolutos y a pesar de las irregularidades que presenta esta larga etapa de 43 años, la 

población de los Estados del Duque aumenta en 2.408 habitantes.  

Esta debilidad demográfica y las irregularidades que presenta su crecimiento se 

deben a la pertenencia a un ciclo demográfico antiguo, en el que las tasas de natalidad y 

mortalidad son muy elevadas y fácilmente influenciables por hambrunas, guerras o 

epidemias (Bielza de Ory, 1993: 37-39). Conforme una población se va modernizando, 

hablando en términos demográficos, va estabilizando su número de habitantes y 

haciéndose más fuerte ante posibles oscilaciones debidas a las causas apuntadas. Como 

esto no ocurre en nuestra área de estudio, entendemos que, al menos hasta 1900, las 

características de ese ciclo demográfico antiguo se hallan presentes en los Estados del 

Duque como lo demuestran las tablas y gráficos presentados. 

Analizando la etapa por municipios, destaca Porzuna, que presenta una vez más 

el índice de crecimiento más elevado de toda la etapa (1,5 %), superando los dos puntos 

en los censos de 1877 (2,3 %) y 1900 (2,0 %), y siempre con crecimientos superiores a 

Malagón y Fuente el Fresno en todos los censos de esta primera etapa. Para el resto de 

municipios, salvo en el censo de 1887 los crecimientos son ligeramente superiores a 

cero o incluso negativos, como Fuente el Fresno (-0,4 %) en el censo de 1897.  

Esta situación, además de por las razones ya apuntadas se debe a su localización 

en el borde de la llanura manchega y a su emplazamiento junto a la carretera que une 

Toledo y Ciudad Real, que favorecía el contacto con viajeros y transeúntes, pudiendo 

fomentar, en estos momentos, la emigración por ser ambas localidades, desde tiempos 

de los romanos, base de etapas camineras del Camino Real de Toledo a Córdoba 

(Corchado, 1982) mientras que Porzuna y el resto de núcleos, más alejados de las rutas 

principales estaban menos influenciados por estas circunstancias.  

En el último intercensal de esta primera etapa (1897-1900), se empieza a 

registrar un aumento del crecimiento, avance del que se avecina en la siguiente etapa en 

donde se registrarán los crecimientos más importantes de toda la serie temporal (1857-

2001) que estamos analizando. 
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8.2.6.2. Segunda etapa (1900-1930): crecimiento importante (2,1 %).  

 

Esta será la etapa demográfica en la que tanto nuestro área de estudio como la 

provincia presenten sus mayores tasas de crecimiento (2,1 y 1,4 % respectivamente), si 

bien, los máximos de población se alcanzarán en la etapa siguiente, en el que la 

tendencia alcista se prolongará, llegando hasta el censo de 1950. 

Los crecimientos que se registraron en esta etapa en los Estados del Duque 

fueron muy altos, llegando a alcanzar unos crecimientos máximos de 2,2 en 1910 y 2,6 

% en 1930, superando, en todo caso, los de la provincia a lo largo de toda la etapa, que 

tan sólo presenta unos máximos de 1,8 y 1,6 % para los censos de 1900 y 1910 

respectivamente.  

El incremento del crecimiento de esta segunda etapa se vislumbra ya en el 

brevísimo intercensal 1897-1900, en el que ya se registraba un 0,8 % en los Estados del 

Duque, si bien, la provincia se anticipaba a este aumento, presentando en las mismas 

fechas una cifra de crecimiento del 1,8 %, demostrando que la etapa de inmigración, ya 

había comenzado en la provincia de Ciudad Real, y se extendería durante las dos 

décadas siguientes. 

Los Estados del Duque llegarían casi a duplicar su población en este periodo 

(10.140 habitantes en 1900 por 19.702 en 1930) siendo la primera década del siglo XX 

junto con la de 1920 – 1930 las que mayor crecimiento presentan, separadas por otros 

diez años en los que la epidemia de gripe de 1918 atenuó estos tremendos ritmos, 

descendiendo el crecimiento  en 0,4 puntos en el censo de 1920 con respecto al anterior, 

si bien, la cifra del 1,8 % durante el intercensal 1910 – 1920 supone de por sí un 

aumento de 2.475 habitantes. 

Por municipios, el crecimiento resultó más progresivo en Malagón, que comenzó 

el siglo con un crecimiento negativo (-0,1 %) y fue ascendiendo hasta su máximo, 2,3 % 

en 1930. Mientras tanto, Porzuna o Fuente el Fresno tienen un comportamiento 

diferente. En este último se da un proceso inverso al de Malagón; en cada década, a 

partir de 1910 en que se registra el crecimiento máximo (2,9), la cifra se va rebajando 

hasta el 1,5 % de 1930 pasando por el 1,7 % del censo de 1920. Para Porzuna, dados los 

elevados niveles de crecimiento que presenta, inauditos incluso a nivel provincial, 

ofreceremos una explicación más detallada. 



 

 

 

218 

En la explicación de este vertiginoso crecimiento demográfico en los Estados del 

Duque, siempre superiores al provincial en esta etapa, intervienen varios factores que 

han sido apuntados por diferentes autores para la provincia: unas tasas de mortalidad 

que descienden más rápido que las de natalidad, pertenecientes a la fase intermedia del 

modelo de transición demográfica y un saldo migratorio positivo, controlando así las 

principales vías que pueden explicar el aumento, como es el caso, o el descenso de su 

población (Pinedo, 1977: 255-267; Sánchez López, 1985: 111-121; Pillet, 1983: 198-

199 y 1996: 147-160 Panadero y Sánchez, 1996: 185-194;). 

Antes de proseguir, es preciso dar una explicación más profunda del 

comportamiento demográfico del municipio de Porzuna que, como venimos observando 

en las tablas y los gráficos, siempre presenta unos crecimientos anormalmente elevados, 

especialmente en esta etapa, en la que llega a su máximo histórico: el 4,7 %. Este inciso 

no significa que pretendamos desequilibrar el trabajo, pero consideramos que es preciso 

dar una justificación a un comportamiento demográfico que se sale de lo ordinario, tanto 

a nivel comarcal como provincial. 

 

8.2.6.3. Un incremento espectacular por inmigración: El caso de Porzuna. 

 

Porzuna, como venimos viendo, es el municipio que presenta siempre los índices 

de crecimiento más altos de los Estados del Duque, tanto en esta etapa como en la 

siguiente, con la excepción de 1910, en que Fuente el Fresno lo superó. Además, como 

se habrá observado en todas las tablas y gráficos con desglose municipal presentados 

hasta ahora, en Porzuna y especialmente en este período, destaca por su asombroso 

crecimiento: desde 1857, en poco menos de un siglo, multiplica su población por algo 

más de ocho. Además en esta segunda etapa destaca el crecimiento registrado en el 

intercensal 1920-1930, con un 4,7 % (1.906 habitantes). Este crecimiento es superior a 

todos los que han presentado los grandes municipios de la provincia36, incluida la 

capital, en el mismo periodo analizado 1857-2001, con la excepción de Puertollano en 

el intercensal 1910-1920 y Alcázar de San Juan en el de 1920-1930, con crecimientos 

                                                 

36 Incluimos aquí a Ciudad Real, Puertollano, Tomelloso, Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Manzanares, 

Daimiel, La Solana, Campo de Criptana, Socuéllamos, Almadén y Almodóvar del Campo, siguiendo a 

Pillet (1983). 
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del 9,1 y 5,0 % respectivamente, siguiendo los datos que aporta Pillet para estos 

municipios (Pillet, 1983). 

Ante este insólito dato y dadas sus repercusiones sobre las cifras comarcales, 

hemos profundizado en el estudio del fenómeno acudiendo al padrón de habitantes de 

1930, al final del esta etapa, disponible en el Archivo Municipal de Porzuna (AMP. 

Libro 123). Los resultados que se exponen a continuación son muy interesantes si bien, 

no se ha podido continuar la serie temporal hasta enlazar con el fenómeno denominado 

éxodo rural que caracterizará la segunda mitad del siglo XX.  

 

Esta fuente nos indica que en 1930, el 26,9% de la población de Porzuna había 

nacido fuera, desplazándose a vivir allí, llegando e instalándose en el municipio al ritmo 

que indican los datos presentados (tabla 8.13 y figura 8.10). Como vemos, destacan las 

llegadas que se producen durante las tres primeras décadas del siglo, que suman 1.234 

personas, y especialmente en la de 1920-1930, que es la que registra el 4,7 de 

crecimiento que hemos mencionado. 

Tabla 8.13. Inmigrantes residentes en Porzuna (1930). 

Fecha de llegada Nº de personas % del total  

1921-1930 592 43,8 

1911-1920 428 31,7 

1901-1910 214 15,8 

1891-1900 28 2,1 

1881-1890 13 1,0 

1871-1880 13 1,0 

1861-1870 4 0,3 

1851-1860 3 0,2 

Sin año de llegada 56 4,1 

TOTAL 1.351 100,0 

Fuente: Padrón municipal de habitantes 1930. (Archivo Municipal, Libro 123). Elab. propia 
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Así pues, el saldo migratorio fue muy positivo para Porzuna en esas fechas como 

demuestra la cuantificación de los datos obtenidos sobre la fecha de las llegadas (tabla 

24). Esto nos indica que el proceso de inmigración fue aumentando progresivamente 

haciéndose máximo al final del primer tercio del siglo, coincidiendo con el periodo 

intercensal en el que Porzuna presenta los máximos crecimientos. Concretamente, el 

91,3 % de las personas que llegan a Porzuna lo hacen entre 1901 y 1930. Si 

profundizamos en el análisis de los datos vemos que el 43,8 % de los inmigrantes 

llegaron en la última década (1920-1930) mientras que el 47,5 % lo hicieron en las dos 

primeras (1900-1920) explicándose en parte el tremendo crecimiento que se da en este 

periodo. Estos movimientos de población coinciden con las épocas de máxima afluencia 

de inmigrantes en la provincia según indican Panadero y Sánchez (1996: 193), si bien 

en Porzuna retrasan su llegada una década. A esto hay que sumar el elevado crecimiento 

natural (nacimientos-defunciones) que se registra a escala provincial, con registros en la 

década de los felices veinte que superan el 14 ‰ y que contribuyen aún más a elevar el 

crecimiento en este periodo. 

Además, para completar la explicación de los elevados crecimientos de Porzuna 

es preciso añadir que no solo estaba llegando más población a ese municipio sino que 

los llegados a este municipio son, o bien familias ya consolidadas con bastantes hijos (el 

promedio de miembros de las familias que llegan es de 4,96) cuyos últimos retoños 

Figura 8.10. Inmigrantes llegados a Porzuna entre 1850 y 1930 (Habitantes). 

 

Fuente: Padrón Municipal 1930. (Archivo Municipal de Porzuna. Libro 123). Elab. propia. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1
9

3
0

1
9

2
5

1
9

2
0

1
9

1
5

1
9

1
0

1
9

0
5

1
9

0
0

1
8

9
5

1
8

9
0

1
8

8
5

1
8

8
0

1
8

7
5

1
8

7
0

1
8

6
5

1
8

6
0

1
8

5
5

1
8

5
0

 



 

 

 

221 

4,3

6,8

7,3

9,3

10,5

11,9

9,8

6,7

6,8

5,5

4,1

2,5

1,2

1,2

0,4

0,1

7,8

3,8

0 2 4 6 8 10 12 14

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-85

+ de 85

E
d
a
d

%

nacen en la propia Porzuna o bien población soltera que contrae matrimonio con alguien 

de la propia localidad o alrededores y forma la familia en Porzuna, coadyuvando a 

alcanzar estos crecimientos y los que veremos en los años posteriores. 

En todo caso se trata de una población muy joven (figura 8.11), en edad de 

procrear y prueba de ello es que la población entre 20 y 49 años suponía el 53,5 % 

teniendo el 27,7% del total de los llegados menos de 20 años, por lo que el crecimiento 

continuaría en las décadas siguientes como reflejábamos en los gráficos anteriores, 

haciendo de motor demográfico el saldo natural ya que el aporte de inmigración pronto 

se convertiría en emigración para toda la provincia, una vez superado el cambio 

demográfico coyuntural de la Guerra Civil, que algunos autores han apuntado (Panadero 

y Sánchez, 1996: 177-178).  

 

Las razones de esta afluencia masiva de población a un núcleo en donde, a 

priori, no existían razones aparentes para ello, la encontramos una vez más en la 

peculiar situación de la propiedad de la tierra en los Estados del Duque. 

La misma fuente que utilizamos para averiguar las cantidades y las fechas de 

llegada de los inmigrantes a Porzuna (Padrón municipal de 1930), nos indica también su 

lugar de origen, que recogemos por provincias (figura 8.12). Este nos indica que más de 

la mitad (54 %) llegaron de la propia provincia de Ciudad Real, el 23 % de Toledo, el 6 

Figura 8.11. Edad de los inmigrantes llegados a Porzuna (1850-1930). 

 

Fuente: Padrón municipal de habitantes 1930. (Archivo Municipal, Libro 123). Elab. propia. 
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Ciudad Real

54%

Toledo

23%

Otras

5%

Almería

2%

Salamanca

8%

Badajoz

6%

Cáceres

2%

% de Badajoz y el 2 % de Cáceres, siendo estas dos últimas provincias superadas por el 

8 % de Salamanca sumando también un 2 % de Almería, distribuyéndose el resto (5 %) 

por otras provincias. Todas, salvo Almería y Salamanca, están muy próximas a la de 

Ciudad Real, en la que se encuentra nuestra área de estudio, por lo que podemos decir 

que la proximidad es uno de los criterios que regulan estas migraciones interiores, 

destacando las migraciones intraprovinciales sobre las corrientes migratorias que vienen 

de provincias limítrofes o más alejadas.  

 

Si descendemos a nivel municipal, el criterio de proximidad se ve aún más 

acentuado (tabla 8.14), mostrándonos que los principales municipios de donde vienen 

los emigrantes se hallan en el entorno de los Montes de Toledo y los Montes de Ciudad 

Real, de las provincias homónimas, y sus prolongaciones montañosas hacia la provincia 

extremeña de Badajoz, presentando todas una población y una organización del 

poblamiento muy parecida. 

Figura 8.12. Procedencia de los inmigrantes llegados a Porzuna por provincias en 
1930. 

 

Fuente: Padrón Municipal. 1930. Elab. propia. 
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 Una vez conocidos los lugares concretos de donde viene ésta población 

podemos empezar a pensar en las razones que impulsan a venir hasta Porzuna a estas 

gentes que hasta entonces vivían en municipios con un medio físico muy parecido y 

desarrollaban unas actividades económicas similares a las que se efectuaban en los 

Estados del Duque.  

La clave de este enigma la encontramos en un proceso que se prolongó durante 

toda la segunda mitad del siglo XIX y parte del XX: la desamortización. Según Troitiño 

(1988: 124-125), la desamortización, si bien no incide de forma inmediata a la 

reorganización del poblamiento, sí que es uno de los factores que propicia el éxodo 

rural, que en este caso iría dirigido hacia Porzuna. 

El proceso desamortizador del siglo XIX y en concreto la desamortización de 

Madoz de 1855, constituye una enorme transferencia de propiedad hecha con la 

intención de sanear la Hacienda Pública y crear una clase social de propietarios que 

apoyasen al régimen liberal. Entre sus múltiples y conocidas consecuencias, Espadas y 

Alía destacan como la más dramática y exigente el “hambre de tierra” por parte de 

determinados grupos sociales (Espadas y Alía, 1996: 301).  

 

 

Tabla 8.14. Procedencia de los inmigrantes por municipios (1930). 
LUGAR DE PROCEDENCIA PROVINCIA Nº INMIGRANTES % DEL TOTAL 

Fuente el Fresno Ciudad Real 92 6,8 
San Pablo de los Montes Toledo 83 6,1 

Anchuras Ciudad Real 75 5,6 
Piedrabuena Ciudad Real 68 5,0 

Navalpino Ciudad Real 47 3,5 
Ciudad Real Ciudad Real 46 3,4 

Alcoba Ciudad Real 42 3,1 
Alares Toledo 32 2,4 

Horcajo de los Montes Ciudad Real 29 2,1 
Berrocal de Salvatierra Salamanca 27 2,0 
Puebla de don Rodrigo Ciudad Real 25 1,9 

Arboleas Almería 23 1,7 
Miguelturra Ciudad Real 23 1,7 

Villarta de los Montes Badajoz 23 1,7 
Menasalbas Toledo 21 1,6 

Picón Ciudad Real 20 1,5 
Ventas con Peña Aguilera Toledo 20 1,5 

Galinduste Salamanca 19 1,4 
Alcolea de Calatrava Ciudad Real 17 1,3 
Campillo de la Jara Toledo 17 1,3 

Fontanarejo Ciudad Real 17 1,3 
Fuenlabrada de los Montes Badajoz 17 1,3 

Puerto de San Vicente Toledo 16 1,2 
Retuerta del Bullaque Ciudad Real 16 1,2 

Fuente: Padrón municipal 1930. Archivo Municipal de Porzuna. Elab. propia. 
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Aunque la desamortización civil, por su fecha legal de comienzo, puede parecer 

un acontecimiento lejano en el tiempo con respecto a los incrementos demográficos de 

Porzuna del primer tercio del siglo XX, debemos tener en cuenta que estos procesos se 

prolongan por las dos primera décadas de dicho siglo, aunque eso sí, con menor 

intensidad. Además, las consecuencias demográficas no tuvieron por qué ser 

inmediatas, si bien faltan estudios profundos al respecto que lo corroboren, siendo éste 

uno de los interrogantes que sobre este proceso desamortizador quedan por despejar. 

Tanto la desamortización civil como la eclesiástica, anterior en el tiempo, 

tendrán además una incidencia desigual en las diferentes zonas de la provincia de 

Ciudad Real pero la mayoría de municipios que indicábamos antes como emisores de 

inmigrantes (tabla 8.14) son los que mayores superficies afectadas por la 

desamortización civil tienen independientemente de si usamos los datos de Simón 

Segura (1974) o Valle Calzado (1997a). 

Dentro de la comarca agraria Montes Norte se hallan los principales municipios 

emisores de la población que llega a Porzuna, también incluida en sus límites. Así, 

aunque dicha comarca apenas está afectada por la desamortización eclesiástica, sí que lo 

está por la civil, que afectará a casi el 40 % de su superficie, teniendo especial 

incidencia sobre los bienes de propios y del común, precisamente los más necesarios 

para el desarrollo de la vida diaria de la mayoría de la población como veremos más 

adelante. Según Simón Segura, de las 435.805,5 hectáreas declaradas enajenables en 

1859, 365.101 pertenecían a los pueblos (1974: 92). Estos trasvases de propiedad 

desposeerán de recursos vitales (tierra, pastos, leña, caza) a la mayor parte de la 

población de esta comarca agraria salvo en nuestros municipios en los que la superficie 

desamortizada como veremos más adelante son mínimos (Porzuna 0,2 %, Fuente el 

Fresno 0,1% y Malagón, 6,1 %), originándose un éxodo hacia esta zona tan próxima y 

parecida pero en donde no existía el problema de la nueva propiedad privada, y en las 

que podían tener acceso a esos recursos perdidos en sus lugares de origen a causa del 

proceso desamortizador.  

Estas migraciones internas, entre espacios rurales muy próximos, resultan 

procesos en general bastante desconocidos dentro de la España interior ya que los 

movimientos migratorios con destino al mundo urbano se han llevado prácticamente 

toda la atención, existiendo en la provincia muy pocos estudios sobre estas realidades, 
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siendo uno de ellos el caso de Puertollano, con fechas muy parecidas a las que aquí se 

manejan y siendo la minería el factor que hizo atractivo el territorio (Cañizares, 2001: 

117-139). 

Con todo lo anterior, tenemos una situación a finales del siglo XIX y principios 

del XX que Espadas y Alía resumían con las siguientes palabras: “consecuencia de esta 

estructura de la propiedad, el campesinado constituye un amplio grupo social 

empobrecido, en proceso de proletarización, hambriento de tierra y dominado por la 

oligarquía terrateniente.” (Espadas y Alía, 1996: 319). Será ese hambre de tierra el que 

espolee a los habitantes de la zona de los Montes de Toledo y los de Ciudad Real, y de 

otras provincias, también muy afectadas por la desamortización y las grandes fincas, 

haciéndolos emigrar bien hacia las grandes ciudades, bien hacia zonas con tierra y 

recursos libres, que encontrarán en los Estados del Duque y más en concreto, en 

Porzuna por tener una parte muy importante de su superficie aún sin roturar. Esto es 

especialmente importante en el cuadrante suroeste según hemos constatado a través de 

los mapas topográficos a escala 1:50.000 levantados a mediados de la década de 1880 y 

también en el entorno de las aldeas y casas de labor que servían como base de 

operaciones y puntos de expansión de los terrenos roturados y posteriormente puestos 

en cultivo (Fig. 8.13). 

En el  mapa puede verse claramente como los lugares habitados, aunque sean 

casas aisladas están siempre en relación con lo que el Mapa Topográfico Nacional 

considera que son terrenos puestos en cultivo a la altura de 1888-1889 o incluso años 

antes, que es cuando los técnicos encargados de formar el mapa visitan la zona. Muchos 

de los puntos que aparecen como casas aisladas, especialmente en la zona más 

occidental acabarán convirtiéndose en muchos casos en aldeas aún hoy, aunque una 

minoría, como Las Cabezadas o Las Rabinadillas acabarán finalmente despoblándose 

durante el éxodo rural de los años 60. El mapa ayuda a entender el carácter de estas 

migraciones locales, que van dirigidas a ocupar esas tierras de llanura cubiertas de 

monte y que podían poner en cultivo con mucho esfuerzo. Uno de los pueblos a los que 

más inmigrantes llegaron fue a las Casas del Robledo, en donde aún hoy día se es 

plenamente consciente de ese origen migratorio. 

 



 

 

 

226 

Figura 8.13. Usos principales del suelo en los Estados del Duque a finales del siglo XIX. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los mapas topográficos nacionales a escala 1.50.000. Primera edición 1887-1888. 
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No debemos olvidar que la mayoría de los de los hombres que llegan a Porzuna 

(el 62,6 %) se declaran jornaleros, labradores y pastores, profesiones que están 

directamente relacionadas con la tierra y su cultivo y aprovechamiento. La gran mayoría 

de ellos, elegirán como destino Porzuna, por resultar, como hemos dicho la zona más 

llana y menos poblada y roturada de los Estados del Duque. Esta es la misma razón por 

la cual, Fuente el Fresno, según veíamos antes, es el municipio que más población envía 

a Porzuna en busca de tierra llana y aún sin roturar, que escaseaba en su pequeño y 

montuoso término municipal. Debemos recordar que el crecimiento de la población de 

Fuente el Fresno fue mucho más temprano, llegando a triplicarse las densidades de 

población que se registraban en Porzuna. 

 

 

Se debe recordar además que la densidad de población de Porzuna no superó los 

10 Hab/km2 hasta 1920 lo que nos indica una baja presión antrópica sobre el medio que 

se concreta en un bajo grado de roturación y una escasa puesta en cultivo de la 

superficie municipal. Para igualar los niveles de Malagón o Fuente el Fresno, Porzuna 

necesitaría una fuerza de trabajo muy importante dado el bajo índice de tecnificación de 

la agricultura en estas fechas, que se vería aumentada por presentar condiciones mucho 

más favorables para el emigrante: densidades más bajas y terrenos aún por roturar 

situados en un área de topografía predominantemente llana.  

Con esto, tenemos que lo poco accidentado del terreno, la escasa población 

residente y la tierra “libre” para poder roturar y cultivar, bajo el único requisito de ser 

vecino, hacían que Porzuna se constituyese como un atractivo destino para muchos 

emigrantes ávidos de tierra, cuya llegada acabamos de constatar, contribuyendo de esta 

forma a explicar el anómalo aumento demográfico que estamos viendo en este 

municipio. 

Tabla 8.15. Oficios de los inmigrantes de Porzuna (1930). 

Oficio % 

Jornalero 45,4 

Labrador 14,2 

Pastor 3,0 

Albañil 2,8 

Ganadero 2,4 

Otros 14,4 

No consta 17,7 
Fuente: Padrón municipal 1930. Archivo Municipal de Porzuna. Elab. propia 
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A modo de conclusión y para finalizar esta segunda etapa demográfica podemos 

concluir diciendo que es el periodo en el que se registran los mayores crecimientos de la 

población, aunque no los máximos poblacionales que se verán décadas después. El 

comportamiento demográfico de los Estados del Duque durante este periodo (1900-

1930) es similar al provincial, pero con valores de crecimiento más elevados e 

irregulares debido a las fluctuaciones que registran sus municipios. Las causas debemos 

buscarlas en el elevado crecimiento vegetativo, siguiendo las pautas provinciales (con 

unas tasas de mortalidad que descienden más rápido que las de natalidad) y en un saldo 

migratorio muy positivo, especialmente en Porzuna, a donde acuden emigrantes 

procedentes de municipios de Ciudad Real y provincias en donde la desamortización los 

dejó sin acceso a la tierra. Este “hambre de tierra” como motor de la emigración 

también se registra en Fuente el Fresno, que, a pesar de pertenecer a los Estados del 

Duque, es el principal emisor de emigrantes hacia Porzuna dadas las características de 

su pequeño y montañoso término municipal y su elevada densidad de población, que  

siempre ha sido la más alta de los Estados del Duque. 

 

 

8.2.6.4. Tercera etapa (1930-1960): crecimiento sostenido (1,1 %). 

 

En esta etapa continúa la tendencia alcista de la etapa anterior si bien el 

crecimiento se va reduciendo progresivamente hasta hacerse prácticamente nulo en el 

último intercensal de la misma. Los Estados del Duque presentan un crecimiento (1,1 

%) que casi duplica al que se produce en la provincia (0,6 %) a pesar de que la etapa 

demográfica que hemos marcado tanto para uno como para la otra, coinciden en el 

tiempo (1930-1960). 

La población de los Estados del Duque, durante esta etapa de crecimiento 

sostenido sigue aumentando, aunque de manera más lenta con respecto a la etapa 

anterior, pasando nuestro territorio de los 19.702 habitantes que poseía en 1930 a los 

27.114 del censo de 1960. Esta última cifra constituye el máximo poblacional 

alcanzado, si bien existe muy poca diferencia con la del censo de 1950, en el que se 

censaron 26.726 habitantes. La provincia que presentaba 491.201 habitantes en 1930, 

pasaría a alcanzar su máximo en las mismas fechas (1960) llegando a los 589.365, por 

lo que para ambos territorios, este es un periodo en el que la población sigue 
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aumentando, si bien a un ritmo cada vez más lento, creciendo tan sólo 388 habitantes en 

los Estados del Duque y 17.766 en la provincia a lo largo del último intercensal de la 

etapa dando como resultado unos crecimientos muy próximos al cero. 

Si la población que los Estados del Duque tenían en 1857 (7.732 Hab.) se 

duplicó en el censo de 1920 (15.178 Hab.), desde esa fecha hasta el censo de 1960 llegó 

casi a duplicarse de nuevo (27.114 Hab.) indicándonos unos ritmos de crecimiento muy 

elevados, especialmente entre 1910 y 1950, según quedan expresados en tablas y 

gráficos anteriores. A pesar de ello, se observa que a lo largo de toda esta etapa, el 

crecimiento va descendiendo progresivamente tanto para la provincia como para los 

Estados del Duque, si bien la provincia lo hace de una forma mucho más homogénea 

que nuestro área de estudio. Mientras la provincia presenta un descenso uniforme y 

progresivo (1930: 1’4 %, 1940: 0’9 %, 1950: 0’6 % y 1960: 0,3 %), los Estados del 

Duque pasan del crecimiento máximo registrado, el 2,6 % a un 1,3 % en el intercensal 

de la guerra civil (1930-1940) para ascender de nuevo hasta el 1,7 % en la década de la 

posguerra, volviendo a caer bruscamente hasta rondar el crecimiento cero (0,1 %) en el 

último intercensal de esta etapa (1960). 

En la explicación de esta merma progresiva del crecimiento coincidimos con 

diversos autores en acudir una vez más a las dos vías que explican el aumento o el 

descenso de una población: crecimiento vegetativo y saldo migratorio (Pinedo, 1977: 

255-267; Panadero y Sánchez, 1996: 185-194; Sánchez López, 1985: 111-121; Pillet, 

1983: 198-199 y 1996: 152). Así para esta etapa, seguimos las tesis que Pillet expone 

para la provincia de Ciudad Real entre 1930 y 1960, organizando las razones del 

descenso en tres momentos (1996: 152). El primero supone un descenso del crecimiento 

natural provocado por la caída de la natalidad que corroboran los autores ya 

mencionados y que podemos situar en los primeros años de esta segunda etapa (1930-

1935), el cual debió ser más acusado en los Estados del Duque. Un segundo momento 

se producirá entre 1936 y 1945, en el que el crecimiento natural cae más aún debido al 

aumento de la mortalidad durante la fase activa del conflicto y al descenso de la 

natalidad motivado por la separación de los progenitores como consecuencia indirecta 

de la guerra. Esto aún contando con que ésta, si bien no tuvo los catastróficos datos 

demográficos de otras provincias, sí que supuso un freno al crecimiento vivido durante 

el primer tercio del siglo XX pasando del máximo registrado, un 2,6% en 1930, a un 1,3 
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% en 1940, constituyendo un descenso muy superior al sufrido por la provincia (de 1,4 a 

0,9 en las mismas fechas) aunque la población no llegó a mermar en ninguno de los dos 

casos. El tercer momento abarcaría desde el año 1946 hasta el final de la etapa, 1960. 

En él, el crecimiento natural aumentaría hasta alcanzarse el máximo provincial (14,8 por 

mil) motivado por una natalidad en aumento tras la normalización de la situación 

posbélica y una mortalidad en descenso continuo que, salvando el episodio bélico y sus 

consecuencias, se transforman en las verdaderas artífices del desarrollo positivo de toda 

la etapa (Pillet, 1996: 152).  

Los Estados del Duque, en líneas generales, siguen la dinámica de la provincia 

hasta el final del conflicto bélico aunque, como hemos apuntado, presenta un descenso 

mucho más importante que está presente en toda la etapa. Si analizamos ese 

comportamiento por partes, en el intercensal de la posguerra (1940-1950), nuestro área 

de estudio experimenta una ruptura con el comportamiento provincial, presentando un 

aumento del crecimiento que pasa del 1,3 % del intercensal anterior (1930-1940) al 1,7 

% de éste, que se traduce en un incremento de 4.240 habitantes. Éste se reducirá hasta el 

0,1 % en la década siguiente, en la que nuestro territorio aumentará su población en 

poco menos de 400 habitantes.  

El comportamiento del crecimiento en los municipios es similar al de la comarca 

en la primera década de esta etapa (1,3 %), presentando crecimientos del 1,4 y el 1,5 % 

en Malagón y Porzuna respectivamente con la excepción de Fuente el Fresno, que en 

esta década presenta un crecimiento negativo del -2 % debido a la segregación de Los 

Cortijos en 1934. Este nuevo municipio aparece por primera vez en el censo de 1940, 

con una población de 1.777 habitantes y con él, pasan a ser cuatro los ayuntamientos 

que componen los Estados del Duque. 

El intercensal de la posguerra 1940-1950, como hemos comentado, supone una 

ruptura con las tendencias provinciales, produciéndose un ascenso del crecimiento en la 

comarca y en todos los municipios salvo Malagón, el único cuyo crecimiento ralentiza 

su ritmo pasando del 1,4 al 1,1 %. Fuente el Fresno también presenta un crecimiento 

moderado, del 0,7 % estando ambos por debajo del 1,7 % de los Estados del Duque. Por 

encima de este crecimiento está el recién constituido municipio de Los Cortijos con un 

2 % y de nuevo Porzuna, con el segundo crecimiento máximo histórico que alcanza el 

3,3 %, lo cual supone un incremento de 2.320 habitantes. Tal crecimiento se debe a dos 
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factores. El primero se debe a los reencuentros y a la estabilización de la situación tras 

la guerra mientras que el segundo quizá de mayor importancia es el saldo migratorio, 

debido a la dificultad que tenemos para creer que el crecimiento natural por sí solo 

ofrezca unos crecimientos tan elevados por lo que echamos de nuevo mano a las 

migraciones. Este saldo debió ser muy positivo ya que los emigrantes, tras la guerra, 

vuelven a buscar tierras que poder trabajar, y no estando roturada aún toda la superficie 

apta para el cultivo en Porzuna se dirigen hacia allí. Es preciso tener en cuenta que los 

movimientos de la población motivados por el conflicto hicieron correr la noticia de una 

tierra “libre” para los que fuesen vecinos. Esta circunstancia no se daba en casi ningún 

sitio, ya que el proceso desamortizador había incidido durante décadas en la mayor parte 

de los municipios, privando a la mayoría de los habitantes del uso de las tierras del 

común, justificándose aún más las llegadas a los Estados del Duque y, en concreto, a los 

lugares con tierra apta para el cultivo tras la roturación del monte, destacando Porzuna.  

En el último intercensal (1950-60), los crecimientos que se registran son muy 

débiles tanto en los Estados del Duque como en la provincia según ya hemos apuntado, 

presentando todos los municipios crecimientos inferiores a los provinciales. Esto es 

debido a que la emigración hacia las grandes ciudades, que empezó a aparecer tras la 

guerra se hacía más intenso progresivamente. Su azote sería más intenso en nuestro 

territorio así como en otras zonas rurales, haciendo que el superávit generado por el 

crecimiento natural no supusiese apenas aumento de población.  

En resumen, esta tercera etapa supone un descenso del crecimiento hasta niveles 

próximos a cero tanto para la provincia como para los Estados del Duque, acusando 

éstos el descenso en mayor medida ya que al inicio de la etapa, los crecimientos casi 

doblaban a los provinciales mientras que al final de ésta, el crecimiento de nuestro 

territorio está por debajo de aquella. Por municipios debemos destacar el “falso” 

crecimiento negativo que se registra en Fuente el Fresno por la segregación de un nuevo 

municipio, Los Cortijos, y los cambios en el ritmo del crecimiento que sufre Porzuna, 

presentando un momento, entre 1940 y 1950, en el que llegó a alcanzar un importante 

crecimiento, del 3,3 %, cifra muy por encima de lo habitual en plena posguerra tanto en 

la comarca como en el resto de la provincia, recordando los elevados ritmos de 

crecimiento que éste municipio ya había registrado en la etapa anterior durante los años 

20.  
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8.2.6.5. Cuarta Etapa (1960-1991): crecimiento negativo (-1,4 %). 

 

Esta cuarta etapa se puede subdividir en dos fases, estando ambas caracterizadas 

por la pérdida de población en nuestro territorio. La primera fase ocupa toda la década 

de los sesenta, en la que se producen las mayores pérdidas de población y se registran 

los crecimientos más negativos. La segunda abarcará desde el censo de 1970 hasta 

1991. En ella los crecimientos siguen siendo negativos pero se van aproximando 

progresivamente al cero, que se superará en la última etapa (1991-2011).  

 Si comparamos el comportamiento del crecimiento de los Estados del Duque con 

el de la provincia de Ciudad Real durante esta etapa, podemos ver que la caída que 

presenta ésta última durante la década de los sesenta es menos profunda (-1,4 %) que la 

de nuestro territorio (-2,7 %), dándose los crecimientos más negativos en ambos casos 

en el intercensal 1960-70. A partir de entonces ambos territorios comienzan, más que su 

recuperación, la atenuación progresiva de las cifras negativas, es decir, pierden 

población, pero en menor medida conforme nos acercamos al último intercensal de la 

etapa. Este proceso de atenuación de lo que muchos autores han llamado “sangría 

demográfica”, se produce antes en la provincia, que llega al crecimiento cero en el 

intercensal de los años ochenta, una década antes que nuestro territorio, que llegará una 

década después y no en todos sus municipios. No se trata en ningún caso de una 

recuperación rápida ya que el crecimiento resulta negativo desde 1960 hasta 1991, lo 

que supone en la provincia una pérdida de 113.930 habitantes, el 19,3 % de su 

población. En el caso de los Estados del Duque, el crecimiento negativo también abarca 

toda la etapa, provocando unas importantes pérdidas, de casi diez mil habitantes que 

suponen el 35,4 % de la población total. 

 

Tabla 8.16. Pérdidas demográficas durante la cuarta etapa (1960-1991). 

Año Malagón Porzuna 
El 

Robledo 
Fuente el 
Fresno 

Los 
Cortijos 

Estados 
del 

Duque 

Prov. de 
Ciudad 

Real 

1960 (A) 11.440 8.226 - 5.225 2.223 27.114 589.365 

1991 (B) 7.888 3.868 1.139 3.546 1.078 17.519 475.435 

Saldo 
(B – A) 

Hab. -3.552 -4.358 - -1.679 -1.145 -9.595 -113.930 

%  -31,0 -53,0 - -32,1 -51,5 -35,4 -19,3 
Fuente: Censos de Población. INE. Elab. propia. 
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Por municipios, Porzuna es el que más habitantes pierde durante toda la etapa 

(4.358 ó el 53 %) seguido de Malagón (3.552 ó el 31 %). Fuente el Fresno pierde casi la 

mitad que éste último (1.679 ó 32,1 %) siendo estos dos los que presentan una dinámica 

menos regresiva. Con respecto a ellos, Los Cortijos posee la pérdida más pequeña de 

habitantes en valor absoluto (1.145), aunque teniendo en cuenta su pequeño tamaño, 

esta cifra supone perder la mitad de sus habitantes (el 51,5 %) en tan sólo tres décadas 

lo que la sitúa en unos niveles muy similares a Porzuna. Para El Robledo, dada su tardía 

constitución como municipio, no disponemos de datos (tabla 27) pero su dinámica 

también es negativa, en consonancia con los Estados del Duque y el resto de 

municipios.  

Por décadas, la pérdida de población se constata especialmente en los años 

sesenta, presentando los Estados del Duque un crecimiento negativo del -2,7 %, 

comportamiento que siguen todos los municipios superando siempre los dos puntos 

negativos. Malagón será el que sufra el éxodo rural en menor medida aunque aún así, 

presenta un crecimiento negativo de -2,3 %, la misma cifra que Fuente el Fresno. En 

Porzuna se acusan más las pérdidas de esta década, llegando casi a los tres puntos de 

crecimiento negativo (2,9 %).  No obstante, la peor cifra de todo el periodo analizado 

(1857-2001) se registra en Los Cortijos, con un -4,3 % que supone la pérdida de unos 

800 de los 2.223 habitantes que tenía en el censo de 1960. En la siguiente década 1970-

1981 los crecimientos, aunque siguen siendo negativos se moderan teniendo todos los 

municipios un crecimiento negativo de -1,2 % salvo Fuente el Fresno (-0,9 %) 

quedando en un punto intermedio nuestro área de estudio en su conjunto (-1,1 %). En la 

década de los ochenta los crecimientos negativos seguirán aproximándose 

progresivamente al cero, apareciendo ya cifras muy próximas a éste en Malagón, 

aunque en el resto de municipios aún superan el -0,5 %. Porzuna y Los Cortijos 

presentan aún pérdidas muy acusadas (-3,2 y -1,6 % respectivamente) si bien en el 

primer caso, las cifras se justifican por la segregación de El Robledo, que agrava la 

situación. Estos datos nos confirman que las mayores pérdidas de población se producen 

en los municipios más pequeños y peor comunicados como veremos más adelante.  

 Las principales causas de estos crecimientos negativos están en una caída de la 

tasa de natalidad que tendrá especial incidencia en el periodo 1960-1980, a la vez que se 

registra un importante saldo emigratorio dirigido principalmente hacia Madrid y 
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Levante al igual que ocurre en la provincia, añadiéndose además como destinos 

Barcelona y el País Vasco aunque con volúmenes de población muy inferiores (Pillet, 

1996: 154; Ministerio de Fomento, 1999: 14.34-35 – 14.38-39). Las principales razones 

de éste éxodo rural son la tecnificación del campo y la consiguiente liberación de mano 

de obra que se va a las ciudades atraída a la vez por mejores salarios y condiciones de 

vida y de trabajo. 

Como se ha podido observar, esta etapa supone un auténtico vaciado 

demográfico para nuestro territorio en consonancia con lo ocurrido en la provincia. Los 

9.595 habitantes que se marchan de los Estados del Duque entre el censo de 1960 y el 

de 1991 suponen el 8,4 % de la pérdida demográfica provincial. Por municipios, los más 

afectados por la sangría demográfica del llamado éxodo rural son Porzuna y Los 

Cortijos, seguidos de Malagón y Fuente el Fresno, que se encuentran en un término 

medio. De El Robledo, dada la circunstancia que venimos repitiendo, no se poseen 

datos aunque manifiesta una clara y constante reducción de su población. 

 

8.2.6.6. Quinta etapa (1991-2011): del estancamiento al leve crecimiento (0,3 %). 

 

Esta etapa supone una ruptura con la anterior, dejando de registrarse 

crecimientos negativos en nuestro territorio, uniéndose a la situación provincial, en 

donde esta pérdida se había producido justo una década antes, y volviendo a registrarse 

datos positivos. No obstante, ese dato de crecimiento oculta que en nuestro territorio tan 

sólo son 23 habitantes menos los que registra el censo de 2001 con respecto al de 1991. 

Si afinásemos el cálculo mirando las centésimas tendríamos que realmente existe un 

crecimiento negativo apenas perceptible y muy leve, del -0,01 %. Sin embargo, en el 

siguiente intercensal la población aumenta en más de mil personas, con lo que vemos 

que aunque el éxodo rural puede darse por concluido como tal en el censo del 1991, el 

crecimiento no llegará hasta el nuevo siglo, con el auge económico general. Ante estos 

datos, puede afirmarse que el crecimiento de los Estados del Duque en la primera mitad 

de esta etapa se halla estancado, habiéndose estabilizado sus valores en torno a cero 

como han demostrado los anteriores datos. Utilizando fuentes intercensales (1991-2001) 

para analizar la evolución de esta década, o incluso la anterior, veríamos que es muy 
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frecuente registrar ligerísimas variaciones en el crecimiento, tanto por encima como por 

debajo, por lo que podemos hablar de estancamiento.  

En esta primera mitad de la última etapa y descendiendo a nivel municipal, el 

comportamiento no es homogéneo. En Porzuna al igual que en el conjunto de los 

Estados del Duque se registran crecimientos nulos (0,0 %). Los municipios más 

pequeños, Fuente el Fresno, Los Cortijos y El Robledo, presentan aun crecimientos 

ligeramente por debajo de cero, (-0,2, -0,6 y 0,3 % respectivamente). Precisamente es el 

municipio de Los Cortijos, el peor comunicado y el más montañoso el que presenta los 

niveles de crecimiento más negativos durante la última etapa. Con crecimiento positivo 

(0,2 %) únicamente aparece Malagón, siguiendo la tónica provincial que ya había 

iniciado su recuperación. Este crecimiento positivo, junto al nulo de los Estados del 

Duque y Porzuna, no se registraba desde la década de los cincuenta indicándonos el 

final de la etapa de pérdidas demográficas y el inicio de otra, en la que la población se 

mantiene estancada con niveles de crecimiento en torno a cero. 

Esta tardanza en la recuperación demográfica es un indicador del bajo grado de 

dinamismo del área que nos ocupa, confirmándose de nuevo la escasa vitalidad y 

capacidad de regeneración que posee. Algunos autores han puesto en relación la 

dinámica económica con la evolución demográfica de Castilla-La Mancha, llegando a la 

conclusión de que ambas están íntimamente ligadas, existiendo una “relación inversa 

entre desarrollo económico nacional y la dinámica demográfica regional”. Según 

Panadero y Pillet, los ciclos de crecimiento económico estatal producen otros tantos 

ciclos de regresión demográfica regional y viceversa. Esto, que constituye un “indicador 

de la debilidad estructural de los componentes socioeconómicos regionales” (Panadero 

y Pillet, 1999: 301) también se puede aplicar al conjunto de nuestro territorio, aunque 

existen sectores de actividad económica de algunos municipios, como el de la 

construcción en Fuente el Fresno o Malagón, cuyo funcionamiento está ligado a la 

marcha de la economía nacional por localizarse su ámbito de actuación en el área 

metropolitana de Madrid y alrededores en un sentido amplio (Oliva, 1995 a). No 

obstante, esta circunstancia no se puede generalizar para el resto de la comarca que 

sigue ligada a actividades productivas más locales y marginales con respecto a los 

circuitos económicos actuales salvo algunas excepciones y que no poseen masa crítica 

suficiente.  
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No obstante lo anterior, en el último intercensal (Tabla 8.17), caracterizado por 

la expansión económica, la población se ha incrementado en cuatro de los cinco 

municipios quedando tan sólo Los Cortijos excluido de este crecimiento generalizado. 

El incremento global es de 848 personas lo cual supone una subida del 4,8% de la 

población total de los Estados del Duque. Estas cifras, si bien son positivas, no alcanzan 

el dato provincial, que asciende hasta el 10 %.   

 

 

Por municipios y con los últimos datos padronales el mayor incremento en 

términos absoluto se da en Malagón, seguido de El Robledo, Porzuna y Fuente el 

Fresno, quedando Los Cortijos en situación de pérdida como ya se ha comentado. No 

obstante, el mayor incremento relativo, de casi una quinta parte de la población, se 

registra en el pequeño municipio de El Robledo, relacionado con una mayor tradición de 

recepción de inmigrantes y con mayores vínculos familiares con otros lugares.  

Estas cifras positivas en general empiezan a registrarse especialmente a partir de 

2003-2004 (Fig. 8.15), coincidiendo con la época de despegue económico generalizado 

en España y que se verá truncado en torno a 2008. El crecimiento de los municipios 

también se ve reducido a partir de esas fechas, coincidiendo el aumento hasta ese año y 

tendiendo la estabilización a partir de 2009. Esto significa que el mayor crecimiento 

demográfico se produce especialmente en los años de expansión económica con lo que 

la relación inversamente proporcional entre estas dos variables que hasta ahora se había 

verificado (Panadero y Pillet, 1999: 301) ha tardado en hacerse patente, al menos en este 

territorio. Por lo tanto, en el área de estudio, los ciclos económicos expansivos 

coinciden también con ciclos demográficos positivos al igual que en los momentos de 

crisis recientes hemos visto como la cifra de población total, primero se estabiliza para 

acabar cayendo progresivamente, como ha sucedido a partir del año 2012, continuando 

Tabla 8.17. Evolución de la población 2001-2011. 

Municipios Población 2001 Población 2011 
Diferencia 

2001-2011 (Hab.) 
Diferencia 

2001-2011 (%) 

Los Cortijos 1.059 972 -87 -8,2 

Fuente el Fresno 3.529 3.586 57 1,6 

Malagón 8.037 8.688 651 8,1 

Porzuna 3.876 3.962 86 2,2 

El Robledo 1.091 1.232 141 12,9 

Estados del Duque 17.592 18.440 848 4,8 

Ciudad Real 478.581 526.628 48.047 10,0 

Fuente: Censos de Población. INE. 
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esta tendencia los años sucesivos hasta la actualidad. Estos datos suponen un cambio de 

modelo en el que la evolución demográfica se vincula directamente a la marcha de la 

economía con cierto retraso en la caída.  

 

Los motivos de este crecimiento están en parte relacionados con la cantidad de 

inmigrantes recibidos (Fig. 8.14) que son los que en realidad han supuesto un nuevo 

aporte demográfico. Los extranjeros, en 2001, sumaban porcentajes que no llegaban al 

uno por ciento ni en los Estados del Duque (0,6%) ni en la provincia de Ciudad Real 

(0,8 %) pero a lo largo de los diez años siguientes este colectivo ha ido incrementando 

su peso específico hasta llegar al 11,3 % en nuestro área de estudio, que supera el 8,6 % 

provincial. 

Por municipios, destaca la proporción de inmigrantes de El Robledo, municipio 

que históricamente se ha nutrido de población emigrante como se ha visto, y Porzuna, 

con un 12,4 y un 15,8 % respectivamente de población extranjera. El factor de atracción 

más importante está relacionado con la importancia ganadera que estos municipios 

tienen frente a los demás, siendo el cuidado del ganado un tipo de trabajo frecuente 

entre los inmigrantes. Este hecho tiende a diversificar la composición de la población al 

tiempo que contribuye al crecimiento. 

 

8.2.6.7. ¿Hacia un nuevo éxodo rural? 

Los últimos datos disponibles (Fig. 8.15) demuestran un cambio de tendencia 

que tiene en 2012 un importante punto de inflexión a partir del cual la estabilidad 

Fig. 8.14. Evolución de la proporción (%) de habitantes españoles y extranjeros en 
Ciudad Real (provincia) y los Estados del Duque (2001-2011). 

 
Fuente: Revisión del padrón municipal. INE. 
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demográfica se pierde comenzando un periodo de declive (2011-2017) que quizá sea 

demasiado breve para considerarlo como una nueva etapa. No obstante, la reducción 

acaecida en este periodo (1.672 personas) supone casi un 9% de la población total, lo 

cual es bastante preocupante si bien no llega a los datos alcanzados en el intercensal de 

1960-1970, cuando en los Estados del Duque se perdieron un total de 6.350 habitantes.  

 

Fig. 8.15. Evolución reciente de la población (1996-2017). Base 100. 

 
Fuente: Padrones de población. INE. 

 

La situación en los Estados del Duque es común a los datos de la provincia si 

bien en los primeros, la caída es más pronunciada. Por municipios la mayores caídas 

relativas se producen en El Robledo y Los Cortijos, los municipios menos poblados, 

mientras que la situación de Porzuna y Fuente el Fresno es algo mejor, dentro de la 

reducción constante de efectivos que se está viviendo desde 2012. Malagón es el 

municipio que presenta una mejor situación, siendo su reducción demográfica reciente 

relativamente suave, mejorando los datos tanto de los Estados del Duque como de la 

provincia. En 2017 la población de los Estados del Duque es de 17.067 registrándose 

pérdidas en torno a las 200 personas cada año, al menos desde 2014 lo cual es una 

tendencia preocupante teniendo en cuenta que los factores que explican la ecuación -

crecimiento natural y el migratorio tampoco presentan una situación favorable. 
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Los extranjeros que acudieron en lo que hemos denominado 5ª fase (2001-2011) son 

una de las variables que explican la reducción demográfica ya que se están registrando 

algunos retornos a sus lugares de origen o a otros países en los que las oportunidades de 

empleo son mayores. 

 

En 2016, el porcentaje de extranjeros era del 6,1% en la provincia y de un 7,2 % 

en los Estados del Duque, siendo los municipios más occidentales, Porzuna y El 

Robledo, situados en la llanura, los que tienen una mayor proporción de extranjeros (8,7 

%) en ambos casos mientras que en Malagón es en donde las cifras (6,5 %) se acercan 

más al dato provincial, superándolo levemente (Tabla 8.18). En Los Cortijos, el 

municipio con la peor situación demográfica como ya se ha ido marcando, los efectivos 

extranjeros suponen tan solo un 2,9 % de la población total en 2016. 

En resumen, las cinco etapas demográficas por las que han pasado los Estados 

del Duque, que quedan reflejadas a modo de conclusión en el gráfico siguiente (figura 

39), aclaran la evolución del número de personas que han ocupado este espacio durante 

los últimos casi 150 años.  

La primera etapa presenta un crecimiento muy lento e irregular (0,6 %), propia 

del ciclo demográfico antiguo al que pertenecen en general todos los espacios rurales en 

la segunda mitad del siglo XIX. En él, las enfermedades y las altas tasas de mortalidad 

sólo consentían un pequeño e inconstante crecimiento de la población.  

La segunda etapa que abarca el primer tercio del siglo XX supone unos 

aumentos muy rápidos del volumen de población, con crecimientos muy altos (2,1 %) 

especialmente en la década de los 20. Estos se deben a un crecimiento vegetativo 

positivo facilitado por los avances médicos y a un flujo inmigratorio compuesto de 

Tabla 8.18. Evolución de población española y extranjera (2001-2011-2016) 

  
  

2001 2011 2016 

Esp. % Extranj. % Total Esp. % Extranj. % Total Esp. % Extranj. % Total 

Los Cortijos 1.059 100,0 No disp. 0,0 1.059 947 95,5 45 4,5 992 907 97,1 27 2,9 934 

Fuente el Fresno 3.490 98,9 39 1,1 3.529 3.243 88,8 407 11,2 3.650 3.088 92,3 258 7,7 3.346 

Malagón 7.975 99,2 62 0,8 8.037 7.775 89,0 959 11,0 8.734 7.619 93,5 534 6,5 8.153 

Porzuna 3.874 99,9 2 0,1 3.876 3.554 87,6 502 12,4 4.056 3.344 91,3 317 8,7 3.661 

El Robledo 1.087 99,6 4 0,4 1.091 1.101 84,2 206 15,8 1.307 1.043 91,3 99 8,7 1.142 

Estados del Duque 17485 99,4 107 0,6 17592 16.620 88,7 2.119 11,3 18.739 16.001 92,8 1.235 7,2 17.236 

Ciudad Real 474.527 99,1 4.054 0,9 478.581 484.600 91,4 45.575 8,6 530.175 475.810 93,9 31.078 6,1 506.888 

Fuente: Revisión del Padrón municipal. INE. Elab. propia. 
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labradores y jornaleros que llega a nuestro territorio en busca de tierra para cultivar que 

el proceso desamortizador les arrebató en sus lugares de procedencia, con especial 

incidencia en Porzuna por ser el municipio menos poblado y con más terreno libre para 

roturar y poner en cultivo. 

La tercera etapa que hemos marcado abarca el tercio central del siglo XX y 

constituye una reducción paulatina de los ritmos de crecimiento (1,1 %) con respecto a 

la etapa anterior que llevan a nuestro territorio a aumentar su población hasta sus 

máximos al final de este periodo, en el censo de los sesenta. La atenuación progresiva 

del crecimiento tendrá su origen en el descenso progresivo de la natalidad, aún 

existiendo un crecimiento vegetativo muy alto, pero, sobre todo, en la gran emigración 

que se producirá con destino a Madrid y a Levante. 

 

 

 

La cuarta etapa abarcará desde 1960 hasta 1991. Está caracterizada por 

crecimientos negativos (-1,4 %) y una pérdida constante de población, que tendrá 

especial incidencia hasta el censo de 1970 a partir del cual la “sangría demográfica” se 

irá atenuando progresivamente. Esta fase supondrá la pérdida de casi 10.000 habitantes 

Figura 8.16. Las etapas demográficas de los Estados del Duque. 

 

 
Fuente: Censos de Población y P. INE. Elab. propia. 
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que suponen el 35,4 % de los efectivos poblacionales totales, quedando en los Estados 

del Duque el mismo volumen de población que en los años veinte.  

El periodo 1991-2017 constituye la última etapa, caracterizada por el 

estancamiento de la población en los años iniciales y el débil crecimiento en los últimos. 

Entre 1991 y 2001 se registra una estabilización de la población en torno a crecimientos 

nulos (0,0 %) que supone una ruptura con la etapa anterior, aunque esta circunstancia no 

se produce nítidamente en todos los municipios. Se registra un crecimiento positivo para 

el núcleo más grande, Malagón, crecimiento nulo para Porzuna y negativo para los tres 

municipios menos poblados: Fuente el Fresno, El Robledo y Los Cortijos. Esto divide a 

los municipios de los Estados del Duque en tres grupos en función de su dinámica 

demográfica reciente, que es más positiva cuanto mayor es su peso demográfico. En el 

último intercensal (2001-2011) la situación se torna positiva para todos los municipios 

salvo Los Cortijos, incrementándose la población de los Estados del Duque, que pasan a 

crecer demográficamente al calor del boom económico vivido en la primera década del 

tercer milenio pudiéndose dar prácticamente por concluida el dilatado proceso de éxodo 

rural que, si bien a nivel global ha finalizado gracias a la integración de emigrantes 

extranjeros, en los grupos de edad de jóvenes españoles aún se mantienen.  

El periodo 2011-2017 no llega a constituir una etapa por sí mismo pero sí que 

presenta unos datos claramente negativos, perdiéndose en este quinquenio un total de 

1.503 habitantes que suponen el 8,1 % de la población total y de los cuales, 884 son 

extranjeros. Este dato, unido a la situación biodinámica caracterizada por el 

envejecimiento creciente que a continuación se expondrá, no deja al territorio en una 

situación halagüeña.  
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8.3. La estructura biodinámica: una población envejecida. 

  

Una vez conocida la evolución de los efectivos de población y sus etapas de 

crecimiento, se analizarán a continuación sus características fundamentales 

centrándonos en primer lugar en la estructura por sexo y edad.  

Este análisis que nos disponemos a realizar resulta de suma importancia ya que 

nos permitirá conocer la estructura demográfica de los habitantes que ocupan los 

Estados del Duque. No olvidemos que en todas las actividades y los procesos que tienen 

lugar en el territorio han sido protagonizados por la propia población, bien de manera 

activa o pasiva y que las características de ésta los condicionan plenamente. 

Para el estudio de la estructura por sexo y edad de los habitantes de los Estados 

del Duque hemos tomando como punto de partida los datos de población desagregados 

que se ofrecen en los últimos censos realizados, a partir de los cuales hemos elaborado 

un resumen por grandes grupos de edad, además de realizar las correspondientes 

pirámides de población con las que trabajaremos más adelante. Su análisis detallado nos 

permitirá completar el conocimiento de la evolución biodinámica reciente de la 

población. 

 

 

8.3.1. Los grandes grupos de edad y el creciente grado de envejecimiento y 

dependencia. 

 

 Para comenzar el análisis de la estructura biodinámica de la población se ha 

organizado la población en grandes grupos de edad: jóvenes de 0 a 14 años, adultos de 

15 a 64 y mayores con 65 o más para los últimos tres censos de población, calculando 

los porcentajes y además incluyendo tanto la tasa de dependencia como la de 

envejecimiento, que dan una clara idea de ambos parámetros y nos permiten simplificar 

y poder comparar tanto la situación de cada uno de los municipios con el total de los 

Estados del Duque y con la provincia de Ciudad Real (tabla 8.17). 
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Tabla 8.17. Evolución de los grandes grupos de edad e indicadores de envejecimiento y dependencia (1991-2011). 

 

Jóvenes 
(J) 

(0-15) 

Adultos 
(A) 

(16-64) 

Mayores 
(M) 

(65 y más) 
Total 

Tasa de 
envejecimiento 

(M/J) 

Tasa de 
dependencia 

((J+M)/A) 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Los Cortijos 
Hab. 192  131 97   624 560 555 262 321 320 1.078 1.012 972 

1,36 2,45 3,30 0,73 0,81 0,75 
% 17,8 12,9 10,0  57,9  55,3 57,1 24,3 31,7 32,9 100 100 100 

Fuente el 
Fresno 

Hab. 730 606 508 2.230 2.111 2.297 586 759 781 3.546 3.476  3.586 
0,80 1,25 1,54 0,59 0,65 0,56 

% 20,6 17,4 14,2 62,9 60,7 64,1 16,5  21,8  21,8 100 100  100 

Malagón 
Hab. 1.517 1.281 1.394 4.769 4.719 5.487 1.602   2.033  1.807 7.888 8.033  8.688 

1,06 1,59 1,30 0,65 0,70 0,58 
% 19,2 15,9 16,0  60,5 58,7 63,2 20,3  25,3 20,8 100 100  100 

Porzuna 
Hab. 741 648 524  2.479 2.308 2.519 648 917 920 3.868 3.873  3.963 

0,88 1,42 1,76 0,56 0,68 0,57 
% 19,2 16,7 13,2  64,1  59,6  63,6 16,8 23,7 23,2 100 100  100 

El Robledo 
Hab. 249 166 166 725   671 789 165 265 277 1.139 1.102 1.232 

0,66 1,59 1,67 0,57 0,64 0,56 
% 21,9 15,1 13,5 63,7  60,9  64,0 14,5  24,0 22,5 100 100 100 

Estados del 
Duque 

Hab. 3.429 2.832 2.742 10.827 10.369 11.895 3.263 4.295 4.204 17.519 17.496 18.841 
0,95 1,51 1,53 0,62 0,69 0,58 

% 19,6 16,2 14,6 61,8 59,3 63,1 18,6 24,5 22,3 100 100 100 

Ciudad 
Real (prov.) 

Hab. 94.544 78.726 83.913 302.722 306.331 344.812 77.389 93.900 97.905 474.655 478.957 526.630 
0,82 1,19 1,17 0,57 0,56 0,53 

% 19,9 16,4 15,9 63,8 64,0 65,5 16,3 19,6 18,6 100 100 100 

Fuente: INE. Elab. propia. 
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A grandes rasgos podríamos decir que nuestra área de estudio presenta en 

conjunto unas características parecidas a las de la provincia de Ciudad Real (Fig. 8.17) 

aunque con unos matices que tienden a empeorar las cifras de ésta, teniendo como 

resultado una población algo más envejecida y algo más dependiente, demostrándose 

una vez la tendencia registrada en otros espacios rurales y periféricos regionales que se 

hace máxima en los municipios de menos de mil habitantes (Sánchez y García, 2007; 

Santos, 2008).  

Fig. 8.17. Población por grandes grupos de edad: jóvenes, adultos, mayores(%) 1991-
2011. 

 

 

 

Fuente: INE. Elab. propia. 
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En 1991 la población joven de los Estados del Duque era un 0,3 % menor que la 

registrada en la provincia mientras que a nivel municipal, los datos eran variados, 

superándose incluso los datos provinciales en Fuente el Fresno y El Robledo. En 2011, 

la población joven pierde importancia en nuestro área (14,6 %), estando 1,3 puntos por 

debajo de la referencia provincial (15,9 %) lo que nos muestra que la población pierde 

vigor y capacidad de regeneración. En el conjunto de los más mayores, la situación 

tampoco es halagüeña ya que el envejecimiento (18,3 %) era superior al de la provincia 

(16,3 %) en un 2,3 % en 1991 pasando esos valores en 2011 al 22,3 % y al 18,6 % 

respectivamente, incrementándose la proporción de población mayor en ambos casos. A 

escala municipal, la situación es algo peor en Malagón, Porzuna y Los Cortijos que 

presentan unos niveles de envejecimiento superior a la de los Estados del Duque en 

1991. En 2011, Malagón y Fuente el Fresno presentan una menor proporción de 

población mayor pero sin alcanzar las cifras provinciales. Los mayores problemas de 

envejecimiento se concentran en Los Cortijos, el municipio más pequeño, cuya cifra de 

mayores roza el tercio de la población total mientras que los jóvenes son tan solo uno de 

cada diez. 

La proporción de adultos es un 2,3 % mayor en la provincia que en los Estados 

del Duque, en donde no hay grandes diferencias intermunicipales salvo en Los Cortijos, 

que nuevamente presenta el peor dato demográfico con un 57,1 % de adultos por un 

65,5 % de la provincia y el 63,2 % del conjunto del área estudiado. 

Analizando la tasa de envejecimiento, la situación actual y la evolución reciente 

de los municipios queda más clara ya que la diferencia entre los Estados del Duque era 

de 0,13 puntos en 1991 para pasar a 0,36 puntos en 2011, siendo más favorable siempre 

el dato provincial. Además, usando los datos del último censo, en todos los municipios 

se supera la tasa de envejecimiento provincial. El dato más preocupante es el de Los 

Cortijos, con 3,3 puntos mientras que el conjunto de los cinco pueblos alcanza 1,53 

puntos, indicador distante del 1,17 de la provincia de Ciudad Real.  

No obstante, los datos de dependencia no presentan diferencias tan abultadas ni 

tan negativas. Tanto en los Estados del Duque como en la provincia la tasa de 

dependencia ha descendido en 0,05 puntos entre 1991 y 2011 debido al incremento de 

población adulta, incrementándose ésta tan solo en Los Cortijos en donde ha subido 
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0,02 puntos y un 0,01 en Porzuna. En el resto, los datos también han mejorado, 

destacando Malagón, el municipio más poblado, en donde la bajada de esta tasa ha 

llegado a 0,07 puntos. 

De todo lo anterior puede colegirse que los Estados del Duque son un territorio 

con una población algo más envejecida que el nivel provincial si bien los datos de 

dependencia matizan el hecho. Por municipios, la situación resulta especialmente 

negativa para Los Cortijos, que presenta al mismo tiempo la mayor ausencia de jóvenes, 

y por tanto, de relevo como la mayor proporción de mayores, separándose de la 

tendencia del resto de municipios, en donde destaca en sentido opuesto Malagón, con 

los mejores datos, por más que éstos no alcancen los niveles provinciales. 

 

 

 

8.3.2. La evolución de la estructura biodinámica. 
 

 

Para conocer más en detalle la estructura por sexo y edad y apuntar algunos de 

los fenómenos que explican la situación vamos a recurrir a unos histogramas de 

frecuencia, llamados tradicionalmente pirámides de población por la forma que solían 

presentar. Nos ofrecen la información por grupos quinquenales de la que partimos para 

calcular los grandes grupos de edad que acabamos de comentar. Debemos tener en 

cuenta que en la desagregación quinquenal del censo de 1991 que ofrece el Instituto 

Nacional de Estadística la cohorte de edad más elevada está en 85 y más años mientras 

que en los últimos (2001 y 2011), la cifra se eleva hasta 100 ó más años por lo que 

hemos tenido que sumar los efectivos de estas cohortes. Para resolverlo, emplearemos 

como grupo de edad superior los del censo de 1991, de 85 y más años, al objeto de 

poder compararlas correctamente, agrupando todas las cohortes de edad superiores a los 

85 años que aparecen en el de 2001 y 2011, lo cual no afectará a lo fundamental del 

análisis debido al escaso peso relativo de la población que llega a edades tan avanzadas 

y representarlos adecuadamente. Este pequeño retoque metodológico por parte del 

Instituto Nacional de Estadística pone de manifiesto el aumento de protagonismo que 

están tomando las cohortes de mayor edad debido al aumento de la esperanza de vida y 
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del envejecimiento generalizado que se está produciendo en las sociedades occidentales 

europeas. 

Comparando la evolución de la pirámide de población de los Estados del Duque 

y de la provincia de Ciudad Real a partir de los datos de los últimos tres censos (figura 

8.18) podemos observar que en general la pirámide de población provincial es algo más 

equilibrada, progresiva y lineal que la del área de estudio, que aparece más 

desequilibrada y envejecida.  

 

Fig. 8.18. Evolución comparada de las pirámides de población 1991-2001-2011. 
 

Ciudad Real Estados del Duque 

  

Fuente: INE. Elab. propia. 

 

En las tres pirámides de cada territorio el rasgo que llama la atención es la 

presencia de un gran hueco en las clases de edades medias-altas que, motivado por la 

reducción de la natalidad tras la contienda civil y sobre todo por la tremenda emigración 

que se empezaba a registrar en aquellos años (Pillet, 1996: 156). Esa hendidura y el 

aspecto general de la pirámide ya fue descrito por Panadero y Sánchez indicando que la 

“forma bicóncava revela con nitidez la magnitud del proceso emigratorio de la 

población de la provincia de Ciudad Real y, también, cuáles son las cohortes que más 

directamente han participado en tales movimientos...”. Los mismos autores también 

indican que las clases huecas que seguían a la Guerra Civil no eran consecuencia de ella 

ni de los vaivenes del movimiento natural (1995: 202), reforzando la importancia del 

proceso migratorio. Esta idea se ve respaldada por los historiadores, que revelan lo 
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relativamente escasas que fueron las consecuencias demográficas directas de dicho 

conflicto en toda la provincia, aunque por otro lado ponen de manifiesto lo duras que 

fueron las condiciones de la posguerra y la represión, que pasaron, si cabe, mayor 

factura que la propia contienda (Alía, 1985: 305-326 y 1996: 479-492; Espadas y Alía, 

1996: 384-359). Este gran hueco que caracterizaba en ambos casos la pirámide de 1991 

ya empieza a desaparecer a nivel provincial según los datos del último censo, 

marcándose poco en los Estados del Duque.  

Otra tendencia en las pirámides de los tres censos es el engrosamiento de las 

cohortes de edades adultas, llamando la atención la masculinización que se registra en 

los Estados del Duque desde los 25 años hasta prácticamente la edad de jubilación, 

haciéndose este fenómeno más presente según nos acercamos a los datos actuales. Al 

superar los 65 años, la situación se invierte en los dos territorios, siendo el grupo de las 

mujeres más numeroso, haciendo valer aquí su mayor esperanza de vida al nacer. Esta 

ausencia relativa de mujeres supone un desequilibrio y un cierto riesgo que puede dar 

lugar a empeorar las tasas de emparejamiento y, por ende, la de fertilidad de la 

población. 

El grupo más destacado es el de las personas más mayores, estando constituido 

por los nacidos en torno a la guerra civil, que experimentaron un buen momento 

demográfico como veíamos en la segunda etapa de crecimiento que marcábamos para 

nuestro área de estudio y que coincidía con una fase similar a nivel provincial. La 

llegada de inmigrantes a las zonas no roturadas de los Estados del Duque en busca de 

tierras contribuyó a aumentar el volumen de población, especialmente en la década de 

los años veinte y principios de los treinta, correspondiéndose éstos con las cohortes más 

numerosas dentro de lo que podemos considerar edad avanzada. Éstas además son las 

que más diferencia presentan en comparación con los datos provinciales. Los 

crecimientos que se registraban en esas fechas eran muy superiores a los de la provincia 

como ya vimos en el apartado dedicado a las etapas demográficas, siendo estos elevados 

crecimientos los causantes de que actualmente la población, que constituye el grupo de 

mayores, sea proporcionalmente mayor en comparación con la provincia. Esto se 

complementa con el regreso de los protagonistas del éxodo rural que, una vez jubilados, 

deciden volver a la tierra que les vio nacer, estando en ambas circunstancias la clave de 

la elevada proporción de personas mayores que habitan en los Estados del Duque. 
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Además es en este bloque, donde se registra el clásico aumento de la proporción de 

población femenina debido a su mayor esperanza de vida, aunque este fenómeno se 

empieza a registrar en las cohortes de la población de más de 65 años en 2011.  

Se puede decir que el grado de envejecimiento está actualmente en cotas jamás 

alcanzadas y en su máximo histórico. A partir de ahora se experimentará una leve 

reducción del mismo debido a que las cohortes que van a pasar a formar parte del grupo 

de mayores de 64 años, que tienen un volumen de población bastante más reducido por 

pertenecer al segundo de los bloques que comentaba Pillet.  

Este segundo bloque contiene las llamadas clases huecas y está formado por los 

nacidos desde 1936 hasta 1966 en la pirámide de 1991. Estas cohortes comprenden a la 

población que tiene entre 35 y 64 años, siendo, dentro de éste grupo, los de más edad 

los que sufrieron una de las partes más duras de la historia reciente: el conflicto civil, la 

posguerra, la etapa autárquica y la primera fase aperturista del régimen franquista. Estos 

aún recuerdan los primeros años de esta etapa, en los cuarenta sobre todo, dándole un 

nombre muy significativo: “los años del hambre”. Esta denominación es más que 

suficiente para ilustrar las duras condiciones de vida que se sufrieron tras la contienda y 

que obviamente pasaron una factura demográfica que se ve reflejada en la hendidura ya 

comentada de nuestra pirámide. La pérdida de toda una generación, los denominados 

non natos, unidos a las víctimas de la guerra, la represión o el hambre son unas barreras 

que se irán superando muy lentamente. Por ello, la población con las edades más 

elevadas del bloque (de 54 a 64 años) en 1991, suponen los porcentajes más bajos de 

toda la pirámide junto con los menores, cuyo escaso número explicaremos más adelante. 

En esas fechas, la mortalidad seguía descendiendo aunque muy lentamente (11,09 por 

mil en 1950 a 8,42 en 1960) mientras que la natalidad se mantiene en cifras superiores 

al 21 por mil hasta 1965 (Sánchez López, 1985: 116-117). Esto hará aumentar la 

población de las cohortes de este bloque desde sus niveles mínimos (nacidos entre 1937 

y 1946) hasta sus niveles máximos en los primeros años de la década de los sesenta 

(nacidos entre 1962 y 1966) siendo lo que puede considerarse el principio del llamado 

baby boom. A partir de aquí, el éxodo rural será máximo, contrarrestando incluso el 

elevado crecimiento natural que se registra en toda la provincia y produciendo la tan 

nombrada sangría demográfica que afectó principalmente a jóvenes que marcharon a 



 

 

 

250 

otros lugares en busca de trabajo, desapareciendo así de las cohortes que forman el gran 

hueco que muestra la pirámide de 1991 y apenas se nota ya en la de 2011.  

Todas estas circunstancias mencionadas tendrán una mayor repercusión en los 

Estados del Duque que en la provincia. La proporción de población recogida en este 

segundo bloque en el área de estudio es siempre menor o igual que en la provincia, 

registrándose además diferencias por sexos. En el caso de las mujeres, la proporción de 

población en todas las cohortes es inferior a la provincial salvo en la cohorte de las 

nacidas durante el conflicto civil (1937-1941), que la supera ligeramente. En los 

hombres, la proporción es ligeramente menor que en la provincia en todas las cohortes, 

aunque sí que se registra un grado mayor de masculinización. 

El tercer bloque constituye la base de los histogramas, quedando la forma final 

en todos los casos muy lejos de la clásica forma de pirámide. Estas cohortes se 

caracterizan por la paulatina reducción que se registra en las cohortes según se reduce la 

edad de los estratos de población que los componen, que se hace especialmente 

importante en las edades más cortas en ambas pirámides en cada uno de los censos. Esta 

reducción progresiva se viene produciendo desde los máximos del baby boom, nacidos 

durante la época del desarrollismo, con mayores repercusiones para el conjunto 

provincial, que finalizará con la llegada de la década de los ochenta. Desde entonces, 

todas las cohortes de la pirámide de Ciudad Real como la de los Estados del Duque se 

van reduciendo progresivamente hasta llegar a los menores de cinco años, que 

constituyen el grupo menos numeroso en número de mujeres en ambos territorios.  

En líneas generales podríamos decir que el estrechamiento de la base de la 

pirámide se retrasa en los Estados del Duque con respecto a la provincia, presentando 

nuestro territorio una pequeña fase estacionaria correspondiente a la cohorte de hombres 

entre 20 y 34 años en 1991, pero cuando se produce la reducción, ésta es más intensa y 

menos progresiva. Esto supone un agravamiento de las tasas de envejecimiento y de 

dependencia, según ya hemos visto y una peor situación comarcal, que no se registra en 

la provincia según los datos del último censo, en el que hay un ligero aumento de la 

proporción de personas hasta cuatro años y que quizás podría marcar un cambio de 

ciclo. 

El motivo de este estrechamiento progresivo y continuo de la base de la pirámide 

desde la mitad de la década de los sesenta hasta los tres últimos censos es mucho más 
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claro a nivel provincial, se debe al paulatino cambio de mentalidad que se produjo 

respecto a la fecundidad, con un descenso del número de hijos por mujer y, por tanto, de 

la tasa de natalidad junto con el mantenimiento de las tasas de mortalidad en niveles 

bajos. Viendo los últimos datos presentados, ambas están muy próximas e incluso 

presentan un crecimiento natural negativo como ya indicábamos. La incorporación de la 

mujer al mundo laboral y la generalización de las prácticas anticonceptivas y el control 

de la natalidad son factores muy a tener en cuenta siendo ésta una muestra de la 

homogeneidad en el comportamiento demográfico entre la ciudad y el campo, cada vez 

más próximos o incluso iguales en los modos de vida habiendo desaparecido el pretérito 

sistema social bipolar que diferenciaba al mundo rural del urbano (Bonnamour, 2001: 

26; García Ramón et. al., 1995). A la vista de las pirámides hasta aquí presentadas, estos 

procesos están teniendo una especial repercusión en nuestro territorio, especialmente en 

la última década ya que como hemos indicado la reducción de la base se ha retardado 

algo más que en la provincia aunque se registra en mayor medida en los Estados del 

Duque (fig. 8.17). 

 
Fig. 8.17. Pirámides comparadas (Ciudad Real – Estados del Duque. 2011). 

 

Fuente: INE. Elab. propia. 
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A modo de conclusión podemos decir que la estructura demográfica tanto de la 

provincia de Ciudad Real como de nuestro territorio resulta regresiva, quedando 

alterada su forma de hucha por la hendidura correspondiente a los años cuarenta y 

cincuenta, caracterizados por la posguerra y las duras condiciones de vida subsiguientes 

que ya empieza a apreciarse muy poco. El grupo de los más mayores resulta más 

numeroso en los Estados del Duque debido a los elevados crecimientos que se 

registraron en su época de nacimiento, superiores a los niveles provinciales. En el grupo 

de los adultos la situación es la contraria, siendo la proporción de éstos mayor en la 

provincia que en nuestro territorio. Las cohortes más numerosas en ambos territorios se 

concentran en torno a los años del desarrollismo, especialmente en la década de los 60 y 

los 70, que aun siendo un tiempo caracterizado por las migraciones hacia las ciudades, 

el elevado crecimiento vegetativo ha logrado que la importancia de estas cohortes se 

mantenga. En cambio, a partir de los años ochenta la dinámica cambia, reduciéndose 

progresivamente el número de efectivos que compone cada grupo de edad. Este 

descenso, que se registra con la misma intensidad tanto en la provincia como en los 

Estados del Duque, está motivado por el cambio de mentalidad acaecido en torno a la 

planificación familiar, la incorporación de la mujer al trabajo y en el alza generalizada 

del nivel de vida que conlleva unos comportamientos genésicos caracterizados por una 

reducción del número de hijos por mujer, quedando ambos territorios insertos en la 

dinámica demográfica que caracteriza a los países desarrollados. El breve aumento de la 

proporción de menores de cinco años en tiempos recientes puede relacionarse con un 

cambio de tendencia que, en parte, está motivado por la incorporación de población 

inmigrante joven, en edad fértil que tiene hijos en España. La consolidación e 

integración de esos inmigrantes o su retorno o paso a un nuevo lugar de residencia tiene 

mucha importancia a la hora de establecer cuál será el escenario demográfico futuro. 
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8.3.3. La situación de los municipios: mejor cuanto más grande. 

 

Una vez comparada la estructura actual de los Estados del Duque con la de la 

provincia de Ciudad Real, pasaremos a analizar las pirámides de población 

correspondientes a cada uno de los municipios, que hemos superpuesto a la de los 

Estados del Duque (Fig. 8.18). 

Los municipios en su conjunto presentan problemas relacionados con el 

envejecimiento, la masculinización y la reducción de las cohortes infantiles, siendo 

estos problemas de diferente grado en cada una de las localidades. Aun con esto, pueden 

establecerse dos tipos de situaciones que se corresponden con el volumen de habitantes. 

Mientras en Malagón, Porzuna y Fuente el Fresno la diferencia es relativamente poca 

con respecto a los datos comarcales, en los municipios más pequeños, las diferencias 

con los registros comarcales son mayores si bien tienen perfiles diferentes. Mientras en 

Los Cortijos domina el problema del envejecimiento, en El Robledo las mayores 

diferencias las encontramos sobre todo en el nivel de masculinización, que es 

especialmente importante en las edades adultas como se verá a continuación.  

Dentro del primer grupo encontramos que Malagón, con más de 8.000 habitantes 

presenta un perfil muy similar al del conjunto comarcal, notándose poco nivel de 

envejecimiento y una mayor proporción de adultos y niños, además de una mayor 

proporción de mujeres sobre hombres entre los mayores.  

En Fuente el Fresno y en Porzuna, la situación es bastante parecida a la anterior, 

si bien se nota un mayor desequilibrio entre la proporción de hombres y mujeres que es 

algo más intenso en el caso de Porzuna, en donde la proporción de mujeres no alcanza 

los niveles comarcales de los 25 a los 54 años. La explicación, a falta de datos más 

concretos, parece estar ligada a una mayor tasa de no regreso tras la finalización de 

estudios y a la búsqueda de mejores oportunidades laborales fuera de los sectores más 

arraigados del municipio. Con los hombres sucede justamente lo contrario ya que desde 

los 15 hasta los 59, con alguna cohorte de excepción, son más importantes en 

proporción a la comarca. Esto hace que los datos de masculinización de este municipio 

sean los más abultados del área de estudio junto con El Robledo, que también presenta 

el mismo comportamiento pero estando su perfil mucho peor definido por tener un 

volumen de población sensiblemente menor.   
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Figura 8.18. Pirámides de población de los municipios de los Estados del Duque (2011). 

   

 

  

 

Fuente: INE. Elab. propia. 
 



 

 

 

255 

 

En Fuente el Fresno estas dinámicas no se registran tan intensamente y el perfil 

de la pirámide es bastante similar al comarcal y aunque también existe cierta 

masculinización, esta no es tan acusada como la del conjunto de los Estados del Duque. 

Esa identificación no debe evitar que señalemos la importante reducción progresiva de 

efectivos jóvenes que caracteriza a los cinco municipios si bien es éste el único que 

apunta un ligero cambio de tendencia, siendo la cohorte de los menores de cinco años 

más numerosa que la de los Estados del Duque y que la de los otros cuatro municipios 

que los componen.  

La situación biodinámica de los municipios con menor cantidad de habitantes 

(1.250 en El Robledo y 951 en Los Cortijos en 2014) es la más desigual con respecto al 

perfil comarcal como suele ser habitual en áreas con pocos efectivos demográficos. Aún 

así, el perfil que presentan las pirámides es bastante disimétrico tanto con respecto al 

conjunto de los Estados del Duque como entre ambos. En el Robledo, la pirámide de 

población muestra poca diferencia entre los adultos, los jóvenes y los mayores, siendo 

cohortes con un comportamiento bastante lineal para lo que es frecuente en el área de 

estudio especialmente en el lado de las mujeres. En el grupo de hombres adultos sí que 

hay una proporción mayor de hombres que se centra en cuatro cohortes que superan 

holgadamente el 4 % o incluso el 5% (de 25 a 39 y de 45 a 49 años) mientras que el 

dato de los Estados del Duque apenas si supera por poco el primer umbral en una 

ocasión. Esta situación se debe fundamentalmente a la mayor vinculación del sexo 

masculino con un el territorio por la vía de las actividades del sector primario, 

especialmente agricultura y ganadería. 

En este municipio también llama la atención la mayor proporción de niñas y 

jóvenes y la falta de claridad de ese dominio entre las edades más avanzadas, aunque 

este hecho se debe tanto a lo limitado de los efectivos demográficos, que tienen a 

desequilibrar la pirámide como a la llegada de población inmigrante masculina, tanto 

nacional como extranjera, que se incorpora al trabajo en la zona sin que haya procesos 

de reagrupación familiar que conlleven un incremento de la presencia relativa de 

mujeres y de población infantil. 

El caso de Los Cortijos es, con diferencia, el que menos se adapta a la realidad 

comarcal ya que la pirámide está claramente caracterizada por el dominio de la 

población mayor, con una reducción progresiva de los adultos y, especialmente, de la 
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población infantil. Su histograma tiene un aspecto muy diferente a las demás, y aunque 

no se llega a dibujar una pirámide invertida con nitidez, se aprecia claramente una 

elevada proporción de población adulta mayor y de mayores con respecto a las cohortes 

de adultos jóvenes o niños  

Las cohortes más numerosas son las de los mayores de 65 años, siendo el caso 

más llamativo el de las mujeres de entre 80 y 84 años, que superan el 4 %. La 

proporción de adultos y jóvenes es menor que en la comarca, no invirtiéndose esta 

situación, salvo algún caso puntual, hasta las cohortes de las personas con más de 54 

años. Esto nos da una idea de la debilidad demográfica de este municipio, que a corto y 

medio plazo presentará una reducción de efectivos importante, teniendo en cuenta la 

composición biodinámica exclusivamente. La condición de ser el área más montañosa 

de los Estados del Duque y la peor comunicada en cuanto a distancia a centros de 

servicios y tiempo de desplazamiento puede ser el motor que lleva a los jóvenes y 

adultos a buscar lugares con más oportunidades laborales y mejores niveles de servicios. 

Al tiempo, el nivel de envejecimiento se ve reforzado por algunas de las personas que 

durante el éxodo rural emigraron a las ciudades, especialmente a la provincia de 

Madrid. Esto es una consecuencia actual de un proceso cuyo final fue anunciado por 

algunos autores en la década de los ochenta (Molina, 1988: 91-97), pero que aún se 

mantiene en este municipio. Los “huecos” en la parte baja de la pirámide son hoy 

emigrantes jóvenes entre 30 y 40 años, generalmente bien cualificados que marchan a la 

búsqueda de un trabajo acorde a su preparación, muy distintos a los obreros-campesinos 

sin cualificar que marcharon en los 60 y 70 hacia las grandes capitales en busca de unas 

mejores condiciones de vida. Así, la sangría migratoria se mantiene en este municipio 

que, como ya indicábamos, pierde efectivos constantemente como ya vimos. 

Los Cortijos es el municipio con la situación demográfica más preocupante, ya 

que la evolución futura no augura signo alguno de recuperación sino todo lo contrario. 

La muerte biológica de las cohortes de mayor edad, por otro lado las más numerosas, 

harán en un futuro próximo disminuir la población de manera importante, agravándose 

más aún por la fuga de los jóvenes más cualificados y la reducción especialmente 

intensa de las cohortes de menor edad. 
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 Visto todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión de que los Estados del 

Duque son un territorio que tiene las características biodinámicas propias de una 

sociedad avanzada, de carácter rural, perteneciente al último estadio del modelo de 

transición demográfica. Sus pirámides están caracterizadas por la paulatina reducción de 

las cohortes de edad más bajas debido, entre otros muchos factores, al modo de vida que 

establece unos niveles de fecundidad muy bajos. Otra característica es el aumento de las 

personas mayores, motivado por dos factores clave: los retornados, protagonistas del 

éxodo rural que una vez jubilados vuelven a su pueblo natal, llamados hijos del pueblo 

(García y Cañizares, 2001: 192) y sobre todo al elevado volumen de población que 

compone el grupo de los mayores. Además, el grado de envejecimiento y de 

masculinidad son mayores en nuestro territorio en comparación con la provincia de 

Ciudad Real, siendo los menos representativos aunque los más numerosos el grupo de 

adultos (de 15 a 64 años). La situación entre ambos territorios es similar si nos fijamos 

en las cohortes de edad más bajas, caracterizadas por la paulatina reducción de sus 

efectivos, aunque es algo más intensa en los últimos años dentro de los Estados del 

Duque.  

Por municipios, Fuente el Fresno presenta la población más equilibrada junto 

con Malagón y Porzuna, los municipios más poblados. La peor situación es la de los 

municipios que rondan el millar de habitantes: Los Cortijos y El Robledo. Mientras el 

primero presenta las mayores proporciones de población mayor, en el segundo se 

presenta una situación muy irregular, especialmente entre las cohortes de hombres. 

Destaca en ambos el éxodo rural, que se sigue produciendo entre las cohortes que 

componen el grupo de los adultos, aunque existen intervalos en los que no se da, 

pudiendo distinguirse las emigraciones de población no cualificada y más antigua, de la 

cualificada, más reciente.  

La conclusión final del análisis biodinámico anterior es que la población de los 

Estados del Duque presenta en la actualidad cotas de envejecimiento nunca alcanzadas y 

que son superiores a las provinciales, aunque previsiblemente descenderá algo en los 

próximos años por puro dinamismo biológico. Este fenómeno es considerado 

tradicionalmente como uno de los más claros indicadores de ruralidad en un territorio 

(García Ramón y otros, 1995: 47; García y Cañizares, 2001: 192). 
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Los adultos son un grupo muy afectado por el éxodo rural, que aún sigue vivo en 

los municipios más pequeños, especialmente entre los hombres y por los miembros del 

baby boom. Los jóvenes, cuyo número se viene reduciendo progresivamente desde hace 

varias décadas, junto con la afluencia de emigrantes foráneos, son la única esperanza de 

que se pueda revitalizar la situación, siendo ésta urgente y necesaria, especialmente en 

los municipios más pequeños. 
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8.4. La estructura socioprofesional. 

 

En esta parte del análisis de la población de los Estados del Duque nos vamos a 

dedicar a la caracterización de su estructura profesional. Para ello vamos a analizar la 

cualificación (nivel de estudios) de sus habitantes en base a los datos que nos ofrecen 

los censos y otras estadísticas socioeconómicas. Las diferencias metodológicas que nos 

ofrecen los censos usados, especialmente el de 2011 que, como es sabido es una 

encuesta en el sentido estadístico de la palabra, supone que en el tratamiento de los 

datos no convenga mezclarlos ni tenerlos más que por afines.  

 

8.4.1. El bajo nivel de instrucción: un problema de base. 

 

El nivel cultural en general y el de conocimientos en particular condiciona 

claramente la capacidad de respuesta de una sociedad ante los problemas que el devenir 

del tiempo y su propio desarrollo le plantean. Esto resulta de vital importancia en los 

espacios rurales, en donde el acceso a la educación, por diferentes motivos, suele ser 

más difícil. La relevancia de este tema es mayor aún cuando se constata que los espacios 

rurales como el que nos ocupa, están en plena etapa de transformación que va de lo 

puramente agrario, predominante hasta hace poco, hacia lo rural, un concepto mucho 

más abierto que los orienta hacia la plurifuncionalidad que los espacios no urbanos 

están adquiriendo en las últimas décadas. Algunos autores han acotado de manera 

precisa este proceso, “del agrarismo al desarrollo rural”, encaminando sus estudios al 

conocimiento de la realidad en espacios no muy lejanos al nuestro (Pillet, 2001). No en 

vano, la capacidad de actuar de los hombres sobre su territorio y de controlar estas 

transformaciones llevándolas a buen puerto, depende directamente de su formación y 

sus conocimientos, por lo que ambos se perfilan como uno de los pilares básicos, si no 

el que más, de una sociedad apellidada “del conocimiento” o “de la información”.  No 

obstante, entre los múltiples “estudios socioeconómicos” que se realizan en el contexto 

de la aplicación de programas europeos es extraño encontrar referencias a la 

cualificación de los habitantes del territorio, que van a ser principalmente los que actúen 

sobre el mismo de manera más directa.  
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La situación del nivel formativo de los habitantes de los Estados del Duque a 

principios del siglo XXI usando el censo de 2001 no era muy halagüeña si tenemos en 

cuenta que un 43,6 % de la población mayor de 16 años era analfabeta o no tenía ningún 

tipo de estudios (tabla 8.18 y figura 8.19). Esta cifra supera ampliamente los niveles 

provinciales, que tradicionalmente se hallan entre los más bajos de España (Panadero y 

López, 1995: 212).  

 

 

 

Entre la población con algún grado de formación, el nivel de la provincia 

siempre resulta superior al de los Estados del Duque, lo cual nos da una idea del bajo 

nivel educativo y cultural que existe en nuestro territorio en esas fechas (2001). Éste es 

uno de los obstáculos más graves con los que se enfrentan los procesos de desarrollo en 

los espacios rurales en general y en el nuestro en particular, existiendo una resistencia a 

la innovación o al progreso en diversos colectivos y sectores, que se ve acrecentada en 

lo tocante al tema de los derechos históricos que derivan de la Escritura de Concordia, 

rechazándose casi por sistema cualquier regulación u ordenamiento de los mismos por 

determinados grupos de personas, por muy beneficiosa que ésta pudiera resultar, 

potencialmente, al menos. Este tipo de comportamientos y actitudes son frecuentes 

Tabla 8.18. Nivel de formación en 2001 (%). 

        
Los 

Cortijos 
Fuente el 
Fresno Malagón Porzuna El Robledo 

Estados 
del Duque 

Total 
provincial 

Población mayor de 16 años 867 2.833 6.535 3.184 920 14.339 391.531 

Analfabetos 13,1 10,3 9,1 11,6 8,6 10,5 5,6 

Sin estudios 34,4 27,5 32 29,5 42,1 33,1 21,1 

Total 47,5 37,8 41,1 41,1 50,7 43,6 26,7 

1er Grado Primer grado 21,5 17,8 16,3 22,1 14,8 18,5 23,9 

Total 21,5 17,8 16,3 22,1 14,8 18,5 23,9 

2º Grado 

ESO, EGB y otros 22,9 30,2 28 24,8 19,2 25,0 26,1 

Bachillerato Superior 2,7 5,6 7 4,5 4,9 4,9 8,2 

FP Grado Medio 1,3 1,4 1,4 1,8 4,7 2,1 2,8 

FP Grado Superior 1,9 1,5 1,9 1,6 2 1,8 3,4 

Total 28,8 38,7 38,3 32,7 30,8 33,9 40,5 

3er Grado 

Diplomatura 1,7 3,9 2,5 3,1 2,4 2,7 5,1 

Licenciatura 0,5 1,8 1,8 0,9 1,3 1,3 3,6 

Doctorado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Total 2,2 5,7 4,3 4,0 3,7 4,0 8,9 

Fuente: INE. Censo de 2001. Elab. propia. 
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cuando el nivel educativo es bajo. Esto nos indica un deterioro muy grave de uno de los 

pilares básicos sobre los que se asienta la sociedad del bienestar en la que 

supuestamente vivimos, la educación.  

 

Profundizando en este problema podemos ver como existen diferencias 

espaciales que obedecen a dos variables fundamentales. La primera es la edad de la 

población, ya que cuanto más joven es la población más y mejor formada está y 

viceversa, aunque debemos tener en cuenta que se toman en consideración a los 

mayores de 16 años, que supuestamente han debido acabar los estudios obligatorios 

(tabla 8.18). La otra es la accesibilidad por carretera a los núcleos que poseen centros de 

enseñanzas medias y superiores.  

Si omitimos los centros de educación infantil y primaria37, en nuestro territorio 

solo existen dos Centros de Secundaria, situados en Malagón y Porzuna cuya oferta no 

es excesivamente variada, por lo que para cursar algunos estudios es preciso efectuar 

desplazamientos a otros núcleos próximos situados fuera de nuestro ámbito de estudio 

como Ciudad Real y Villarrubia de los Ojos. La capital provincial es el núcleo más 

próximo en donde se pueden cursar tanto enseñanzas universitarias como enseñanzas 

medias no ofertadas por los centros de secundaria de los Estados del Duque, lo que 

                                                 

37 Todas las capitales municipales, junto a la aldea de Los Quiles y la EATIM de El Torno poseen un 

colegio de educación infantil y primaria, salvo Malagón que posee dos. 

Figura 8.19. Nivel de formación por grandes grupos en 2001 (%). 

 

Fuente: INE. Censo 2001. Elab. propia. 
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ofrece ciertas ventajas ya que el campus de Ciudad Real se sitúa a la cabeza en oferta de 

estudios dentro de la universidad regional. 

Las diferencias espaciales que existen dentro de los Estados del Duque son muy 

claras. Porzuna y Malagón, con el 41,1 % no superan la media comarcal (43,6 %) 

mientras que Fuente el Fresno presenta la menor proporción de habitantes sin formación 

alguna (37,8 %) debido, en parte, a la mayor juventud de su población con respecto a 

los demás municipios. La situación se agudiza en los municipios más pequeños, Los 

Cortijos y El Robledo, en los que prácticamente la mitad (47,5 % y 50,7 % 

respectivamente) de sus habitantes son analfabetos o no poseen estudios.  

En cuanto a la formación de primer grado, las diferencias con la provincia 

(23,9%) no son tan acusadas, aunque la distribución por municipios cambia con 

respecto al grupo de los que no tenían estudios o eran analfabetos. Porzuna presenta el 

mejor nivel (22,1 %) junto con Los Cortijos (21,5 %). En una posición intermedia se 

hallan Fuente el Fresno (17,8 %) y Malagón (16,3 %) quedando de nuevo en último 

lugar El Robledo (14,8 %). 

Las personas con una formación de segundo grado forman el grupo más 

numeroso (33,9 %) por detrás del grupo de los analfabetos y sin estudios en los Estados 

del Duque (figura 63), no ocurriendo lo mismo en la provincia en la que forman el 

grupo más numeroso (40,5 %).  Fuente el Fresno y Malagón, con 38,7 y 38,3 % 

respectivamente se aproximan bastante a la media provincial y superan la comarcal 

mientras que Porzuna, El Robledo y Los Cortijos, no alcanzan esos niveles. 

Por nivel educativo destaca la población que ha superado la ESO, la EGB y el 

Bachillerato elemental quedando la media comarcal (25 %) muy próxima a la provincial 

(26,1 %) mientras que el resto de estudios de segundo grado queda con unos valores 

bastante inferiores. En este nivel de estudios destacan Malagón y Fuente el Fresno, que 

superan en 1,9 y 4,1 puntos respectivamente las cifras provinciales, circunstancia ésta 

que no se repite en ningún otro nivel educativo dentro de los Estados del Duque. 

Porzuna, Los Cortijos y El Robledo quedan por debajo de la media comarcal y 

provincial. En el bachillerato superior, con porcentajes muy inferiores, la situación se 

repite aunque Malagón (7 %) y Fuente el Fresno (5,6 %) superarán la media comarcal 

(4,9 %) que es igualada por El Robledo y algo por debajo Porzuna (4,5 %), quedando la 

última posición ocupada por Los Cortijos con la cifra más baja (2,7 %).  
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En cuanto a la escasamente cursada formación profesional, tanto de grado medio 

como superior, la provincia vuelve a superar el nivel de todos nuestros municipios salvo 

El Robledo, que con un 4,7 % en la formación profesional de grado medio casi llega a 

duplicar el valor provincial (2,8 %) superando, obviamente, el comarcal (2,1 %). En la 

formación profesional de grado superior, este municipio sólo supera la media de los 

Estados del Duque (1,8 %) en dos décimas, al igual que los municipios de Los Cortijos 

y Malagón que lo hacen en una quedando en general todos los municipios muy 

igualados. 

Los estudios universitarios son los menos cursados en los Estados del Duque (4 

%) no llegando ni a la mitad del nivel provincial (8,9 %). La media comarcal es 

superada por Fuente el Fresno (5,7 %) y Malagón (4,3 %) siendo igualada por Porzuna. 

Tres décimas por debajo queda El Robledo, quedando relegado Los Cortijos al último 

lugar ya que apenas supera la mitad de la media comarcal. El número de diplomados 

(2,7 %) duplica a los escasos licenciados (1,3 %) y éstos a su vez prevalecen sobre los 

doctores, prácticamente ausentes, al igual que ocurre en la provincia (0,2 %). Fuente el 

Fresno presenta los valores más altos tanto en diplomaturas (3,9 %) como en 

licenciaturas (1,8 %) aunque en éste último grupo se iguala con Malagón. No obstante, 

en ninguno de los casos se alcanzan los valores provinciales (5,1 y 3,6 % 

respectivamente). Así, mientras que en diplomaturas sólo Fuente el Fresno y Porzuna 

superan la media comarcal (2,7 %) en licenciaturas la situación cambia, superándola o 

igualándola Fuente el Fresno, Malagón y el Robledo quedando Porzuna y Los Cortijos 

con valores inferiores. 

Los datos del último censo (2011) no permiten establecer una comparación 

directa ya que existen algunos problemas derivados del hecho de que técnicamente sea 

una encuesta. No obstante presentamos la siguiente tabla para poder actualizar los datos 

antes expuestos. Puede comprobarse (Tabla 8.19 y Fig. 8.20) que la situación ha 

mejorado en términos generales con respecto a 2001, especialmente en el grupo de 

analfabetos o sin estudios, reduciéndose mucho, lo cual está en sintonía con lo que ha 

sucedido en la provincia. Puede hablarse de una mejora significativa de la situación ya 

que la que dibujaba el censo de 2001 era mala. No obstante, el aumento de los niveles 

educativos y sobre todo la erradicación casi total del analfabetismo puede considerarse 

un éxito silencioso. 
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Tabla 8.19. Nivel de formación por grandes grupos (ocupados de 16 y más años según 
nivel de estudios) en 2011 (%). 
  Analfabetos Sin estudios 1er Grado 2º grado 3er Grado 

Cortijos, Los 0,00 14,00 12,00 72,00 2,00 

Fuente el Fresno 4,64 9,28 12,37 61,86 11,86 

Malagón 0,00 3,15 18,91 63,87 14,08 

Porzuna 3,06 6,11 10,92 72,49 7,42 

Robledo, El 0,00 6,32 27,37 48,42 16,84 

Estados del Duque 1,53 5,75 16,38 64,37 11,88 

Ciudad Real (prov.) 0,40 3,07 11,45 60,56 24,52 

Fuente: INE. Censo de Población. 2011. Elab. propia. 
  

Nota: siguiendo la nota metodológica del INE para el censo de 2011, los datos en cursiva pueden contener un alto 
error de muestreo. 

 

Sin embargo, las diferencias con esta son bastante importantes todavía, 

especialmente en los grupos extremos. Los niveles de analfabetismo y la categoría sin 

estudios conjuntamente duplican los registros provinciales, al tiempo que en el grupo de 

los que poseen estudios de tercer grado (universitarios y asimilados), los Estados del 

Duque (11,88 %) no alcanzan ni la mitad del nivel provincial (24,52 %). Por 

municipios, la peor situación la presenta el municipio más pequeño y envejecido, Los 

Cortijos, con un 2,00 % seguido de Porzuna con el 7,42 %. La falta de titulados 

universitarios se hace menos sensible en El Robledo (16,84 %)  y en Malagón (14,08%), 

aunque ninguno de los dos llega al 24,5 % que muestra la provincia, que a su vez está 

por debajo del conjunto de España. Esto vuelve a ser un indicador de ruralidad que pone 

algo más difícil la revitalización socioeconómica del territorio. Los mejores datos 

estarían en torno a los grupos con educación de primer y segundo grado, en los que se 

superan en unos cinco puntos los niveles provinciales por más que esto, en sí mismo, no 

sea un dato especialmente positivo. Esto es especialmente importante en los municipios 

de Porzuna y Los Cortijos, que eran los que menor proporción de personas con 

titulación de tercer grado presentaban. 
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Del análisis por municipios llama la atención el hecho de que, salvo Los 

Cortijos, no sean los municipios más pequeños los que presentan en general una peor 

situación ni mejor la de los pueblos mayores, pareciendo que la variable nivel educativo 

no está directamente relacionada en estos casos con el tamaño demográfico. Se 

precisará profundizar en el estudio de esta temática para llegar a conclusiones más 

firmes dados los cambios sociales que acontecen en el mundo rural actual. 

 

 

8.4.2. La estructura económica por sectores de actividad. 

 

Para completar el análisis socioprofesional de la población de los Estados del 

Duque vamos a centrarnos en las actividades económicas que desempeñan. Para ello 

hemos acudido en primer lugar al censo de población de 1991, que nos permite conocer  

la población activa por sectores a principios de la última de las etapas demográficas que 

hemos trazado. Después, aunque lo natural habría sido tomar el censo de población 

realizado en el año 2011 y comparar la evolución seguida por cada uno de los sectores 

en este periodo, nos ha sido imposible debido a que mientras el primero nos ofrece la 

Figura 8.20. Nivel de formación por grandes grupos en 2011 (%). 

 

Fuente: INE. Censo de Población. 2011. Elab. propia.  
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información relativa a los ocupados o parados que han trabajado antes, es decir a la 

población activa, el último nos ofrece la información relativa al colectivo de ocupados. 

A pesar de este pequeño inconveniente, la información que ofrece el último censo es 

más amplia, proporcionando información sobre el tipo de actividad que desarrolla la 

población ocupada y a la que se dedica el establecimiento en donde desempeña su 

trabajo, utilizando para ello diferentes clasificaciones como la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones (CNO 94, sustituida por la CNO 11 en 2011) o la Clasificación Nacional 

de Actividades Económicas (CNAE 94, sustituida por la CNAE 2009 en 2009), 

pudiéndose elegir el nivel de detalle entre uno, dos y tres dígitos, sin más limitaciones 

que las que impone el secreto estadístico y los cambios introducidos en ambas 

clasificaciones. Esto supone poder disponer de un grado de desagregación de la 

información muy importante, si bien, para los objetivos de nuestro estudio, nos servirá 

con la ocupación a un dígito dado que descender más en municipios relativamente 

pequeños genera inconvenientes derivados de la aplicación de la protección de datos. A 

continuación, tras ver la situación en 1991 pasaremos a ver la situación actual a través 

de los datos del censo de 2001, y aprovechando las distintas clasificaciones que emplea, 

completaremos los datos del sector servicios debido a la amplitud de actividades que 

recoge y a la terciarización de la economía que se está viviendo en los últimos tiempos. 

Para ello veremos la trayectoria del número de empleados y empresas en la zona por 

sectores, cambiando la fuente de datos por los ofrecidos en la Tesorería General de la 

Seguridad social, lo que nos permitirá entender las tendencias más recientes.  

 

8.4.3. La situación económica a finales del siglo XX. 

 

Puede decirse, con pocas excepciones, que en la provincia de Ciudad Real, el 

sector de actividad que tradicionalmente ha marcado un claro predominio ha sido el 

primario, presentando siempre medias muy superiores a las nacionales, siendo las 

actividades agrícolas y ganaderas las protagonistas de la economía provincial. Hasta 

finales de la década de los sesenta, más de la mitad de la población activa provincial se 

dedicaba a este sector, mientras que este elevado porcentaje se reducía a la mitad para el 

conjunto estatal. Desde esas fechas, la importancia del sector primario ha ido 

descendiendo paulatinamente en todos los territorios, si bien las diferencias entre ellos 
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se han mantenido (Panadero y Sánchez, 1995: 207). Este descenso generalizado de 

activos agrarios ha repercutido en el aumento de peso específico de los demás sectores, 

sobre todo del terciario, cuya importancia viene creciendo desde entonces, siendo el 

mayoritario en las sociedades más desarrolladas. Según el censo de 1981, en los Estados 

del Duque, más de la mitad de la población activa se dedicaba al sector agrario (51 %) 

seguido a mucha distancia por el sector servicios (28 %), la construcción (13 %) y la 

industria (8 %). La elevada proporción de activos agrarios nos indica la fuerte impronta 

agraria que han tenido los Estados del Duque hasta hace tan sólo dos décadas. Esta 

situación conllevaba prácticamente un grado de desarrollo socioeconómico 

generalmente bajo cuya proporción de población activa primaria se suele establecer en 

el 60 % (Panadero y Sánchez, 1995: 209), consolidándose nuestro área de estudio como 

una de las zonas más agrarias y menos industrializadas de una provincia en la que a 

principios de los años ochenta, según el censo, ya dominaba el sector terciario (42,8 %) 

seguido por el primario (26,5 %), el industrial (18,1 %) y la construcción (12,6 %). 

Diez años después, según el censo de 1991, la proporción de población activa 

agraria se había reducido en los Estados del Duque a la mitad (26 %), lo cual supone un 

gran cambio económico, pero aún se superaban en diez puntos las cifras regional y 

provincial, que rondaban el 16 % (figura 8.21). En ambas escalas territoriales, el sector 

servicios es el mayoritario (46,8 y 48,5 % respectivamente) lo cual se repetía en nuestro 

territorio, aunque la importancia relativa de este tipo de activos era menor (37 %). El 

sector industrial de los Estados del Duque también estaba poco desarrollado a principios 

de la década de los noventa ocupando tan solo al 15 % de la población activa, mientras 

que en la provincia, esta cifra se elevaba hasta el 18,8 % que resultaba a la vez 

inferiores a los niveles regionales (22,7 %). En la construcción, esta tendencia se 

invierte, siendo ésta una actividad que ocupaba al 22 % de la población activa en 1991, 

superándose las proporciones provinciales (16,9 %) y regionales (14,2 %), dando un 

indicio de especialización en éste sector que se consolidará a lo largo de la década.  
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El censo de 1991 nos dibuja también importantes contrastes a nivel municipal, 

existiendo importantes diferencias con respecto a las cifras comarcales. En el sector 

primario éstas son las más abultadas, tanto con respecto a la media comarcal (26 %) 

como entre los municipios. La localidad con menor proporción de activos agrarios es 

Malagón (20,1 %) que, aunque queda por debajo de las cifras comarcales, está cuatro 

puntos por encima de la provincia y la región. En el extremo opuesto están El Robledo y 

Fuente el Fresno, con porcentajes importantes de población activa dedicada a labores 

agrícolas y ganaderas (32,6 y 39,4 % respectivamente).  

En industria, la media comarcal (15 %) oculta un claro dimorfismo entre la 

localidad más poblada, Malagón, y el resto, ya que mientras éste tiene un 20 % de sus 

activos en éste sector, cifra que supera incluso los niveles provinciales, en el resto de los 

municipios no se supera el 13 %, lo cual demuestra su importancia y vitalidad 

económica dentro del contexto comarcal, debido sobre todo a la existencia de algunas 

empresas agroalimentarias de cierto tamaño. No obstante esta mejor situación de la 

industria, no constituye un factor que potencie las reducidas funciones de Malagón 

como centro económico comarcal.  

La proporción de activos dedicados a la construcción supera en todos los 

municipios las cifras provinciales y regionales, destacando sobre todo en Porzuna y en 

Figura 8.21. Activos por sectores económicos en 1991 (%). 

 

Fuente: INE. Elab. propia. 
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Los Cortijos, demostrando la pujanza que en estas fechas iba adquiriendo este sector 

como receptor de la población activa agraria excedente, debido sobre todo a la escasa 

cualificación que se precisa para ingresar en él y la similitud en cuanto a la organización 

del trabajo. No en vano, Oliva, en su tesis doctoral sobre la cuestión (1995) los 

denomina “obreros-campesinos”, haciendo referencia a los colectivos de trabajadores 

que se desplazan diaria o semanalmente a Madrid a trabajar en este sector. 

El sector servicios, como hemos dicho, resulta el mayoritario desde 1991 para el 

conjunto de los Estados del Duque. Sin embargo, esta circunstancia no se produce en 

todos los municipios. Ejemplo de ello es El Robledo, en el que los activos dedicados al 

sector terciario no llegan al 25 % mientras que los que se dedican al primario, como 

hemos dicho antes, rozan el 40 %. En Porzuna y Fuente el Fresno, la proporción de 

activos que se dedican al sector servicios resulta muy similar a la de otros. Así en el 

primero de ellos, los activos agrarios suponen el 32,6 % mientras que los dedicados a 

los servicios son el 35,8 % del total. En Porzuna, el sector primario, la construcción y 

los servicios presentan proporciones muy parecidas (27,3 %, 30,7 % y 31,6 % 

respectivamente). Donde no cabe duda de la predominancia del sector terciario es en 

Malagón, que reúne a más del 40 % de los activos, repartiéndose el resto de la población 

entre los otros tres de manera prácticamente equitativa. Esto puede interpretarse como 

una señal más de la importancia que posee este municipio dentro del conjunto de los 

Estados del Duque. A un mayor volumen demográfico debemos sumar el desarrollo que 

tiene su economía, la más avanzada e importante de la zona que le permite posicionarse 

como cabecera de la zona.  

Todo lo anterior, nos demuestra que el cambio cualitativo en cuanto a la 

agricultura, aunque comienza con el éxodo rural de los años 60, se produce con más 

intensidad en torno a la década de los ochenta, retrasándose algunos quinquenios más en 

los municipios con una base más agrícola que aún resultaba de gran importancia en 

algunos municipios como El Robledo o Fuente el Fresno. 

Como hemos indicado antes, el censo de 2001 presenta algunas novedades a la 

hora de clasificar las actividades económicas de la población española centrándose por 

un lado en caracterizar la actividad de los establecimientos, en donde la población 

ocupada de 16 y más años desempeña su trabajo y por otro, clasificando el tipo de 

actividad que cada uno de los individuos desarrolla dentro de esos establecimientos. 
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Comenzando por el análisis de las personas que desarrollan su función en los 

distintos establecimientos, tenemos que el número de éstas tiene una correlación directa 

con el número de habitantes del municipio estando en primer lugar Malagón seguido de 

Porzuna, Fuente el Fresno, El Robledo y Los Cortijos, y que aparecen clasificados por 

rama de actividad junto a las escalas provincial y regional (figura 8.22). 

 

Los ocupados que trabajaban en 2001 en establecimientos dedicados a la 

agricultura o a la ganadería suponen en los Estados del Duque el 23,4 % del total, 

superándose ampliamente el peso relativo que tiene este sector tanto a nivel provincial 

(10,1 %) como regional (9,6 %). La importancia que el campo tenía en este momento es 

tal que supera en importancia global a la industria y a la construcción, si bien, el valor 

añadido que genera es inferior al de estos últimos. El sector servicios vuelve a ser el que 

más personas ocupadas reúne, tanto en nuestro área de estudio como en la provincia de 

Ciudad Real y Castilla-La Mancha, aunque existen diferencias entre la importancia del 

sector en estos territorios (55,2 y 54,8 % respectivamente) y el nuestro (41 %).   

La agricultura y la ganadería son actividades muy arraigadas en el territorio 

debido al histórico ejercicio de los derechos al uso intensivo de la tierra que fomenta la 

Escritura de Concordia. La proporción de población ocupada que se dedica a ellos en 

algunos casos supera el 30 %, como sucede en El Robledo, Porzuna y Los Cortijos, 

Figura 8.22. Ocupados según la actividad que desarrolla el establecimiento por rama de 
actividad en 2001 (%). 

 

Fuente: INE. Elab. propia. 
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siendo la media comarcal del 23,4 %, duplicando sobradamente las proporciones 

provincial y regional. El municipio menos agrario es Malagón, en el que tan sólo el 16,2 

% de su población ocupada se dedica a este tipo de labores, quedándose más próximo a 

las cifras provinciales o regionales, siempre inferiores al 10 %, que a las aún elevadas 

cifras del conjunto comarcal. La importancia que el sector agrario tiene aún en los 

Estados del Duque está relacionada con múltiples variables que no sólo afectan al 

dinamismo propio del sector, sino también con el desarrollo de los otros sectores en 

cada municipio, que pueden propiciar, como sucede de hecho en Fuente el Fresno y 

Malagón el abandono del sector agrícola para engrosar los demás. No obstante, la 

existencia de una zona de regadío dependiente del embalse de la Torre de Abraham en 

el entorno de El Robledo y Porzuna, la importancia tradicional de la ganadería, el 

elevado envejecimiento de la población y la falta de jóvenes, junto a la resistencia al 

abandono de las actividades económicas tradicionales son factores muy a tener en 

cuenta a la hora de analizar la importancia de éste sector en la economía de estos 

pueblos y en el conjunto de los Estados del Duque. 

La importancia de los sectores industrial y construcción sigue siendo la misma 

en 2001 que la esbozada para el comienzo de la década de los noventa a pesar de que los 

indicadores que estamos empleando sean algo diferentes y, por tanto, no comparables en 

sentido estricto aunque cubran nuestras expectativas para caracterizar los cambios en la 

estructura productiva. Si la industria era el sector menos desarrollado en los Estados del 

Duque hace diez años, en la actualidad, con los datos que nos proporciona el censo de 

población de 2001, nada ha cambiado, ya que tan sólo el 13,6 % de los ocupados 

trabajan en establecimientos dedicados a estas labores. Así mismo, tampoco ha variado 

la importancia de la construcción, actividad a la que se dedican el 22 % de los ocupados, 

superándose los niveles provincial (17 %) y regional (15,2 %), no habiendo cambiado el 

orden en importancia relativa por ramas de actividad económica y repitiéndose el 

mismo que presentábamos a la luz de los datos del censo de 1991.  

El sector industrial es uno de los más contraídos en 2001 dentro de nuestra área 

de estudio, ocupando tan sólo el 13,6 % de la población que trabaja. Sin embargo esta 

discreta cifra oculta una diferenciación espacial muy importante ya en todos los 

municipios menos en Malagón, esa cifra no se supera. Únicamente es en este municipio 

en el que la industria supera la proporción provincial, destacando sobre todo las 
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relacionadas con el subsector agroalimentario. Una prueba de ello es que el único 

polígono industrial en funcionamiento en esas fechas está en esta localidad. Su 

construcción fue apoyada por la Diputación provincial, con una superficie total de 

111.631 m2, repartidos en 70 parcelas que oscilan entre los 1.000 y los 3.942 m2, con un 

precio de venta de 24,04 €/m2. Para fomentar la creación de nuevas empresas en dicho 

polígono, el Ayuntamiento ha establecido una reducción del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalación y Obras, en función de la creación de puestos de trabajo 

indefinidos. La ocupación del polígono está siendo bien aceptada por los empresarios, 

síntoma de la actividad industrial del municipio, estando ocupadas en octubre de 2002 

el 67 % de las parcelas, 47 de las 70 existentes según datos ofrecidos por el 

Ayuntamiento de Malagón (Diputación Provincial, 2003). En la actualidad, dicho área 

industrial está consolidada habiendo recibido a algunas de las grandes empresas locales 

entre las que destaca la Cooperativa Cristo del Espíritu Santo orientada a la producción 

y comercialización de vinos y aceites incluida en el grupo cooperativo de segundo grado 

Montes Norte, aunque fuera del polígono también existen otras empresas como las 

situadas en la zona norte del área urbana, dedicadas fundamentalmente a la fabricación 

de productos alimenticios de diferentes tipos. 

La construcción es uno de los sectores que más importancia empezaba a adquirir 

en 2001, pudiendo considerarse que ha existido cierto grado de especialización, aunque 

no deja de ser el tercer sector económico en importancia relativa tras los servicios y el 

sector agrario, estando muy parejo con éste último. No en vano, a este sector se 

dedicaban el 22 % de la población ocupada, proporción que supera en varios puntos los 

niveles provinciales y regionales. Por municipios destacaba sobre todo Fuente el Fresno 

(31,8 %), municipio en el que la construcción supera en importancia al sector agrario. 

Esta misma circunstancia se repite en Malagón, aunque la diferencia es mucho más 

escasa. En general, en el resto de los municipios, el sector de la construcción supera al 

industrial, pero queda, salvo los casos mencionados, por debajo de la importancia del 

sector agrario, con lo que puede decirse que la burbuja de la construcción ya estaba en 

marcha a partir de los datos de 2001 y que en los municipios más orientales esta ha 

tenido un mayor desarrollo. No obstante, dentro del sector de la construcción podría 

decirse que existe una organización dual de las empresas en función de su forma de 

actuar: por un lado tenemos a las empresas de la construcción que ejercen en la misma 
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localidad y son más tradicionales en cuanto a técnicas, organización del trabajo y 

clientes; y por otro, tenemos a empresas que trabajan en otros ámbitos y planteamientos, 

generalmente del entorno madrileño, aunque el alto grado de dinamismo de las 

empresas del sector hace muy difícil su clasificación sin un estudio con datos 

específicos. En este sentido, la situación del mercado de trabajo en el ámbito rural en 

general y del sector de la construcción en La Mancha en concreto en los años noventa, 

ha sido uno de los temas tratados en la tesis doctoral de Oliva (1995a), publicando 

también un artículo monográfico (1995b)38. En ambos, este autor indica que la situación 

actual del mercado de la construcción, especialmente los activos manchegos que 

desarrollan su actividad laboral en el ámbito madrileño es muy difícil de conocer con 

los datos oficiales debido a las condiciones en que se realiza: subcontrataciones, 

irregularidad... (Oliva, 1995 a: 170-172).  

A pesar de ello este autor presenta unos datos cuantitativos en los que incluye a 

Fuente el Fresno y a Malagón entre los municipios emisores de trabajadores de la 

construcción hacia el mercado de la capital del Estado al igual que sucede con otros 

municipios vecinos de La Mancha. Oliva clasifica a Fuente el Fresno como núcleo de 

tercer orden en función del número de trabajadores que se desplazan (70-90) tanto de 

manera diaria como semanal (Oliva, 1995: 174-175). Según este autor, en Malagón el 

fenómeno es menos intenso, por lo que se incluye en el grupo de “municipios con 

aportaciones menores”39. Según nuestras propias observaciones, este fenómeno se ha 

mantenido hasta la actualidad, aumentando en intensidad en estos dos municipios y 

apareciendo en el resto de los que componen los Estados del Duque, aunque en éstos, al 

contrario que en los primeros, predomine el desplazamiento de carácter semanal y en 

vehículos privados según el autor citado, quizá por ubicarse en una posición más 

marginal y alejada de las vías de comunicación que enlazan directamente con Madrid 

(N-401 y Autovía del Sur o A-4) y que son las utilizadas preferentemente por casi todo 

este colectivo. Pillet (1996: 157-158) indica que este fenómeno de “emigración 

pendular” es fruto del trasvase de población del campo a la construcción, desarrollando 

su labor fuera de la provincia de Ciudad Real, realizando desplazamientos en autobús 

                                                 

38 Este artículo monográfico, publicado en el número 75 de la revista Agricultura y sociedad en 1995 es 

una adaptación del capítulo VI de su tesis, publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación en el mismo año. 
39 Este grupo está formado por veinticuatro municipios, sumando en total entre 1.000 y 1.500 trabajadores 

(Oliva, 1995 a: 175). 
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diarios o semanales que tienen como destino principalmente la comunidad de Madrid. 

Los resultados económicos de éste fenómeno resultan positivos a priori ya que la 

remuneración que reciben estos trabajadores suele ser más alta que la que recibirían en 

caso de haber permanecido en el sector agrario, a pesar del esfuerzo añadido que 

suponen los tiempos de desplazamiento y de que no siempre la actividad de empresas y 

trabajadores cuenta con todas las garantías legales. Sin embargo el éxito del sector de la 

construcción en estas fechas supuso dejar relativamente desabastecida la actividad 

agraria de mano de obra en una época clave, la recolección, a pesar del elevado grado de 

personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería. Este vacío fue cubierto 

parcialmente por inmigrantes que se dedican a labores agrícolas y ganaderas. Esto da 

pie a otro problema, de mayores dimensiones: sustituir el aprovechamiento de un 

recurso endógeno, propio, la agricultura, con muchas potencialidades, por otro, la 

construcción, que depende de la coyuntura económica nacional y cuyo control escapa de 

las manos de estas pequeñas empresas y cuadrillas de trabajadores, subcontratadas 

muchas veces y supeditadas a las operaciones de grandes inmobiliarias y constructoras. 

El sector servicios compuesto por un amplio abanico de actividades se hallaba 

en 2001 en continua expansión desde hace décadas en el marco de la terciarización de 

las actividades económicas y de la sociedad en general. El sector servicios es el que más 

personas ocupadas reunía, en clara sintonía con lo que sucedía a nivel provincial y 

regional, aunque para alcanzar estos niveles aún sería preciso aumentar la importancia 

del sector en más de trece puntos. No en vano, a este sector se dedicaban el 41 % de las 

personas ocupadas en los Estados del Duque, proporción que está muy por debajo del 

55 % que presentan Castilla-La Mancha y Ciudad Real, aunque resulta lo 

suficientemente importante como para ser el mayoritario en todos los municipios en ese 

momento  

A esta situación únicamente se aproxima Malagón, el municipio más poblado y 

el único que supera la media comarcal (41 %), con un 48 % de sus ocupados dedicados 

a este sector. Porzuna, Fuente el Fresno y Los Cortijos rondan el 35 % mientras que El 

Robledo (40,7 %) se ajusta a la cifra del conjunto de los Estados del Duque. Este 

relativamente escaso desarrollo de los servicios se debe fundamentalmente al elevado 

peso que el sector agrario aún conserva y que se justifica por los factores anteriormente 

mencionados. El trasvase de población agraria al sector de la construcción que indicaba 
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Pillet (1996: 157-158) no puede considerarse acabado en tanto que la capacidad de 

carga del mercado madrileño de trabajo en el sector del ladrillo sería creciente al menos 

hasta los años 2007-2008 en los que daría comienzo la situación de crisis. Sin embargo, 

el elevado peso de esta rama de actividad en nuestros municipios recomienda el trasvase 

de población agraria hacia el desasistido sector industrial y en concreto de la rama 

agroalimentaria, a la vez que se abre un buen abanico de posibilidades en el mundo de 

los servicios, cuya capacidad de crecimiento, diversificación y de absorción de 

población activa es aún muy grande. 

Dada la heterogeneidad que existe en este sector, vamos a emplear la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 1994) (tabla 8.20) vigente 

en el censo de 2001 que nos permitirá en mayor detalle sobre lo hasta aquí dicho sobre 

este sector. En general puede afirmarse que en las escalas superiores a la comarca, los 

ocupados en el mismo son más y sus actividades, por lo tanto, están más diversificadas.  

 

En todos los niveles destaca la importancia de la población ocupada en 

“comercio y reparaciones” y en “administración pública, defensa y seguridad social 

obligatoria”, aunque en ambos casos los Estados del Duque queda varios puntos por 

debajo de las cifras provinciales y regionales. No obstante, a nivel local, dentro del 

Tabla 8.20. Ocupados en el sector servicios según la actividad del establecimiento a una 
letra de la CNAE 94 en 2001 (%). 

 
Los 

Cortijos 
Fuente el 
Fresno 

Malagón Porzuna 
El 

Robledo 

Estados 
del 

Duque 

Ciudad 
Real 

Castilla-
La 

Mancha 

Comercio; reparación de vehículos 
de motor, motocicletas, ciclomotores 
y artículos personales y de uso 
doméstico 

6,8 7,0 14,1 9,4 13,2 11,2 14,0 13,6 

Hostelería 7,1 4,3 3,5 3,7 5,0 4,0 4,2 4,7 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

3,8 6,5 6,6 3,2 2,6 5,4 5,2 5,5 

Intermediación financiera 1,4 0,9 1,7 1,0 1,0 1,3 2,0 2,1 

Actividades inmobiliarias y de 
alquiler; servicios empresariales 

0,3 1,3 2,0 2,3 2,2 1,8 4,5 4,7 

Administración pública, defensa y 
seguridad social obligatoria 

8,2 4,7 7,8 6,2 7,7 6,8 9,5 9,1 

Educación 2,5 3,6 3,2 3,3 2,4 3,2 5,9 5,5 

Actividades sanitarias y veterinarias; 
asistencia social 

1,9 2,0 3,9 1,8 2,6 2,8 5,5 5,4 

Otras actividades sociales y de 
servicios prestados a la comunidad; 
servicios personales 

1,4 0,8 1,5 2,0 2,4 1,6 2,2 2,4 

Actividades de los hogares 1,9 3,0 3,2 2,3 1,7 2,8 2,0 1,8 

TOTAL (%) 35,3 34,2 47,6 35,3 40,7 41,0 55,2 54,8 
Fuente: INE. Elab. propia. 
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primero de los subsectores referidos destacan Malagón y El Robledo con cifras que 

están en consonancia con la situación de Castilla-La Mancha y Ciudad Real. En general, 

el escaso volumen de población que se dedica a los servicios en nuestro área de estudio 

condiciona la parte proporcional de los mismos que trabajan en cada subsector. Esto, 

unido a la elevada importancia que aún tienen sectores como la construcción y la 

agricultura en la zona nos indica que la economía no ha hecho sino comenzar el proceso 

de terciarización que la economía a nivel global está registrando en las últimas décadas. 

 

Si dejamos la actividad a la que se dedica la población en nuestro territorio por 

ramas de actividad y nos centramos en el tipo de ocupación que desarrollan las personas 

ocupadas, siguiendo con los datos que ofrece el último censo de población, debemos 

ceñirnos al análisis de las diferentes categorías que establece la Clasificación Nacional 

de Ocupaciones (CNO 93) que dicha fuente emplea (tabla 8.21). En esta clasificación 

resulta de especial interés la cualificación del trabajador y su adecuación al puesto de 

trabajo que va a desempeñar. Las ramas de actividad condicionan en cierta medida el 

resultado ya que la cualificación necesaria para trabajar en algunos de ellos suele ser 

mínima o incluso puede adquirirse con el transcurso de los años en el sector, 

reduciéndose proporcionalmente la cantidad de individuos necesarios cualificados a 

base de formación reglada, como sucede por ejemplo en la construcción. 

Las ocupaciones más importantes dentro de los Estados del Duque son los 

integrados en el apartado de “artesanos y trabajadores cualificados de industrias 

manufactureras, construcción y la minería” (27,7 %), los “trabajadores cualificados en 

la agricultura y en la pesca” (17,2 %) y los “trabajadores no cualificados” (13,6 %), 

superándose en todos estos campos los niveles provinciales y regionales, sobre todo en 

el sector agrario. En la provincia y la región, con una distribución de las ocupaciones 

muy similares entre sí, el primer lugar también lo ocupan los artesanos y trabajadores 

cualificados de industrias manufactureras, construcción y la minería con valores 

próximos al 23 %, quedando en segundo lugar los trabajadores de los servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores, que rondan el 13 %, lo cual es un 

reflejo del predominio del sector servicios que hemos visto anteriormente y que no se 

daba en nuestro territorio al menos en 2001.   
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Debemos fijarnos en que los grupos más nutridos en los Estados del Duque son 

los que engloban a la población ocupada que se dedica a la agricultura y a la ganadería, 

a la construcción y los trabajadores no cualificados que hasta cierto punto también se 

pueden encuadrar en gran medida en ambos epígrafes, concentrando todos juntos a casi 

el 60 % de los ocupados. En cambio, en la provincia y en la región, existe una mayor 

diversificación del empleo, no superando el tipo de ocupación más numerosa el 23,2 % 

y estando el segundo en importancia diez puntos por debajo. Los técnicos de apoyo, los 

empleados de tipo administrativo o los técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales son ejemplos de ese mayor reparto de la población entre las diferentes 

clases de ocupación (figura 8.23).  

A nivel municipal, también se constata la escasa diversificación, concentrando 

los trabajadores no cualificados, los operadores de instalaciones y maquinaria y 

montadores, los artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras, 

construcción, minería agricultura y pesca y los de servicios de restauración, personales y 

protección porcentajes que superan holgadamente el 80 %. Todos estos empleos tienen 

en común la baja cualificación que, en general se precisa. Sin embargo, el personal 

dedicado a la dirección de empresas y de administraciones públicas, los técnicos y 

Tabla 8.21. Ocupación de la población ocupada a 1 dígito de la CNO 93 en 2001. (%) 

 Los 
Cortijos 

Fuente el 
Fresno 

Malagón Porzuna El Robledo 
Estados 

del Duque 
Ciudad 

Real 

Castilla-
La 

Mancha 

0. Fuerzas armadas 0,5 0,4 1,2 1,0 0,5 0,9 0,7 0,8 

1. Dirección de empresas y de 
administraciones públicas 

3,0 4,9 7,4 1,7 2,4 5,0 6,7 7,0 

2. Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales 

2,7 4,9 5,7 4,4 4,5 5,0 10,1 9,8 

3. Técnicos y profesionales de 
apoyo 

3,0 2,8 6,1 2,9 4,1 4,4 8,1 8,2 

4. Empleados de tipo 
administrativo 

2,7 2,9 4,2 4,4 3,3 3,9 7,5 7,8 

5 Trabajadores de los servicios 
de restauración, personales, 
protección y vendedores 

16,4 9,5 9,9 13,6 17,9 11,6 13,4 12,9 

6 Trabajadores cualificados en la 
agricultura y en la pesca 

19,5 16,7 13,7 25,4 12,7 17,2 7,2 6,8 

7 Artesanos y trabajadores 
cualificados de industrias 
manufactureras, construcción y 
la minería 

24,7 34,6 27,5 23,9 24,2 27,7 23,2 22,5 

8 Operadores de instalaciones y 
maquinaria, y montadores 

7,1 7,3 13,7 8,9 10,0 10,7 11,2 12,7 

9 Trabajadores no cualificados 20,3 16,0 10,5 13,9 20,3 13,6 11,8 11,5 

Fuente: INE. Elab. propia. 
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profesionales científicos e intelectuales o de apoyo y los empleados de tipo 

administrativo, es decir los que requieren más cualificación son los menos numerosos 

en nuestra comarca en general y en todos sus pueblos salvo en Malagón, que se 

encuentra a mitad de camino entre las cifras comarcales y provinciales. Este hecho 

constituye una muestra más de la ruralidad de nuestra área de estudio en aquellos 

momentos y que aún perdura en cierto grado. 

 

En algunos casos estos desajustes se amplían a nivel local, marcándose mucho 

más la importancia de ciertos grupos como el de artesanos y trabajadores cualificados 

de industrias manufactureras, construcción y minería que en Fuente el Fresno alcanza el 

34,6 % de los ocupados o los trabajadores cualificados en la agricultura y la pesca, que 

reúne al 25,4 % de la población. También se puede apreciar que los trabajadores no 

cualificados resultan proporcionalmente más numerosos en nuestros municipios, 

Figura 8.23. Principales ocupaciones de la población ocupada a 1 dígito de la CNO 93 en 
2001 (%). 

 

Fuente: INE. Elab. propia. 
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especialmente en El Robledo y Los Cortijos, en los que prácticamente se doblan las 

cifras provinciales y regionales. 

La evolución en 2011 continúa con la misma tendencia (Tabla 8.22) a pesar de 

que las fuentes que estamos manejando, los censos de 1991, 2001 y 2011 no pueden ser 

comparadas en sentido estricto. Con respecto a Ciudad Real en los Estados del Duque 

dominan los trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores que son un 22,7 % mientras que en la provincia la cifra se queda en el 19,2 

%. Aún con esto las diferencias más importantes entre ambos territorios están 

relacionadas con las necesidades de formación para ejercer las diferentes ocupaciones. 

En términos generales en la provincia son más frecuentes los directores y gerentes (3,2 

% por 1,3 % en los Estados del Duque, técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales (7 por 16,2 % provincial). Sin embargo en las ocupaciones en las que se 

necesita un menor nivel de formación como los trabajadores cualificados en el sector 

agrícola, ganadero, forestal y pesquero (dígito 6), artesanos y trabajadores cualificados 

de manufacturas y construcción (dígito 7) operadores de instalaciones y maquinaria 

(dígito 8) y ocupaciones elementales (dígito 9) los Estados del Duque superan 

holgadamente los niveles provinciales, siendo el sector agrario el que más diferencia 

presenta con respecto a la realidad provincial.  

Por municipios destacan las ocupaciones del sector servicios e industrial en 

Malagón y en el extremo opuesto la ausencia y la ocultación de datos en los municipios 

más pequeños por cuestiones relacionadas con el secreto estadístico y la 

confidencialidad. También llama la atención la importancia de las ocupaciones 

elementales, en sintonía con la ruralidad de la zona.  
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A modo de corolario de lo que acabamos de exponer podríamos decir que los 

Estados del Duque son un territorio en el que la ocupación que precisan de unos niveles 

formativos básicos como la agricultura han supuesto un peso específico importante a 

pesar de que en los últimos años se estaba produciendo un trasvase económico desde 

este sector al de la construcción que se estaba afianzando debido a la buena coyuntura 

madrileña. Esto ha constituido un potencial peligro por suponer el afianzamiento de un 

modelo de desarrollo basado en un mercado de trabajo exógeno y sobre el que no se 

tiene apenas control. La llegada de la crisis en 2007 supuso un repunte importante en los 

niveles de paro en el sector. La industria, apenas representada en el foco 

agroalimentario de Malagón apenas estaba desarrollada siendo quizás la gran asignatura 

pendiente para los próximos años. El sector servicios, resulta el más numeroso en 

cuanto a empresas, aunque en algunos municipios su importancia es muy similar a la del 

agrario y la construcción juntos. No obstante, sus niveles de desarrollo distan mucho de 

los niveles regionales y provinciales por lo que debería trabajar en este campo a lo largo 

Tabla 8.22. Ocupaciones a 1 dígito de la CNO11 según el Censo de 2011. 

 Personas ocupadas de 16 o más años. Porcentaje (%) 

 
Los 

Cortijos 

Fuente 
el 

Fresno 
Malagón Porzuna 

El 
Robledo 

Estados 
del Duque 

Ciudad 
Real 

0. Ocupaciones militares 
 

10* 0 0 
 

0,0 0,5 

1. Directores y gerentes 
 

60 35* 25* 
 

1,3 3,2 

2. Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales 

* 65 195 25* 55 7,0 16,2 

3. Técnicos; profesionales de apoyo * 85 175 45 40 7,7 10,9 

4. Empleados contables, administrativos 
y otros empleados de oficina 

30 40* 240 65 55 8,7 11,7 

5. Trabajadores de los servicios de 
restauración, personales, protección y 
vendedores 

65 140 560 190 65 22,7 19,2 

6. Trabajadores cualificados en el sector 
agrícola, ganadero, forestal y pesquero 

35 120 150 220 115 14,2 4,3 

7. Artesanos y trabajadores cualificados 
de las industrias manufactureras y la 
construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria) 

50 145 435 245 65 20,9 15,9 

8. Operadores de instalaciones y 
maquinaria, y montadores 

* 130 275 170 55 14,0 8,1 

9. Ocupaciones elementales 45 175 320 155 20 15,9 10,1 

Total 225 970 2.380 1.145 470 100,0 100,0 

Fuente: Censo de Población de 2011. INE. 
Nota: las celdas marcadas con asterisco tienen menos de cinco unidades muestrales y la información de algunas celdas ha 
sido suprimida en los municipios más pequeños para proteger el secreto estadístico en el Censo. Todo esto se debe a la 
nueva metodología empleada en el Censo de Población y Viviendas de 2011. 
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de la siguiente década, aprovechando las potencialidades que ofrece nuestro territorio en 

la nueva coyuntura en la que se está adentrando el mundo rural ligada a la 

plurifuncionalidad.  

Por municipios, Malagón, el núcleo más poblado, es el que tenía una estructura 

económica más acorde con la tónica provincial o regional, destacando en el sector 

servicios y repartiendo casi en la misma proporción el resto de sus efectivos en los otros 

tres sectores. En Fuente el Fresno es la construcción la que se alza como protagonista a 

pesar de no ser el sector mayoritario, pero supera en mucho los niveles provinciales. En 

los otros tres municipios, la base agraria aún era muy fuerte mientras no se redujera su 

importancia, al amparo de la mecanización y el trasvase hacia la industria y los 

servicios, quizá dedicándose a las actividades de transformación agroalimentaria o los 

servicios a la comunidad y a las empresas.  

La situación y las tendencias a principios del milenio que acabamos de exponer 

se deben, como ya indicaba Pillet (1980: 60) “al alza del nivel de vida que exige más y 

mejores servicios”, anticipando el proceso de terciarización progresiva al que llevamos 

asistiendo en los últimos tiempos en el camino hacia la actual sociedad postindustrial, 

en donde es el sector servicios el que suele alcanzar valores próximos o superiores al 60 

% (Panadero, 1985: 247). Este proceso es gradual como indicaban Panadero y Sánchez 

(1995: 209), encontrándose nuestro territorio en una situación intermedia, de transición 

estando el sector primario en lento descenso asociado al abandono de la actividad 

agraria por jubilación, la industria en una fase de estancamiento, la construcción 

estancada y el terciario con una progresiva subida de efectivos según la población va 

incorporándose al mismo. De este modo, podemos considerar a los Estados del Duque 

como una zona rural, en la que aún existe una base agraria importante pero que está en 

pleno proceso de reconversión de su estructura económica siendo el grado de 

terciarización el que marca el éxito de la transformación y por tanto la adecuación de su 

estructura productiva al sistema económico actual. 
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8.4.4. La evolución económica reciente: el siglo XXI 

 

La evolución económica más reciente en los Estados del Duque está relacionada 

inevitablemente con las lógicas españolas que han estado marcadas por la crisis que dio 

comienzo en torno a 2007 a nivel macroeconómico y ha durado prácticamente hasta 

2015, fecha a partir de la cual, algunos de los principales indicadores de la marcha de la 

economía han comenzado a crecer tal y como demuestra la figura 8.24 que representa 

los resultados nacional y de Castilla-La Mancha desde el primer trimestre de 2008. 

La situación del país está caracterizada por una caída importante y prolongada 

del sector de la construcción hasta al menos 2014, que se transforma en estabilidad a 

partir de esa fecha. En servicios e industria también existe una tendencia similar pero 

mucho menos acusada, especialmente en el primero hasta 2014-2015, años a partir de 

los cuales los servicios repuntan claramente siendo el crecimiento de la industria menos 

potente, mientras que en agricultura, el sector con menos activos, se manifiesta un 

estancamiento claro a lo largo de todo el periodo con un crecimiento reciente apenas 

representativo, de apenas unas décimas. En la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha la situación es muy similar si bien la serie de datos es algo más irregular. Por 

sectores, al igual que en el caso español, los servicios es la actividad económica más 

destacada si bien apenas alcanza el 60 % quedando por debajo del nivel nacional. La 

construcción, aunque baja, no presenta una tendencia tan negativa como la española e 

incluso remonta ligeramente a partir de 2015. El sector que sí que desciende claramente 

es la industria, igualando el nivel de la agricultura por lo que se puede hablar de una 

destrucción clara de tejido económico, en parte ligada a la evolución de la construcción 

que en algunas localidades alcanzó un grado de especialización muy alta en un pasado 

reciente como Villacañas (Toledo), ligada a la fabricación de puertas y que puede 

constituir un buen ejemplo. Aún con esto, las diferencias económicas intrarregionales 

son grandes, sobre todo entre la zona de La Mancha y la periferia montañosa que orla 

casi toda la región salvo en los corredores que la unen con levante por Albacete y con 

Madrid por Toledo y Guadalajara y que junto a la zona central suponen el área más 

dinámica. 
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Figura 8.24. Evolución trimestral de los activos (% sobre el total) por sectores en España y 
Castilla-La Mancha (2008-2017). 

 

España 

Castilla-La Mancha 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elab. propia. 
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El tejido económico de la provincia de Ciudad Real y de los Estados del Duque 

no ha resultado ajeno a estas tendencias generales como demuestran la tabla 8.23 y el 

gráfico 8.25. Los datos ponen de manifiesto un crecimiento importante de la cantidad de 

empresas que tiene su primer máximo en 2007 y un segundo máximo constituido por 

los últimos años de la serie (2015-2017) que demuestran la mejora de la situación tras la 

crisis que separa ambos máximos. Esta circunstancia se verifica tanto para la provincia, 

con máximos que superan las 21.000 empresas, como para los Estados del Duque, 

cuyos máximos están en torno a las 700. Además, en términos relativos el número de 

empresas evoluciona de una manera más brusca en los Estados del Duque con respecto 

a la provincia de Ciudad Real tanto para los crecimientos como para los descensos. 

 

 

Aún con lo anterior, podemos indicar que en los últimos años, la cantidad de 

empresas se ha ido adaptando a la situación económica española y regional dado que las 

coyunturas que les afectaban eran las mismas como pueden ser la contracción del 

crédito o aplicación de las medidas ligadas a la denominada reforma laboral acaecidas 

ambas en los años centrales de la serie elegida y que coinciden con la crisis afectando de 

manera horizontal a las empresas de todos los territorios. Esto puede confirmar que la 

evolución económica general se verifica igualmente en territorios más pequeños por 

más que estos, generalmente no tengan una estructura económica suficientemente 

diversificada y por lo tanto sea más débil en términos generales. 

Con respecto a los datos es preciso indicar que son extraídos de la estadística 

oficial y que no tienen en cuenta el impacto de la economía sumergida ni las relaciones 

económicas establecidas pero no declaradas en los cauces oficiales y legales existentes. 

 

Tabla 8.23. Evolución del número de empresas (2003-2017). 
  2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 

Cortijos (Los) 17 24 32 28 38 34 30 28 28 25 28 28 29 31 30 

Fuente el Fresno 70 99 132 127 130 123 103 116 110 100 112 106 126 128 133 

Malagón 215 249 286 321 369 331 321 311 303 307 334 325 437 369 383 

Porzuna 81 89 117 126 135 111 109 92 98 85 85 100 123 115 139 

Robledo (El) 31 33 46 42 41 42 18 40 36 15 17 43 44 46 45 

Estados del Duque 414 494 613 644 713 641 581 587 575 532 576 602 759 689 730 

Ciudad Real (prov.) 14955 17618 19622 19959 21095 19973 18732 18986 18526 19831 20664 20245 21045 21644 21630 

Fuente: Afiliación a la Seguridad Social. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha 
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Gráfico 8.25. Evolución comparada del número de empresas (Base 100): Estados del 
Duque y provincia de Ciudad Real (2003-2017). 

 
Fuente: Afiliación a la Seguridad Social. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha 

 

Por municipios, la evolución del número de empresas (Gráfico 8.26) es muy 

similar a los datos mostrados para la provincia y los Estados del Duque, con máximos 

en torno a 2007 y en los años finales de la serie (2015-2017). Sin embargo aquí puede 

establecerse unas diferencias entre los municipios, pudiéndose establecer tres grupos, 

muy coincidentes con el peso demográfico de los mismos.  

Gráfico 8.26. Evolución del número de empresas por municipios (2003-2017). 

 
Fuente: Afiliación a la Seguridad Social. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha 
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El primer grupo estaría formado por los municipios más pequeños, El Robledo y 

Los Cortijos en donde los máximos y los mínimos están muy diluidos. Esto significa 

que la crisis ha afectado poco al número de empresas en marcha, verificándose esta 

situación mucho más en Los Cortijos en donde la curva que marca la evolución del 

número de empresas apenas permite identificar los momentos álgidos vivido por la 

economía así como tampoco las caídas. En El Robledo las tendencias son algo más 

oscilantes pero tampoco se identifican variaciones muy significativas. 

El segundo grupo está formado por Fuente el Fresno y Porzuna, municipios 

ambos en donde la evolución de las empresas es muy progresiva pero ya permite 

identificar los dos máximos referidos y la depresión económica que los separa. El 

primero de los municipios citados está ligeramente por encima en casi todos los datos 

de la serie aunque su tamaño demográfico es algo menor. 

Malagón es el municipio no solamente con mayor número de empresas sino con 

los máximos más claramente marcados, especialmente el segundo, registrado en 2015 

con 437 empresas. Esto significa no sólo que es el más grande en términos absolutos, 

sino también el municipio más potente desde el punto de vista económico. Sin embargo 

esta potencia económica y la diferencia con los dos municipios del segundo grupo 

referido, compuesto por Porzuna y Fuente el Fresno, no lo convierte en cabecera 

económica o de servicios ni llega a consolidar un área de influencia económica directa 

debido a la relativa proximidad de la capital provincial, Ciudad Real, que dista de 

Malagón unos 20 kilómetros y poco más de 30 de Fuente el Fresno o Porzuna y en cuya 

área de influencia urbana se incluyen tanto los municipios de los Estados del Duque 

como buena parte de los que ocupan el noroeste provincial (Pillet y otros, 2010) 

Haciendo un análisis de las empresas por sectores a lo largo de los últimos diez 

años (Fig. 8.27), coincidiendo con el inicio de la crisis económica, puede observarse que 

el dominio del sector servicios es claro, acentuándose esta característica cuanto más 

grande es el territorio al que hacemos referencia. En la provincia de Ciudad Real, la 

cantidad de empresas del sector terciario comienza un leve declive en torno a las 12.000 

y que se desarrolla hasta llegar a 2012, año en el dato repunta hasta casi las 14.000 

continuando una trayectoria de crecimiento muy ligero. El resto de sectores se 

caracterizan por la estabilidad si bien el perfil de la construcción es decreciente, 
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especialmente en los primeros años mientras que el de la agricultura tiene una tendencia 

constante al ligero incremento. La industria permanece estable. Esta situación provincial 

resulta bastante parecida a la de los Estados del Duque aunque se registran ya algunos 

cambios de interés. El primero de ellos es que aunque el sector terciario es el más 

importante (373 empresas en 2017), el peso de la agricultura (220 en 2017) aparece 

destacado, especialmente a partir del año 2014 cuando se produce un incremento 

importante con un máximo de 249 empresas. La construcción es el sector que peor 

evolución presenta, especialmente desde 2007 hasta 2012 en el que de más de 205 

empresas en el sector se desciende hasta 67, manteniéndose con muy poca variación 

hasta 2017. La industria, al igual que sucede en la provincia presenta una evolución muy 

estable si bien la tendencia es algo más negativa en el conjunto provincial pasando de 

2.234 en 2007 a 1731 en 2017. 

Estos datos marcan la mayor importancia de las empresas ligadas a la agricultura 

y la falta de desarrollo del sector servicios además de un claro hundimiento de las 

empresas ligadas a la construcción y a lo que hay que sumar una cantidad de empresas 

industriales estable. Estas características nos acercan a comprender mejor la ruralidad 

del área de estudio dentro de su inmediato contexto provincial y el dinamismo reciente. 

Los datos podrían confirmar una hipótesis sobre el trasvase de empresas desde la 

construcción, asociada a pymes, cuyo campo de acción era fundamentalmente la 

aglomeración madrileña y sus corredores que han pasado a operar en el sector agrario 

con inversiones relacionadas con el capital obtenido en el mismo. Este nuevo trasvase 

sería la reversión del proceso de incorporación del obrero-campesino a la construcción 

iniciado en los noventa y su transformación en pequeño empresario acaecida en los 

primero años del siglo XXI hasta el inicio de la crisis. 

A nivel municipal la evolución de las empresas sigue unos parámetros muy 

similares con un ascenso generalizado de las empresas en el sector servicios que 

únicamente no se cumple en Los Cortijos, en donde decrece y Malagón en el que el 

crecimiento es más suave. Las empresas dedicadas a la construcción presentan la peor 

dinámica como ya se ha indicado pero ésta es especialmente intensa en Porzuna y Los 

Cortijos, en los que la cantidad de empresas de construcción en 2007 llegaban a igualar 

a las empresas de servicios. Esto significa que existía una especialización importante del 

tejido productivo pero que rápidamente va a decaer. El fenómeno también se registra en 
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Fuente el Fresno y El Robledo con intensidad y mucho menos en Malagón, lo que nos 

indica que esta especialización en la construcción del tejido económico ha sido menor 

en aquellos municipios cuya diversificación de actividades era mayor. 

Las empresas industriales tienden a la estabilización en Los Cortijos y Malagón 

y al decrecimiento en Fuente el Fresno, Porzuna y El Robledo lo cual, en cierta medida 

está vinculado a actividades ligadas al sector constructivo. Las caídas son algo más 

importantes en Fuente el Fresno y el Robledo si bien los datos oscilan relativamente 

poco dado lo limitado del tejido económico existente. 

Las empresas dedicadas a la agriculturas son las que mayor sintonía presentan 

con respecto a los datos provinciales y de los Estados del Duque, tendiendo el sector al 

crecimiento lento y progresivo aunque no exento de inflexiones difíciles de justificar 

más allá de la aplicación de las políticas de incorporación de jóvenes al sector y el 

balance con las jubilaciones en el mismo en cada municipio. Aún con esto, el 

crecimiento es suave generalmente al menos hasta 2012-2013 años a partir de los cuales 

la cifra de empresas empieza una fase generalizada de mayores crecimientos y 

diferencias interanuales que podrían estar afectados por las políticas referidas. El 

cambio de tendencia coincide con el final de las pérdidas en el sector de la construcción 

o incluso uno o dos años más por lo que parece plausible que algunas de estas empresas, 

una vez asumida la falta de demanda en construcción se hayan reformulado para 

dedicarse a la agricultura al calor de las políticas regionales que intentan reavivar el 

sector. 

El peso de la agricultura en cada uno de los municipios es creciente y además 

solamente es superado por el sector servicios y la construcción en los primeros años de 

la serie (2007 a 2011). Al contrario de lo que sucede en la provincia, en donde toda la 

actividad económica de las empresas que no se dedican al sector servicios tiende a 

agruparse y minimizarse, en los Estados del Duque el peso de la agricultura se ha 

elevado destacando ostensiblemente. El pueblo en donde la agricultura casi alcanza al 

sector servicios en número de empresas es Fuente el Fresno. En Porzuna y Malagón 

desde 2014 y 2015, respectivamente, el sector de la agricultura también ha crecido 

mucho pero sin llegar a la importancia que éste tiene en Fuente el Fresno.  
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Fig. 8.27. Evolución del número de empresas por sectores (2007-2017). 

   

  

  
Fuente: Afiliación a la Seguridad Social. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha 
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En los municipios más pequeños demográficamente y por cantidad de empresas, 

la agricultura presenta una evolución positiva, pero ésta es mucho más progresiva que 

en los casos anteriores. En estos dos municipios se registra casi una simetría inversa 

entre las curvas de construcción y agricultura por lo que el trasvase de empresas entre 

ambos sectores aquí sí que podría registrarse con cierta fidelidad. No obstante, no 

disponemos de los datos concretos que puedan confirmar la linealidad de este trasvase 

de empresas dado que por un lado la construcción se ha desarrollado sobre una demanda 

ajena al territorio y ha estado dominada por la esfera privada, esto es, el ámbito urbano 

madrileño, mientras que en el caso de la agricultura, generalmente son empresas que 

están vinculadas al aprovechamiento de las tierras o ganados en el marco local-comarcal 

que además tienen un respaldo importante en la administración regional que financia 

una parte importante de la implementación de la empresa. 

Si en vez de las empresas analizamos la cantidad de trabajadores con los últimos 

datos disponibles, las conclusiones no varían en exceso, pero ofrecen situaciones que es 

preciso matizar. El primer dato relevante es la baja tasa de actividad teniendo en cuenta 

que de una población de más de 17.000 habitantes tan solo trabajan 4.329 en 2017 

aunque esta cifra se ha ido elevando progresivamente desde 3.671 en 2003 con algún 

pico en los que se ha llegado a 5.050 como sucedió en 2007. La evolución con respecto 

a nivel provincial es muy similar, si bien los datos en los Estados del Duque son más 

variables por ser la muestra poblacional más pequeña (Fig. 8.28). Si comparamos el 

comportamiento con la evolución de las empresas éstas superaban las existentes en 

2007 al menos desde 2014. La cantidad de trabajadores, sin embargo, está tardando más 

en recuperarse lo cual significa que aunque existen más empresas, la cantidad de 

trabajadores no se ha recuperado con la misma rapidez. Esto puede ser debido, entre 

otros factores, a la conversión de éstos en autónomos o a que las empresas tienen un 

número menor de trabajadores que los existentes en 2007 aunque serían necesarios más 

datos que lo corroboren. El análisis por municipios ofrece los mismos resultados para 

todos los Estados del Duque. Aún no se ha recuperado la cantidad de trabajadores que 

existió en el último máximo de 2007 aunque la tendencia, en todos ellos es de 

crecimiento al menos desde 2012. 
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Fig. 8.28. Evolución del número de trabajadores en Ciudad Real (provincia) y los Estados del 
Duque (2003-2017). 

 
Base 100 

 
Número de trabajadores 

Fuente: Afiliación a la Seguridad Social. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha 
 
 
 

En este caso también vuelven a formarse dos grupos: Fuente el Fresno y Porzuna 

por un lado y El Robledo y Los Cortijos, por otro, siendo este último el que presenta 

una menor cantidad de trabajadores y una evolución que no remonta. Malagón sigue 

destacando a gran distancia del resto con cotas que superan holgadamente los 2.000 

trabajadores en casi todos los años de la serie, lo cual constituye un 55,1 % del total de 
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los trabajadores de los Estados del Duque en 2017 seguido por Fuente el Fresno (18,3 

%) y Porzuna (17,6 %) cuyo peso relativo en el área de estudio es menguante. A más 

distancia están Los Cortijos (3 %) y El Robledo (6 %). Todos ellos en conjunto suman 

el 2,7 % de los trabajadores de la provincia en 2017 con lo que puede inferirse su bajo 

peso económico, que resulta incluso inferior al demográfico. 

Analizando los trabajadores por sector de actividad y municipios (Fig. 8.29) 

tenemos que en la provincia de Ciudad Real el sector de actividad que más destaca por 

volumen de trabajadores claramente son los servicios con cifras muy próximas al 70 % 

del total. El resto de sectores presentan un comportamiento relativamente estable en 

donde sólo destaca la construcción, que baja del 20 % en 2007 y del 10 % en 2010 para 

seguir descendiendo, ya más suavemente hasta estabilizarse aunque nunca por encima 

de ese peso específico. La industria y la agricultura presentan una estabilidad muy 

importante con la salvedad del ligero crecimiento de los trabajadores en agricultura en 

el periodo 2007 a 2009. A la luz de esta situación puede decirse que la terciarización del 

trabajo en la economía provincial se ve incrementada lenta pero progresivamente. En 

los Estados del Duque, esa terciarización no es tan clara ya que a pesar del crecimiento 

casi constante, el volumen de trabajadores en servicios era del 40 % en 2007 y de tan 

sólo el 50 % diez años después, en 2017. 

La agricultura en el conjunto de los Estados del Duque destaca ostensiblemente 

con cifras por encima del 22 % de los trabajadores, llegando casi hasta el 30% en 2015 

lo cual es un volumen de trabajadores significativo y marca la ruralidad y el peso 

específico que dicho sector posee. Los trabajadores de la construcción presentan un 

descenso en su número constante desde 2017 hasta 2013, estabilizándose hasta la 

actualidad, siendo el sector que menor volumen de empleo presenta en el momento 

actual. La industria, con una tendencia ligeramente creciente supera en pocos puntos el 

10 % sin apenas crecimiento. 
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Fig. 8.29. Evolución del número de trabajadores (2007-2017). 

   

  

  

Fuente: Afiliación a la Seguridad Social. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha 
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Por municipios, la mejor situación la presenta Malagón, en donde el sector 

servicios resulta más nutrido, superándose el 50 % del total de trabajadores en todos los 

años de la serie. La agricultura y la industria tienen un nivel de empleo muy similar con 

cierta ventaja de la primera, apoyado en algunas empresas de cierta entidad, radicadas 

algunas de ellas en el polígono industrial situado al este del núcleo urbano. La peor 

situación es la de la construcción, cuyos empleados se han reducido mucho, 

especialmente hasta 2013. 

En Los Cortijos, Porzuna y El Robledo la situación es similar marcada por el 

dominio de los trabajadores del sector servicios seguidos por los de la agricultura. La 

caída de la construcción es grande, descendiendo desde niveles de más del treinta por 

ciento de los trabajadores o incluso el 45 % como sucede en El Robledo, mientras que el 

volumen de trabajadores en la industria tiende a la estabilidad o al ligero crecimiento. 

El caso de los trabajadores en Fuente el Fresno es relativamente atípico ya que la 

proporción de trabajadores en la construcción cae mucho más rápidamente que en el 

resto al tiempo que la agricultura es el sector con más trabajadores hasta 2011 

superando a los servicios, volviendo a producirse esta misma circunstancia en 2017. 

Esta escasez de empleados en el sector servicios no tiene parangón ni en datos de 

empresas ni de trabajadores. La industria, por el contrario, se mantiene en niveles 

mínimos al igual que sucede en el resto de municipios salvo Malagón. 

Las páginas anteriores demuestran que la caída de la construcción ha finalizado 

tanto en empresas como en trabajadores, normalizándose con respecto a la situación 

provincial del sector. La industria presenta una situación estable y muy poco importante 

mientras que los servicios son la actividad que más empleo y empresas presentan, si 

bien no se alcanzan las medias provinciales, que aún están por debajo de las regionales 

y nacionales. La agricultura ha sido un sector creciente en la última década y presenta 

un buen nivel de desarrollo. Todo lo anterior subraya el mayor nivel de ruralidad 

económica de los Estados del Duque que se traduce en menores servicios y un mayor 

dominio de la agricultura frente a otros territorios de mayor entidad que ya incluyen 

ciudades y centros urbanos de mayor entidad funcional que los existentes en el área de 

estudio. 
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8.5. El poblamiento: 31 núcleos en cinco municipios 

 

En el apartado que dedicamos a la densidad de población se indicaba que la 

ocupación del territorio nunca había sido intensa, presentando según los datos del último 

censo una cifra de 19,6 Hab./Km2. Por municipios, el más densamente poblado es Fuente 

el Fresno con 29,5 Hab./Km2, seguido de Malagón (22,0 Hab./Km2), Porzuna (18,3 

Hab./Km2) y por último El Robledo y Los Cortijos, con 10,3 y 11,2  Hab./Km2 

respectivamente. En todo caso, quedan lejos de la densidades española (80,7 Hab./Km2) 

y europea  (117,5 Hab./Km2), estando más en consonancia con la regional (22,1 

Hab./Km2) y la provincial (24,2 Hab./Km2). Estas bajas densidades se explican en cierto 

modo por la gran extensión que tienen en conjunto los cinco municipios de nuestro 

territorio (896,55 Km2), cuya superficie media sería de unos 176 Km2, alcanzando casi la 

media provincial (194 Km2)40. Ambas cifras quedan por encima de la extensión media 

del municipio regional (86 Km2), que supera los niveles estatales (62 Km2).  

Así, teniendo en cuenta lo dilatado del escenario espacial, vamos a pasar a analizar 

cómo se distribuye por él la población de los Estados del Duque (Fig. 73). Para ello 

tendremos en cuenta que se recomienda considerar los factores físicos, sociales e 

históricos para explicar las formas de hábitat rural (Troitiño, 1988; Ponce, 2000), teniendo 

los últimos una especial relevancia en nuestro territorio, que lo hace diferenciarse del 

poblamiento existente en áreas próximas. Para los municipios de los Estados del Duque, 

Julio Muñoz indicaba que: “...existen núcleos de población pequeños y relativamente 

numerosos para lo que es común en los Montes de Toledo” (1998: 421) haciendo 

referencia a los múltiples núcleos de población, denominados en esta zona aldeas, 

localizados bien en los estrechos valles intramontanos o en las grandes depresiones del 

sur y el oeste de los Estados del Duque (Fig. 8.30) que hoy aparecen surcados por la red 

de carreteras aprovechando la configuración topográfica apalachense basada en la 

existencia de varios valles y alineaciones serranas paralelas entre sí que hacen accesible 

el corazón montañoso de los Estados del Duque.  

                                                 
40 La extensión media del municipio en la provincia de Ciudad Real está condicionada por la presencia de 

unos pocos municipios de gran extensión. De los 102 municipios que tiene la provincia, 15 tienen menos 

de 50 Km.2, 50 están entre los 50 y los 200 y 37 que superan esta cifra. Entre éstos últimos destacan seis 

que tienen más de 500 Km2 llegando alguno incluso a superar los 1.000 Km2. 
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Siguiendo la clasificación que otorga a los núcleos de población el calificativo de 

urbanos, intermedios y rurales en función de su población, apreciamos que entre todos 

los núcleos de los Estados del Duque no existe ninguno que alcance la categoría de urbano 

(más de 10.000 hab.), teniendo un claro carácter los pertenecientes a la categoría de 

intermedios (entre 2.000 y 10.000): los tres más poblados (Malagón, Porzuna y Fuente el 

Fresno), mientras que a los más pequeños (Los Cortijos y El Robledo) sí que podríamos 

incluirlos en la categoría de rurales (menos de 2.000).  

La población de nuestro territorio se halla dispersa, existiendo varios núcleos 

habitados en cada municipio. A la vez, los habitantes se concentran predominantemente 

en esos núcleos que están repartidos por el territorio, por lo que podemos decir que en los 

Estados del Duque, la población es dispersa y el poblamiento concentrado según los datos 

que vamos a presentar. El poblamiento de los Estados del Duque se articula sobre un total 

de 31 núcleos de población a los que hay que sumar el diseminado, siguiendo las 

categorías del Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística que constituye una de 

las principales fuentes de información que persigue identificar, en la medida de lo posible, 

esos núcleos y contabilizar también a la población que se asienta en el territorio de manera 

más o menos aislada, estableciendo unos umbrales y criterios homogéneos para todo el 

país.  

Fuente el Fresno, Malagón, Porzuna y El Robledo cuentan con un núcleo de 

población principal bien diferenciado del resto de núcleos en cuanto a volumen de 

población y tamaño del área urbanizada; mientras que en Los Cortijos, el municipio de 

menor entidad, el poblamiento se basa en la existencia de dos núcleos de tamaño parecido, 

de entre 400 y 500 habitantes, pero separados entre sí al menos por 1.300 metros (Fig. 

8.31), que en las últimas décadas están intentando ser unidos desde el punto de vista 

urbanístico a través de la construcción de infraestructuras municipales básicas 

(ayuntamiento, cementerio, biblioteca, colegio, piscina...) así como construcciones 

privadas. Cada uno de sus dos núcleos presenta una población de entre 400 y 600 

habitantes en el periodo analizado (2000-2017) si bien en los últimos años, Los Cortijos 

de Arriba (fig. 8.31-B) ha perdido más población, superándose en la actualidad, en ambos 

casos, los 400 habitantes.  
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Fig. 8.31. Localización, foto e imagen de satélite de los dos núcleos de Los Cortijos 

 
A. Localización de las dos áreas urbanas principales que componen Los Cortjos 

Fuente: fragmento del Mapa Topográfico Nacional 1.25.000 Hoja 736-I 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Vista del emplazamiento de Los 
Cortijos de Arriba.  

 
Foto: Jesús F. Santos 

 
C. Imagen de satélite (PNOA) de Los Cortijos de Abajo 

 
Fuente: PNOA 2015 
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La nomenclatura que se usa en este municipio para bautizar dos aldeas muy 

próximas entre sí hace referencia a la ligera diferencia de altura entre ambas (Los Cortijos 

de Arriba y Los Cortijos de Abajo) empleándose también en la aldea de Los Quiles, que 

también se divide en Los Quiles de Arriba y Los Quiles de Abajo por los mismos motivos. 

En otros casos, a pesar de existir distancias incluso menores entre aldeas, este método no 

tiene repercusión en la toponimia, primando otros factores. 

Asumiendo la singularidad presentada por Los Cortijos, en los otros cuatro 

municipios la cabecera reúne un porcentaje importante de la población total municipal. 

En Porzuna los habitantes que viven fuera del núcleo principal, bien en aldeas o en 

diseminado son del 24,1 % y del 20,3 % en El Robledo (Tabla 45). Estos son los lugares 

en los que la población se halla más repartida, coincidiendo también con los términos 

municipales que más tardíamente se poblaron y se roturaron y pusieron en cultivo sus 

tierras aprovechando el dominio de la llanura. Es importante reseñar de nuevo que El 

Robledo se escindió de Porzuna en 1985, consituyéndose como municipio independiente. 

El Torno, la aldea más poblada de Porzuna, está reconocida como entidad de ámbito 

territorial inferior al municipio (EATIM), con casi 500 habitantes, siendo la aldea con 

mayor población de los Estados del Duque, superando incluso la población residente en 

cada uno de los dos núcleos de Los Cortijos, que como ya se indicó, se independizó de 

Fuente el Fresno en los años 30 del siglo XX. Esto nos da una idea de como diferentes 

núcleos han ido creciendo demográficamente a lo largo de la historia y llegando a adquirir 

el rango legal de municipio. Este proceso, que ya se comentó, ha marcado la dinámica del 

poblamiento durante siglos en los Estados del Duque. 

 

En Malagón y Fuente el Fresno la población que vive fuera del núcleo principal, 

en aldeas o en diseminado es bastante menor (Tabla 8.24). El primero de estos municipios 

dispone de siete aldeas, aunque estas sólo reúnen al 7 % de la población, quedando lejos 

de Porzuna y El Robledo, mientras que en Fuente el Fresno, con tan sólo dos aldeas, éstas 

sólo suman el 4,4% de la población municipal.  

Tabla 8.24. Evolución reciente (2000-2017) de la población en aldeas y diseminados (%). 

 
Nº de aldeas  

(2017) 
2000 2007 2017 

Fuente el Fresno 2 6,2 4,9 4,4 

Malagón 7 9,7 8,3 7,0 

Porzuna 12 24,9 24,5 24,1 

El Robledo 4 25,1 20,5 20,3 

Fuente: Nomenclátor 2000-2017 
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La tendencia de la población en aldeas durante el periodo analizado (2000-2017) 

está orientada hacia una reducción, lenta y progresiva (Tabla 8.25) en Malagón y Fuente 

el Fresno, que han perdido 203 y 72 habitantes en aldeas respectivamente en el periodo 

señalado. En Porzuna y El Robledo, las pérdidas absolutas han sido de 102 y 56 

respectivamente, siendo además su peso relativo, en porcentaje, bastante menor, lo cual 

indica una menor debilidad demográfica.  

 

 

Esto nos lleva a identificar una tendencia más lenta a la reducción de la cantidad 

de habitantes en la zona occidental de los Estados del Duque (Porzuna y El Robledo), 

coincidiendo con lugares en los que la actividad agraria ha recibido cambios estructurales 

de importancia como el regadío, el ovino y el vacuno, como veremos más adelante o 

incluso un ligero repunte al final del periodo, especialmente patente en Porzuna, cosa que 

no sucede en Malagón y Fuente el Fresno, en donde las aldeas, presentan una clara 

evolución negativa aunque lenta y progresiva tendiendo al estancamiento en el último 

municipio referido durante los últimos años (fig. 8.32). 

 

 

Tabla 8.25. Población total en aldeas y diseminado (habitantes) Balance 2000-2017 

  2000 2007 2017 Hab. % 

Fuente el Fresno 217 176 145 -72 -33,2 

Malagón 773 672 570 -203 -26,3 

Porzuna 976 992 874 -102 -10,5 

El Robledo 281 242 225 -56 -19,9 

Fuente: Nomenclátor 2000-2017 

Fig. 8.32. Evolución de la población municipal en aldeas (% respecto al total municipal). 
2000-2017 

 
Fuente: Nomenclátor, INE. Elab. propia. 
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 Junto a estas tendencias generales negativas que se evidencian tras el análisis de 

los datos pormenorizados (tabla 8.26) puede destacarse el aumento del diseminado en 

algunos de los núcleos principales como Malagón, El Robledo, Porzuna que recoge a 

personas que si bien viven aisladas según los criterios del Nomenclátor tienen una 

residencia relativamente cercana al núcleo principal, pudiéndose sumar a esta tendencia 

la entidad de ámbito territorial inferior al municipio de El Torno o incluso la aldea de Las 

Tiñosillas. 

Tabla 8.26. Evolución de la población en núcleos principales, aldeas y diseminado (2000-2017). (Habitantes). 

Núcleo principal 

Aldea 

2000 2007 2017 

Balance 2000-2017 

Diseminado Hab. % 

Los Cortijos             

  

Cortijos de Abajo 481 448 415 -66 -13,7 

Cortijos de Arriiba 609 563 481 -128 -21,0 

Diseminado Cortijos de Arriba 0 2 8 8 n.d. 

Fuente el Fresno            3.291       3.409       3.166  -125 -3,8 

  

Ballesteros 86 78 66 -20 -23,3 

Diseminado de Ballesteros 49 35 23 -26 -53,1 

Charco del Tamujo 48 31 33 -15 -31,3 

Diseminado Charco del Tamujo 12 9 4 -8 -66,7 

Diseminado Fuente el Fresno 22 23 19 -3 -13,6 

Malagón            7.182       7.452       7.538  356 5,0 

  

Diseminado Malagón 9 17 41 32 355,6 

Cristo del Espíritu Santo 164 153 154 -10 -6,1 

Fuencaliente 54 48 33 -21 -38,9 

Diseminado Fuencaliente 45 39 23 -22 -48,9 

Peralosas 80 60 49 -31 -38,8 

Piedralá 121 96 79 -42 -34,7 

Diseminado Piedralá 14 10 12 -2 -14,3 

Quiles 119 107 91 -28 -23,5 

Diseminado Los Quiles 78 67 32 -46 -59,0 

Sotillo 40 31 26 -14 -35,0 

Valdehierro 0 0 0 0 n.d. 

Diseminado Valdehierro 49 44 30 -19 -38,8 

Porzuna            2.943       3.055       2.759  -184 -6,3 

  

Diseminado Porzuna 102 94 5 -97 -95,1 

Tiñosillas 0 2 5 5 n.d. 

Diseminado Tiñosillas 9 8 4 -5 -55,6 

Torno 513 532 491 -22 -4,3 

Diseminado El Torno 1 13 14 13 1300,0 

Trincheto 197 184 149 -48 -24,4 

Diseminado Trincheto 117 109 5 -112 -95,7 

Casas del Río 20 37 53 33 165,0 

Diseminado Casas del Río 17 13 8 -9 -52,9 

Betetas n.d. n.d. 6 -2 -25,0 

Bonal n.d. n.d. 37 -2 -5,1 

Cepero n.d. n.d. 4 1 33,3 

Citolero n.d. n.d. 11 0 0,0 

Encinarejo n.d. n.d. 0 0 n.d. 

Garlitera n.d. n.d. 6 -1 -14,3 

Puentes de Piedralá n.d. n.d. 34 7 25,9 

Rabinadas n.d. n.d. 42 -6 -12,5 

El Robledo 838 941 886 48 5,7 

  

Diseminado El Robledo 133 125 165 32 24,1 

Islas 51 49 28 -23 -45,1 

Tablillas 39 27 15 -24 -61,5 

Navalajarra 25 19 7 -18 -72,0 

Navalrincón 33 22 10 -23 -69,7 

n.d.: dato no disponible. 
Fuente: Nomenclátor, INE. Elab. propia  
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8.5.1. Origen, formas y funciones en las aldeas de los Estados del Duque. 

 

En términos generales la distribución de la población en nuestro territorio obedece 

a las mismas pautas históricas que buena parte de los territorios reconquistados al sur del 

Tajo en la Edad Media: municipios grandes y relativamente alejados entre sí, entre los 

cuales a veces aparecen grandes vacíos demográficos, especialmente en zonas 

montañosas como la que nos ocupa, los Montes de Toledo (Ruiz Gómez, 1996: 168-170; 

Sánchez y García, 2007: 148-149). No obstante, y aunque las cabeceras de nuestros 

municipios sí que obedezcan a esas pautas generales de ocupación, nuestro territorio se 

caracteriza por la presencia de núcleos de población secundarios o aldeas, mucho más 

pequeños, que se reparten por el territorio, dando una impronta particular al poblamiento 

como ya indicamos siguiendo a Julio Muñoz (1998: 421) y que venía de bastante tiempo 

atrás como atestiguan las Relaciones Topográficas cuando en su respuesta 25 se indica 

que “hay por todo el término que es de labor muchas caserías de vecinos que tiene allí sus 

labores que serán más de treinta que están divididas que llaman en esta tierra quinterías”. 

Algunos de éstos serán núcleos de población que se consolidarán mientras que otros 

desaparecerán o serán sustituidos por otros, emplazados en distintos lugares. 

La distribución de los habitantes por nuestro territorio y la constitución de los 

núcleos de población secundarios denominados en la zona aldeas, están condicionadas en 

gran medida por la libertad creciente de usos y aprovechamientos agrícolas, ganaderos, 

cinegéticos y forestales. Estos se han venido realizando desde hace varios siglos, al 

amparo de la ya mencionada Escritura de Concordia tal y como ya se comentó, existiendo 

una relación directa entre las zonas habitadas y los espacios cultivados según se apreciaba 

en el mapa elaborado sobre los Mapas Topográficos Nacionales del siglo XIX (Fig. 8.13). 

Por ello, el emplazamiento de los núcleos secundarios se realiza en lugares relativamente 

alejados de los núcleos principales, desde los cuales esas actividades económicas 

tradicionales son más fáciles de llevar a cabo sin necesidad de emplear excesivo tiempo 

y esfuerzo en desplazamientos en unos momentos históricos en los que los medios de 

transporte eran muy precarios y no estaban al alcance de toda la población, dominando 

los desplazamientos a pie. No obstante, también encontramos núcleos relativamente 

cercanos entre sí como son Los Cortijos y Los Quiles (de Arriba y de Abajo en ambos 

casos) o El Cristo del Espíritu Santo y La Fuencaliente, dos aldeas que, junto con Las 
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Peralosas, se mencionan en las Relaciones Topográficas de Felipe II (respuesta 25) siendo 

la mencionada aldea de El Cristo la única cartografiada en el Catastro de Ensenada de 

1752 que mantiene el mismo estatus reseñado ya desde el siglo XVI. En algunos casos, 

fuentes orales, a través de entrevistas informales, indican que la configuración de aldeas 

próximas se ha debido a la existencia de vínculos y relaciones familiares entre los 

habitantes de ambas aldeas, dando pie a narraciones que han perdurado durante 

generaciones y que no han podido verificarse con otras fuentes más allá de recoger por 

escrito esta tradición oral (Garzás, 1986). 

Los lugares elegidos para la constitución de esos núcleos secundarios de población 

coinciden en casi todos los casos con emplazamientos de piedemonte o en el fondo de los 

estrechos valles que surcan el núcleo montañoso de nuestro territorio aunque también 

existen en plena llanura de raña. Buena parte de estos sitios están a caballo entre las zonas 

más llanas y aptas para la agricultura con disponibilidad de agua y suelos aptos para el 

cultivo y el pastoreo ovino y bovino y las zonas de mayor pendiente, recubiertas de monte 

que proporcionaban alimento para cápridos, leñas, maderas, frutos silvestres y caza, 

completándose las necesidades de las economías de subsistencia y autoabastecimiento 

doméstico que existían hasta hace muy poco en la zona, aunque este planteamiento ha 

cambiado mucho a lo largo de la historia y especialmente a finales del siglo XIX y XX. 

También resultan relevantes las importantes diferencias en cuanto a antigüedad y 

consolidación de estas aldeas dado que algunas tienen más de cuatro siglos de existencia, 

mientras que otras se han establecido en el siglo XX habiendo desaparecido algunas con 

tan sólo unas cuantas décadas de existencia.  

Desde el punto de vista morfológico, las aldeas se perciben desde las carreteras 

que les dan acceso como una pequeña zona construida rodeada de parcelas que 

generalmente presentan alternancia de cultivos herbáceos y leñosos y barbechos. La 

percepción del espacio urbanizado compacto cambia al atravesarlas quedando patente 

que, entre las construcciones, generalmente hay abundantes espacios abiertos, corrales y 

vallas ligadas a explotaciones ganaderas que se mezclan con las casas, teniendo algunas 

de ellas una clara función de segunda residencia. En algunos casos, como Las Povedillas 

o Valdehierro existe un nivel de discontinuidad y fragmentación del caserío tan alto que 

realmente no se perciben claramente como núcleo de población sino más bien como casas 

aisladas (Fig. 8.33). De hecho, la primera de ellas no cumple con los requisitos para 
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conformar un núcleo en el marco del Nomenclátor siendo más adecuado en este caso 

hablar de diseminado como efectivamente aparece en la mencionada fuente incluida en 

Valdehierro. No obstante, en la información ofrecida por el Ayuntamiento es frecuente 

encontrar datos relativos a cada uno de estos dos caseríos de manera individualizada igual 

que sucede en el resto de las aldeas de Malagón. 

 

Fig. 8.33. Señal de entrada a poblado en Las Povedillas (Carretera CR-7131). 

 
Foto: Jesús F. Santos 

 

 

La diferente edad de las aldeas también coincide con la distinta organización del 

espacio urbanizado que en prácticamente todos los casos se ha ido desarrollando de una 

manera espontánea, sin ningún tipo de planificación urbanística previa. Aún con esto, 

existen algunas características en común como la integración en la aldea de alguna fuente 

de agua, manantial, arroyo o pozo que facilitaba el acceso a este importante recurso y que 

en verano es fácilmente identificable por el tipo de vegetación a que da lugar (Fig. 8.33).  

El crecimiento desordenado conlleva en casi todas las aldeas la existencia de 

espacios libres entre las construcciones que ocasionalmente se han urbanizado y 

transformado en equipamientos de uso público así como caminos y calles con trazados 

muy vinculados con los intersticios libres que quedaban entre las construcciones y la red 

de caminos existente. El resultado en cuanto a la urbanización del suelo y la variabilidad 

de los distintos casos permite establecer unos modelos, de límites flexibles (Fig. 8.33) 

organizados en base a la forma de establecimiento del caserío. Existe un modelo de tipo 

lineal que es el que se encuentra en Piedralá, en El Torno o incluso en el núcleo principal 
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de Fuente el Fresno en donde las casas se han organizado tradicionalmente en torno a una 

vía de comunicación principal jalonada por al menos una hilera de casas o edificaciones 

a ambos lados. En los dos últimos ejemplos reseñados esa vía principal es una vía pecuaria 

de primer nivel denominada Cañada Real.  

 

 

 

Otro tipo de aldeas son aquellas en las que el caserío se presenta de una forma 

compacta, con edificaciones y calles que forman pequeñas manzanas aunque éstas pueden 

contener algunos espacios sin construir o corrales o instalciones ganaderas y agrícolas 

Fig. 8.33. Tipos morfológicos del plano en las aldeas (ortoimágenes de verano) 

  
Tipo lineal: Piedralá. Tipo compacto: El Cristo del Espíritu Santo 

 

 

 

 
Tipo disgregado: Las Rabinadas Tipo mixto: El Trincheto 

Fuente: PNOA 2015 
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más o menos abiertas. Es el Caso de aldeas como El Cristo del Espíritu Santo, La 

Fuencaliente o Las Peralosas, tratándose generalmente de aquellas aldeas con mayor 

antigüedad o volumen demográfico. El caso más llamativo por dimensiones y crecimiento 

sería el del núcleo principal de El Robledo, que cambió de aldea a cabecera municipal en 

1985. El tercer modelo de aldea sería el disgregado, en donde el caserío no forma un todo 

compacto sino que presenta diferentes agrupaciones de casas separados entre sí aunque 

con emplazamientos próximos y vinculados mediante caminos, calles o espacios abiertos 

de uso común. Este sería el caso de Ballesteros, Las Rabinadas, o El Charco del Tamujo. 

El caso extremo de este modelo sería el de las Povedillas en donde esa disgregación es 

manifiesta. También existe lo que se ha denominado modelo mixto, siendo el mejor 

ejemplo El Trincheto en donde se pueden encontrar mezcladas las características que 

definen a los tres tipos anteriores. 

En todo caso se trata de unos niveles iniciales de urbanización que obedecen a 

procesos muy anárquicos y carentes de toda planificación reglada y que con toda 

probabilidad se han registrado en los momentos iniciales de una buena cantidad de 

poblaciones actuales en los que esos espacios vacíos han ido completándose poco a poco 

reservándose tan solo algunos de ellos destinados a ser usados por el conjunto de la 

población residente para distintas funciones y que hoy generalmente son plazas, calles y 

parques o jardines.  

En la actualidad, la mayoría de las aldeas y buena parte del diseminado son un 

complejo ganadero y residencial en el que se mezclan las explotaciones con las viviendas 

asociadas a ellas que, en algunos casos, una vez finalizada la actividad agraria, han pasado 

a ser residencia secundaria, de ocupación estival o vacacional, siendo incluso este uso 

predominante en algunas de las zonas ribereñas del río Bullaque (Troitiño, 1988: 136) y 

en otros puntos aislados de diversas aldeas, habiendo sido construidas ex novo en algunas 

ocasiones y en otras aprovechando las construcciones preexistentes.  

Invariablemente, con independencia de cómo se aplican los umbrales del 

Nomenclátor tenemos que decir que en las aldeas más grandes y urbanizadas que cuentan 

con servicios básicos como alcantarillado, calles asfaltadas, alumbrado público e incluso 

algún equipamiento municipal como parques, instalaciones deportivas o centros sociales 

sí que vive una población de manera permanente aunque lo más frecuente es que los 

núcleos familiares cuenten con otra residencia en “el pueblo” o núcleo principal del 
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municipio y ligadas al ocio a través de la consideración y adaptación de la vivienda 

originalmente destinada al uso ganadero para pasar temporadas vacacionales o fines de 

semana. No todos los lugares habitados surgen en el mismo momento, adaptándose a las 

condiciones y evolución particular de la propiedad de la tierra. El origen de algunos 

pueblos está ligada a la situación de “libre acceso” a la tierra y en una especie de 

colonización, al estilo de la conquista del oeste estadounidense en la que la instalación de 

algunos individuos o familias en torno a un lugar está ligada con su puesta en explotación. 

Las motivaciones de la dispersión de la población en los Estados se explican en gran 

medida en las actividades agrarias a las que tradicionalmente se ha dedicado la mayoría 

de la población y que han requerido la cercanía a los lugares en donde se desempeñaban 

tales labores, por lo que las aldeas pueden considerarse, al menos en su origen, como 

pequeñas zonas urbanizadas asociadas a centros de actividad agraria en un contexto en el 

que los medios de transporte apenas estaban mecanizados. 

No obstante, no todas las iniciativas de “colonización” del territorio han tenido 

éxito y no resulta infrecuente encontrar casas aisladas, chozos y eras abandonadas sino 

también restos de algunas aldeas como Los Nuégados, Las Rabinadillas o Las Cabezadas 

(Fig. 8.34). De estos casos encontramos únicamente como testigos restos de paredes de 

tapial y cuarcita semiderruidos, aunque también podemos encontrar como denominador 

común un punto de aprovisionamiento de agua o incluso cierta atomización del parcelario 

en torno a estos núcleos, más intensa en aquellos que presentan una ocupación más 

dilatada en el tiempo. 

 

 

Fig. 8.34. Caserío semiderruido de Las Cabezadas (Porzuna)  

 
Fuente: Jesús F. Santos 
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Este conjunto de aldeas y su progresiva configuración supone una excepción 

relativamente importante en la provincia, siendo relativamente poco habituales los 

núcleos secundarios, contándose un total de 65 núcleos repartidos entre algunos de los 

102 municipios que forman Ciudad Real. De ellos, como ya se ha dicho, casi la mitad 

están en los Estados del Duque. La Diputación Provincial de Ciudad Real en los 

denominados “Plan de Aldeas” reconoce a Porzuna y Malagón como los municipios con 

más aldeas de la provincia, con diez y ocho respectivamente, aunque acompañados de 

Almodóvar del Campo situado en el Valle de Alcudia y también con diez núcleos 

secundarios. No obstante, la dilatada superficie del término de este último (1.208,27 Km2) 

hace que la importancia relativa de aquellas aldeas sea menor y quede bastante diluida en 

el territorio, existiendo un núcleo por cada 109,8 km2 en Almodóvar del Campo mientras 

que en Porzuna, esta tasa es de 19,3 Km2 y de 40,5 en Malagón, siendo la superficie media 

municipal de 194,2 Km2 en la provincia. Esto da una idea más precisa de la importante 

presencia de aldeas en los Estados del Duque y especialmente en las zonas más llanas del 

sur y el oeste en donde éstas presentan mayor presencia y dinamismo. 

En nuestro caso también existe una relación directa entre la distribución de la 

población y la situación de la propiedad de la tierra que se traduce en un aumento de la 

presión sobre un recurso limitado como es el suelo apto para la agricultura que se traduce 

en la construcción progresiva de nuevas entidades de población. Adelantando una 

pequeña parte del siguiente bloque, podemos decir que a partir de 1900 y al amparo de 

unas circunstancias jurídicas favorables, la población de los Estados del Duque tendrá 

acceso cuasi libre a la tierra, propiciándose una fase agraria en la que las roturaciones de 

monte serán una constante que coincide con las dos fases de crecimiento continuo que 

hemos acotado entre 1900 y 1960. Esta época de crecimiento concluirá cuando toda la 

tierra susceptible de ser ocupada para su aprovechamiento agrícola, se haya puesto en 

cultivo de manera efectiva. A partir de entonces, coincidiendo con la llegada masiva de 

la mecanización al campo y la época del desarrollismo en el entorno de las grandes 

metrópolis y sus zonas industriales comienza una fase en la que nuestro territorio se 

despuebla, perdiendo el 35 % de su población, aunque en algún municipio como Los 

Cortijos, esta proporción asciende hasta el 50 %. En este contexto se hace preciso indicar 

que la peculiar situación que rodea a la propiedad de la tierra y sus consecuencias, 

tradicionalmente interpretadas como una rémora para el desarrollo de la zona, puede 
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constituirse en un recurso propio, singular y bien diferenciado que permita la 

diversificación en las estrategias económicas aunque hasta ahora, el desconocimiento del 

propio territorio lo haya impedido. 

 

 

8.5.2. El encuadre en la jerarquía urbano-funcional: ruralidad. 

 

En la distribución y la dinámica de la población también influye la posición y 

función que nuestros municipios tienen dentro de la jerarquía urbano-funcional a nivel 

provincial ya que condiciona en cierta medida la satisfacción de las necesidades de sus 

habitantes y por tanto su vinculación al lugar mediante la residencia habitual en el mismo. 

Esto es especialmente importante en aquellas áreas que, como la que nos ocupa, no tienen 

ningún núcleo que reúna condiciones para ser considerado urbano desde el punto de vista 

de las clasificaciones más habituales. En este sentido, las áreas funcionales urbanas de 

Castilla-La Mancha han sido estudiadas junto con los municipios que sirven como centros 

o subcentros que dotan de servicios de diferentes niveles a los territorios adyacentes o 

próximos (Pillet et al, 2007; Pillet et al, 2010) y dejan a los Estados del Duque en un nivel 

intermedio desde el punto de vista de la vinculación o relaciones y flujos con territorios 

o ciudades mejor dotados de servicios, manteniendo unos niveles de ruralidad claros pero 

sin llegar a ser un territorio remoto o de difícil acceso.  

Dentro de la jerarquizada red de núcleos de población a nivel provincial, podemos 

ver que los Estados del Duque, al igual que todo el cuadrante noroccidental, están bajo el 

área de influencia de Ciudad Real capital. Es allí donde se concentran la mayoría de 

funciones y servicios algo especializados, destacando la sanidad, el comercio y la 

administración como han puesto de manifiesto diversos autores desde hace ya tiempo 

(Pillet et. al., 1980: 34-65; Zárate, 1985: 347-381; Rodríguez Espinosa, 1986: 201-234; 

Pillet et al, 2007; Pillet et al, 2010 o Cañizares, 2017).  Es importante señalar que 

Malagón, el núcleo más poblado, no reúne funciones centrales por lo que no puede 

considerarse, a escala regional ni siquiera como subcentro (Pillet et al, 2010). No obstante 

sí ofrece algunos servicios especializados como educación secundaria o urgencias 

sanitarias a algunos municipios cercanos tanto de dentro de los Estados del Duque (Fuente 

el Fresno y Los Cortijos) como a otros situados fuera como Fernán Caballero. 
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Esta posición dentro de la jerarquía urbano-funcional de la provincia, marginal y 

supeditada a un núcleo de rango superior, hace que la población se distribuya por los 

municipios de nuestro territorio en base a dos variables que, aunque importantes, no 

constituyen un factor totalmente determinante (figura 8.35). La primera es el propio 

número de habitantes de cada municipio y el consiguiente grado de terciarización que 

alcance, mientras que la segunda, y quizá más importante, es la distancia por carretera, 

medida en tiempo, al principal núcleo de servicios públicos y privados que es Ciudad 

Real, la capital provincial con 74.641 habitantes en 2017. 

 

 

 

Malagón es el municipio más poblado a la vez que presenta las mejores 

condiciones de accesibilidad a la capital tanto en distancia como en tiempo y mayor 

número de habitantes, aunque esto se debe en parte a razones de emplazamiento 

primigenias y antigüedad del poblamiento. En un segundo nivel están los municipios de 

               Fig. 8.35. Contexto urbano-funcional en Castilla-La Mancha 

 

Fuente: Pillet et al (2010). 
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Fuente el Fresno y Porzuna, algo más alejados de la capital provincia y con apenas la 

mitad de población que Malagón. Ambos, sobre todo el primero, junto con Malagón, están 

bien conectados con la capital mediante vías de comunicación de cierta importancia de la 

red nacional y autonómica respectivamente. 

La organización de estas carreteras fomenta la consolidación de la relación de 

dependencia con otros lugares entre los que destaca Ciudad Real, la capital de la provincia 

en detrimento de las relaciones intracomarcales que se llevan a cabo a través de carreteras 

de 2º orden y locales.  

La peor situación demográfica (menor población y dinámica más negativa) la 

comparten los municipios más recientemente constituidos, que además de partir de unas 

exiguas cifras de población y densidad, están situados en una posición mucho más lejana 

y marginal con respecto a la capital provincial y a las carreteras que llevan hacia ella, 

haciéndose especialmente negativo el caso de Los Cortijos por estar rodeado de 

alineaciones serranas que constituyen una barrera importante de cara a su conexión con 

la capital por carretera formando parte de unas áreas mucho peor conectadas y que son 

bastante frecuentes en la periferia montañosa que orla Castilla-La Mancha (Martínez, 

2010). 
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9. LA SINGULARIDAD DE LA PROPIEDAD EN LOS ESTADOS DEL 

DUQUE: ORÍGENES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

 

Tras haber analizado la población, pasamos a analizar el principal factor 

modulador a partir del cual humanos y tierra interactúan: la propiedad. El modo en el 

que los habitantes de un lugar se relacionan con el terrazgo que lo compone queda 

determinado por un sistema de propiedad más o menos complejo, a partir del cual, un 

territorio se distribuye entre las personas y se organizan los diferentes usos del mismo, 

en función de las necesidades y características de las primeras y de las particularidades 

físicas que posee el territorio disponible entre otras variables. El estudio de la propiedad 

se torna especialmente fructífero de cara a comprender tanto la forma como la función 

de un territorio, tanto pretérita como presente, siendo ésta una de las misiones 

fundamentales de los geógrafos en general y de esta tesis doctoral en particular. 

En el caso de los Estados del Duque la propiedad, y por tanto las relaciones 

entre los habitantes y la tierra, ha pasado por una serie de vicisitudes que la hacen 

singular, siendo éste el principal motivo que nos llevó a elegir este territorio como área 

de estudio. Para la Geografía, el interés radica en la trascendencia que la situación 

jurídica de la propiedad tiene sobre el paisaje rural, sobre la distribución del ager, el 

saltus y la silva y, en definitiva, sobre la forma y las condiciones bajo las cuales los 

habitantes se relacionan con el medio que les rodea produciendo territorio y paisajes. 

Para comprender la singularidad que presenta la propiedad en los Estados del 

Duque y sus consecuencias, lo primero que debemos hacer es definir cuál es su 

situación. Sin embargo, esta labor no resulta nada sencilla ya que la indefinición del 

derecho de propiedad y la inseguridad jurídica de los que poseen la tierra son los 

principales problemas.  

Tanto es así que Sanz Jarque, el autor que más directamente se ha acercado al 

problema que aquí abordamos indicaba en los años 70 que en esta zona “la propiedad, 

en la plenitud de facultades que éste derecho ofrece sobre la tierra, siquiera sea en su 

auténtica naturaleza funcional y social, no existe”, indicando que el derecho de 

propiedad está sustituido por una tenencia en precario, caracterizada por la 

incertidumbre y la inestabilidad (1976: 657). La mejor prueba de ello es que este jurista, 

a lo largo de su estudio nunca indica en sus títulos que hablará sobre la propiedad, 
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siendo sustituido este término por tenencia o posesión, refiriéndose al tema en conjunto 

como la cuestión de la tierra en los Estados del Duque. La situación según la dibujaba 

este autor era muy grave, indicando que en esta zona “nadie sabe con certeza su 

derecho” (...) “nadie construye ni puede construir ilusionado su empresa” (...) “estamos 

ante un área geográfica, que no se desarrolla ni se puede desarrollar hasta que se 

resuelva el problema histórico que la aqueja, esto es, hasta hacer desaparecer su causa 

originaria que está en el desfase o inactualidad del régimen jurídico especial que rige la 

propiedad de la tierra en la misma” (...) “por todo ello, no hay ni puede haber en este 

territorio, con la certeza y estabilidad que se requiere, ni propiedad agraria, ni empresa 

agraria, ni progreso agrario, ni desarrollo en general” (1976: 657). 

Esta forma de plantear el problema, que puede parecer bastante contundente, 

exagerada, alarmante e incluso radical, está vinculada al contexto concreto en el que se 

formuló en los años 70. Aunque resulta algo imprecisa es acertada a la hora de definir el 

problema jurídico de los Estados del Duque, pues se basa en el desfase del régimen 

jurídico que rige la propiedad de la tierra y los usos del mismo. El autor probablemente 

se excede a la hora de exponer las consecuencias que produce tal situación, lo cual, 

hasta cierto punto es comprensible si tenemos en cuenta que el fin último de su estudio 

sobre nuestro territorio era ser dirigido a las administraciones pertinentes para que 

solucionasen la inseguridad jurídica de los posesores de las tierras.  

En circunstancias normales, el propietario de un terreno tiene derecho a disponer 

de él para comprarlo, venderlo o arrendarlo (derecho de libre disposición); a aprovechar 

libremente sus frutos o utilizarlo de la manera que crea conveniente (derecho de libre 

aprovechamiento); y también el derecho a privar a los demás del acceso a esa tierra 

(facultad de exclusión). Sin embargo en los Estados del Duque, esta situación no se 

reproduce tal cual, ya que existen una serie de circunstancias histórico-jurídicas que han 

modificado los derechos que el propietario tiene sobre sus tierras, eliminando las 

garantías que el derecho de propiedad otorga habitualmente y haciendo que el control 

efectivo de la tierra y sus recursos pase a manos de terceras personas que, aunque no 

son las propietarias, tienen una serie de derechos de uso sobre el terrazgo. La situación 

de los pastos o la caza, a los que tienen derecho todos los vecinos de los cinco 

municipios son un buen ejemplo de ello. 
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Debemos incidir en que aunque el problema es de naturaleza jurídica, ha 

afectado y afecta plenamente a la forma en la que se reparte y se organizan los 

diferentes usos del territorio, adquiriendo con ello el problema una clara dimensión 

geográfica que es la que nos proponemos analizar a lo largo de las siguientes páginas.  

 

9.1. La evolución histórico-jurídica. 

 
La inseguridad jurídica que existe en torno a la propiedad de la tierra en los 

Estados del Duque y la evolución histórica del territorio han sido objeto de dos estudios 

específicos previos al nuestro, siéndonos ambos de gran utilidad. Sin embargo, debido 

al propio enfoque adoptado, jurídico e histórico respectivamente, por sí mismos no 

logran dar una panorámica global clara de lo sucedido ni de las repercusiones 

territoriales que la situación ha generado, siendo éste el sentido de nuestra aportación en 

la presente tesis doctoral. 

El primer trabajo es el de Sanz Jarque (1976), realizado por encargo de los 

vecinos a mediados de la década de los 70. El objetivo que perseguía era esclarecer el 

régimen jurídico particular que afecta a nuestro territorio y proponer una serie de 

procedimientos que llevasen a la resolución definitiva de los problemas de precariedad 

que generaba la especial situación legal de la tierra de los Estados del Duque. La 

legislación promulgada (Ley 5/80 y su desarrollo) a principios de la década de los 

ochenta es fruto del mismo, siguiendo fielmente las indicaciones realizadas en dicho 

trabajo, prescribiendo a grandes rasgos que las posesiones en precario se transformen en 

propiedad, sin menoscabo de las servidumbres existentes, a favor de los vecinos de los 

municipios mediante un proceso de concentración parcelaria. Sin embargo, la falta de 

aplicación de estas disposiciones provocan que la situación de precariedad de la 

propiedad se mantenga en la mayoría de la superficie de los Estados del Duque ya que 

solo se ha ejecutado dicha concentración en los municipios de Porzuna y el Robledo. 

La obra de Campo Real (1997) es netamente diferente tanto por su concepción 

como por sus resultados. Este autor, que llegó como párroco a Malagón en 1986, se 

planteó el estudio histórico de nuestro territorio entre los siglos XVI y XVIII como tesis 

doctoral, dirigida en principio por el malogrado profesor de la UNED Miguel Avilés, 

siendo continuada su labor por el catedrático López-Salazar de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. Para nuestros objetivos, el valor de este trabajo, publicado en 1997, 
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se concentra en la información que ofrece sobre la transformación que sufre nuestro 

área de estudio en el siglo XVI, pasando de ser una encomienda de la Orden de 

Calatrava a configurar un nuevo señorío nobiliario laico y en los datos sobre la 

propiedad de la tierra que extrae del Catastro de Ensenada.  

Junto a este material también nos ha sido muy útil la documentación histórica de 

la sección Malagón del Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli (A.D.M.), fondos en 

soporte digital gracias a la financiación del programa operativo PRODER y a los que 

hemos podido acceder debido al buen hacer del Ayuntamiento de Los Cortijos, 

resultando también muy provechosa la documentación consultada de las secciones de 

Hacienda y de Protocolos del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real (A.H.P.) y 

la información obtenida de los Registros de la Propiedad de Ciudad Real (Nº 2) y de 

Piedrabuena. 

Para completar la evolución del territorio salvando las lagunas bibliográficas 

existentes sobre este espacio, hemos usado obras que tratan diferentes aspectos de la 

propiedad, a diferentes escalas y en distintos momentos históricos. En este sentido 

debemos destacar algunos de los trabajos en los que se hace referencia a la especial 

situación de la propiedad en los Estados del Duque (Mangas, 1988; Ladrón de Guevara, 

1988b; Pillet, 1989 y 1996; Martínez Vega, 1991) y otros que aunque no se refieren 

explícitamente a nuestro territorio, también ofrecen datos de interés complementarios 

para nuestro estudio (Rodríguez Espinosa, 2000; Ruiz Gómez, 2002; Valle Calzado, 

1995 y 1997). También resulta muy útil la prensa escrita, especialmente la publicada en 

la década de 1920 cuando la problemática de los Estados del Duque alcanzó una 

importante proyección mediática que trascendió el ámbito local, publicándose diversas 

series de artículos en varios periódicos de tirada nacional e incluso algún folleto 

recopilatorio que se vendió como separata. 

Tras este rápido vistazo a las fuentes y a la bibliografía haremos un recorrido 

para conocer cuál ha sido la evolución histórica de la propiedad en los Estados del 

Duque, organizando el presente apartado en tres grandes fases coincidiendo con los 

momentos en los que el control de la mayoría de las tierras recae de manera sucesiva 

sobre la Orden de Calatrava (fase eclesiástica: S. XII-XVI), los distintos y consecutivos 

linajes nobiliarios herederos de Ares Pardo Tavera (fase nobiliaria: S. XVI-XIX) y la 

situación de los vecinos (fase vecinal: S. XX). Esto nos permitirá comprender las 
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distintas dimensiones del llamado “problema histórico” y las importantes implicaciones 

territoriales que las circunstancias legales han ido generando hasta llegar a la situación 

actual.  

 

9.2. La fase eclesiástica: la adscripción a la Orden de Calatrava.  

La necesidad de remontarnos en el tiempo llega hasta la época en la que nuestro 

territorio se conquista definitivamente a los árabes (1212), quedando las estructuras 

agrarias anteriores totalmente modificadas por los cristianos, al igual que lo fue toda la 

organización territorial. En circunstancias normales, tras la toma militar de una zona 

concreta, el objetivo era poblarlo y obtener rentas del mismo. Para ello la Corona de 

Castilla empleó unas veces a la nobleza y otras a las Órdenes Militares, dando comienzo 

una política de donaciones, repartimientos y ventas de territorios como pago por los 

servicios militares prestados (Ruiz Gómez, 2002: 73-139).  

Nuestro territorio recayó en manos de la Orden de Calatrava, al igual que otros 

muchos en la actual provincia de Ciudad Real, manteniéndose el reparto sin cambios 

sustanciales al menos hasta el siglo XV (figura 9.1). Esta orden militar, que controlaba 

en esas fechas casi el 60 % del solar provincial (Lop Otin, 1996: 201) organizaba sus 

vastos territorios en unidades denominadas Encomiendas, constituyéndose una de ellas 

sobre nuestro área de estudio, la Encomienda de Malagón, que tomaría el nombre del 

castillo homónimo, en torno al cual se formará la villa que será desde entonces el núcleo 

habitado más importante de nuestra zona. 
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La adscripción de nuestro territorio a la Orden de Calatrava se prolongaría 

ininterrumpidamente durante 335 años (desde 1212 hasta 1547), durante los cuales, 

según indica Ruiz Gómez (2002: 130), el equivalente a la propiedad actual de la tierra 

que formaba las encomiendas se hallaba de forma indiscutible en manos de la Orden de 

Calatrava. Esto no significaba que ésta vedase los terrenos sino que, para lograr su 

repoblación, la Orden dio facilidades para que los colonos ocupasen la zona, 

concediéndoles un solar para edificar vivienda y cierta porción de terreno destinada a 

uso agrícola para su propio mantenimiento. También se les otorgó permiso para 

aprovechar otros terrenos, dedicados a pasto y montes para que pudiesen usar los 

recursos cinegéticos, pascícolas y forestales indispensables para el mantenimiento de los 

habitantes de los pueblos que se iban forjando y que acabarían siendo los bienes 

comunales y los de propios. 

Vemos así como tras la conquista militar definitiva se van configurando por un 

lado las grandes propiedades, asociadas a castillos y cedidas a Órdenes Militares, 

mientras que por otro, estos grandes terratenientes, para repoblar y activar la economía 

de sus nuevos feudos, ceden pequeñas porciones de superficie a los que serán sus 

vasallos, poniendo en marcha todo el engranaje socioeconómico que se irá consolidando 

progresivamente. Resulta imposible considerar que los colonos pasasen a ser 

Figura 9.1. Estructura señorial de la actual provincia de Ciudad Real en el siglo XV. 

 
Fuente: Lop Otin, 1996: 217-218. Elab. propia. 
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propietarios de los pequeños terrenos que se les cedían ya que hasta ellos mismos 

“pertenecían al señor”41. 

Aunque sobre nuestra zona aún no se ha realizado una investigación específica 

sobre cómo se realizaron estos repartos de tierras a los colonos, salvo la pequeña 

porción cedida por el Maestre de Calatrava a Tello Pérez bajo la obligación de poblarlas 

(Campo Real, 1997: 31), todo indica que se desarrollaron de una forma similar al resto 

de los territorios de la Orden. Sin embargo, a raíz de los acontecimientos sucesivos 

podremos confirmar que la Orden había concedido ciertos derechos de uso sobre el 

territorio a los vecinos de los pueblos, aunque la falta de estudios históricos al respecto 

impiden que podamos ofrecer mayor detalle sobre éstos a pesar de la importancia que 

éstos van a adquirir en la siguiente etapa de nuestro territorio. 

 

 

9.3. La fase nobiliaria: la formación de un nuevo señorío laico. 

 

Será a mediados del siglo XVI cuando la Encomienda de Malagón se 

desmembró de la orden de Calatrava para pasar a formar un nuevo señorío nobiliario, 

siendo ésta la época en donde la situación de nuestro territorio comienza a diferenciarse. 

Este cambio de dueño de nuestro territorio se enmarca en un proceso global, ligado 

directamente a las necesidades agobiantes de la Hacienda del emperador Carlos V y a su 

costosa política exterior (A.D.M. Leg. 1, doc. 21). Nuestro territorio fue uno de los que 

sufrió el proceso de desmembración de la Orden Militar, adscripción efímera a la 

Corona y posterior venta junto a otros territorios como Villarrubia de los Ojos, 

Herencia, Valenzuela, El Viso, Santa Cruz de Mudela, Picón y Piedrabuena, todos ellos 

en la provincia de Ciudad Real, o las encomiendas de Guadalerzas y Fuente del 

Emperador, situadas en la actual provincia de Toledo, justo al norte de nuestro territorio 

(López-Salazar, 1996: 680; Rodríguez Espinosa, 2000: 145). 

En 1548, tras completarse la averiguación de las rentas de nuestro territorio y su 

tasación, el príncipe Felipe, en nombre de Carlos V, vende la antigua Encomienda de 

                                                 
41 Los vasallos eran una parte importante en la economía de un territorio y sin los cuales no era posible la 

activación de la economía del mismo. Así se demuestra en la venta de nuestro territorio a Ares Pardo en 

el S. XVI, el cual pagó 16.000 maravedíes por cada vasallo (Campo Real, 1997: 93-118 y 2000: 1795-

1806), suponiendo el 15 % del precio total de la antigua encomienda.  
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Malagón a Ares Pardo de Saavedra, Mariscal de Castilla y sobrino del todopoderoso 

Cardenal Tavera (Fig. 9.2), pasando a ser el titular de un nuevo señorío nobiliario de 

carácter laico. Este nuevo señor se erige como dueño total y absoluto del nuevo señorío, 

abarcando sus nuevos dominios “desde la hoja del monte, hasta la piedra del rio, é 

desde la piedra del rio, hasta la hoja del monte” (A.D.M. Leg. 1, doc. 21). 

 

Fig. 9.2. Los dueños del señorío de Malagón: Ares Pardo (izda.) y Luisa de la Cerda 
(dcha.) 

 

Foto: Jesús F. Santos. Tomada durante una exposición temporal en el museo de Malagón. Año 2017. 
 

 

9.3.1. La Escritura de Concordia de 1552: un documento clave y hoy vigente. 

 

Sin embargo, la situación en realidad no era tan diáfana ya que en la carta de 

venta se habían omitido los derechos de uso que los vecinos venían disfrutando mientras 

estuvieron adscritos a la Orden de Calatrava, con la única excepción del derecho de 

pastos, que sí se menciona reiteradas veces. El no reconocimiento de estos derechos 

vecinales por parte del nuevo señor daría origen a distintos conflictos entre éste y sus 

nuevos vasallos (Campo Real, 1997: 251-252). La explicación de lo ocurrido está 

relacionada con la limitada efectividad de la estereotipada fórmula legal empleada en la 
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venta42 que no dejaba de ser un convencionalismo legal con excesiva amplitud y poca 

precisión, recayendo sobre los señores de forma habitual la jurisdicción y una parte de 

las tierras, no siendo raro que los nuevos señores comprasen parcelas dentro de un 

señorío que acababan de adquirir (Mata Olmo, 1981: 43-44; Rodríguez Espinosa, 2000: 

145).  

La solución a los conflictos entre el nuevo señor y sus vasallos llegaría en 1552 

a través de la Escritura de Concordia, documento consistente en una reordenación de 

las relaciones entre ambas partes, incluyéndose los derechos de uso del territorio que los 

vecinos tenían sobre el terrazgo que el primero había adquirido. Se ha señalado que 

tanto este acuerdo, firmado por ambas partes, como la escritura de venta de 1548 son 

aún hoy las “dos fuentes principales del status o régimen jurídico particular que rige en 

la comarca” (Sanz Jarque, 1976: 685), pudiéndose considerar que ambos documentos 

son la clave para comprender la singularidad jurídica de la propiedad existente en 

nuestro territorio y las repercusiones que genera sobre su configuración actual.  

La Escritura de Concordia contiene entre largas relaciones nominales y 

fórmulas jurídicas quince peticiones formuladas por los vecinos y sus correspondientes 

respuestas por parte del señor que componen la parte fundamental del mencionado 

documento de concordia, reproducido parcialmente en los anexos. La tercera petición, 

que reproducimos a continuación es la que ejercerá una influencia más directa sobre la 

propiedad y los usos y aprovechamientos del territorio, aunque sus efectos no serán 

inmediatos como señaló Sanz Jarque, sino que se irán dejando notar progresivamente, 

conforme el tiempo avance, especialmente en los siglos XIX y XX, y la interpretación 

de su texto se vaya haciendo más imprecisa y complicada al no haberse explicitado por 

escrito la tan manida costumbre antigua que aparece con frecuencia en el documento 

impidiendo resolver los problemas que se producirían siglos después. 

 
Ítem suplicamos á vuestra Merced que tenga por bien que podamos cazar y cortar 

y pescar y arar y aromper y poner viñas y olivas según y como lo suelen hacer en esta Villa 
y los aprovechamientos que mas tuvieren de costumbre antigua.  

A este tercer capítulo se responde, que se les concede que puedan cazar y pescar 
como lo solian hacer y en todas las partes que tenian costumbre antigua de hacello, 
entendiéndose la caza menuda y que se han de guardar las reses mayores, [...] como es 
uso y costumbre de la caza y que puedan cortar todas las leñas y maderas, ansí para su 
aprovechamiento, como para vender á donde y como lo han fecho y hovieren tenido de 

                                                 
42 La fórmula legal, teóricamente, lo abarca todo, recordándonos hasta cierto punto los documentos por 

los que nuestro territorio recayó en la Orden de Calatrava por mitades en 1180 y 1188 (A.D.M. Leg. 1. 

Doc. 1 y 2)  
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constumbre de tiempo antiguo acá, [...] y que en los demás aprovechamientos, se guarde la 
costumbre antigua, que son arar y romper é cortar alto y bajo é poner viñas é olivas y todos 
los otros aprovechamientos que tienen de costumbre antigua, se concede que lo hagan 
reservando la Dehesa y términos vedados. 

     (ADM. Secc. Malagón. Leg 4 doc. 15) 

 

En esta tercera petición los vecinos solicitaban cazar, pescar, cortar leñas y 

maderas, arar, roturar, talar, sembrar viñas y olivos según la costumbre antigua, no 

explicitada, siéndoles concedido todo ello por el señor, con la única salvedad de la 

dehesa cerrada de El Campillo y Mata El Robledo, que había sido excluida de los 

aprovechamientos vecinales previamente por una concordia anterior (1502) entre el 

comendador de la Orden de Calatrava y los vecinos a cambio de cierta reducción de 

impuestos (Campo Real, 1997: 82-85). El significado de esta concesión en principio 

resulta muy limitada por la costumbre antigua, conocida y respetada a partir de aquel 

momento por las dos partes. Sin embargo, según avanza el tiempo, y especialmente 

cuando se pasa del antiguo al nuevo régimen ese conocimiento conjunto se irá 

desdibujando y la escritura se reinterpretará. Por un lado, los vecinos subrayarán 

interesadamente el derecho a usar el territorio y el permiso para ello dado por el señor 

en el siglo XVI. Por otro lado, la sucesión de distintas casas nobiliarias (Tabla 9.1) y un 

siglo XIX especialmente malo para la nobleza debido a la pérdida progresiva de 

privilegios, competencias y prerrogativas unidos a la caída de las actividades y 

arriendos de pastos vinculados a la Mesta y a la ganadería en general, harán que el 

titular de los Estados del Duque no pueda combatir adecuadamente la posición de los 

vecinos, optando finalmente por la venta de los terrenos en 1906. 

La firma de la Escritura de Concordia suponía que el nuevo señor admitía que 

los vasallos utilizasen para su propio beneficio las tierras que él había adquirido. Esto 

significaba que las tierras señoriales pasaban a ejercer una doble función siendo 

utilizadas al mismo tiempo por el señor y los vecinos. El escaso número de éstos, la 

dilatada extensión de estas tierras y el predominio de los aprovechamientos ganaderos, 

forestales y cinegéticos hacían posible esta coexistencia. Sin embargo, con el tiempo 

surgirán pleitos motivados por la falta de precisión de la Escritura de Concordia a la 

hora de definir cómo y dónde debía ejercer cada parte sus derechos (Campo Real, 1997: 

263-265). Estas peleas continuarán con las diferentes casas nobiliarias que ostentarán 

sucesivamente el título de propiedad de los Estados del Duque hasta comienzos del 
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siglo XX cuando se produzca la desvinculación de la casa ducal de Medinaceli del 

territorio (Tabla 9.1). Esta última casa nobiliaria destaca a nivel estatal por la amalgama 

de títulos y lo significado del patrimonio que controla, dentro del cual, los terrenos 

objeto de estudio tenían un significado muy discreto tanto en superficie como en valor. 

 

 

 

Precisamente será a partir de este consentimiento del doble uso de las tierras del 

señorío a partir del cual comenzará a tomar forma la singularidad de la propiedad en los 

Estados del Duque. Por un lado el titular indiscutible de la tierra seguirá siendo el señor, 

pero por otro, éste ya no podrá negarse a que los vecinos dispongan y usen esa tierra en 

su propio beneficio como si de bienes en mano común se tratase en lo tocante a caza, 

pesca, leñas, maderas y pastos, tal y como venían haciendo mientras estuvieron 

Tabla 9.1. Titulares nobiliarios de los “Estados del Duque” 

Nacimiento-
defunción 

Nº de orden 
en el 

marquesado 
Nombre Título nobiliario 

Nombre de la 
casa nobiliaria 

? - 1561 - 
Ares Pardo de Saavedra 
Antonio Ares Pardo Tavera 
Antón de Deza 

I Señor de Malagón 

Malagón 
 ? - 1571 - Juan Pardo Tavera II Señor de Malagón 

1599 - 1622 I Guiomar Pardo I Marquesa de Malagón 

? - 1647 II Diego de Ulloa Sarmiento  II Conde de Villalonso 

Villalonso 

1647 - ? III Francisca de Ulloa Sarmiento  III Condesa de Villalonso 

? - 1651 IV Fernando Miguel Arias de Saavedra  
VI Conde del Castellar y IV de 
Villalonso 

Castellar 

? - ? V Teresa María Arias de Saavedra  VII Condesa del Castellar 

? - 1721 VI 
Fernando Joaquín de la Cueva Arias 
de Saavedra  

VIII Conde de Castellar 

1721 - 1735 VII 
Ana Catalina de la Cueva y Arias de 
Saavedra  

IX Condesa del Castellar 

1735 - 1782 VIII Antonio de Benavides y de la Cueva  
II Duque de Santisteban del 
Puerto y X Conde del Castellar Santisteban del 

Puerto 
1782 - 1805 IX 

Joaquina María de Benavides y 
Pacheco  

III Duquesa de Santisteban del 
Puerto 

1805 - 1840 X 
Luis Joaquín Fernández de Córdoba y 
Benavides  

XIV Duque de Medinaceli 

Medinaceli 

1840 - 1873 XI 
Luis Tomás Fernández de Córdoba 
Ponce de León  

XV Duque de Medinaceli 

1873 - 1879 XII 
Luis María Fernández de Córdoba y 
Pérez de Barradas  

XVI Duque de Medinaceli 

1880 - 1956 XIII 
Luis Jesús Fernández de Córdoba y 
Salabert  

XVII Duque de Medinaceli 

1956-2012 XIV 
Victoria Eugenia Fernández de 
Córdoba y Fernández de Henestrosa  

XVIII Duquesa de Medinaceli 

2012-2016 - 
Marco de Hohenlohe-Langenburg y 
Medina 

XIX Duque de Medinaceli 

2016- XV Victoria von Hohenlohe-Langenburg XX Duquesa de Medinaceli 

Fuente: http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/fichaestado.aspx?id=92  Fecha de última consulta: 12-6-2018 y árboles 
genealógicos adjuntos a Campo Real (1997). Elab. propia. 
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adscritos a la Orden de Calatrava. Sin embargo, en el caso de que los vecinos decidiesen 

asignar un uso agrícola previa roturación y puesta en cultivo creando una nueva parcela, 

que acabaría por transmitirse de padres a hijos, el señor debería consentir ese 

aprovechamiento perpetuo sobre una superficie que le seguía perteneciendo a efectos 

legales. En derecho, tal situación se conoce como nuda propiedad. 

En contra de lo que opina Sanz Jarque, esto no supuso un salto cualitativo 

inmediato de las actividades de los vecinos hacia la agricultura, entrando en una carrera 

con el señor por la roturación de las tierras tras firmar la Escritura de Concordia (1976: 

676) ya que los vecinos, con dicho documento básicamente consiguieron el 

reconocimiento de sus omitidos derechos de uso del territorio lo que se traduce en que 

fueron capaces de mantener el status quo. Además, éstos no eran ni lo suficientemente 

numerosos ni tenían la capacidad de labranza y libertad de acción necesaria para 

emprender tal competición frente a un señor que seguiría ostentando importantes 

prerrogativas y disponía de multitud de posibilidades para controlar la acción de los 

vecinos en el ejercicio de la jurisdicción en su doble vertiente (señorial y territorial) que 

no desaparecía hasta la abolición del antiguo régimen. 

Los datos del Catastro de Ensenada (Fig. 9.3), realizado exactamente dos siglos 

después de que se firmase la concordia, confirman que el señor siguió siendo el dueño 

de la mayoría de las tierras (72,7 %) aunque el producto obtenido resultaba muy escaso 

debido a que el uso principal era el aprovechamiento de los pastos. Los vecinos tan sólo 

controlaban una quinta parte de la superficie (21,4 %) lo que muestra su escasa acción 

roturadora y la limitada capacidad de labranza entre 1552 y 1752, aunque fuesen estas 

tierras las que generaban la mayoría de las rentas debido a su uso agrícola. Con estos 

datos, se puede confirmar que la “carrera competitiva entre el señor y el pueblo” por la 

ocupación de las tierras que predicaba Sanz Jarque para el siglo XVI como 

consecuencia directa de la Escritura de Concordia, a mediados del siglo XVIII, aún no 

se había producido. 

 

De los datos presentados llama la atención la reducidísima importancia que los 

bienes del común, propios y comunales, tenían en nuestro territorio, aún cuando se ha 

afirmado que es el peso de las tierras comunales las que marcan la estructura de la 

propiedad en esta época, al menos dentro de los límites del vecino Campo de Calatrava 

(Rodríguez Espinosa, 2000: 157). En nuestro caso, la escasa importancia de este tipo de 
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tierras ya supone una singularidad de nuestro territorio con respecto a los demás 

recayendo la explicación en la doble función que la Escritura de Concordia otorgaba a 

las tierras señoriales, que hacían las veces de terrenos comunales a efectos del uso de 

ciertos recursos, si bien eran terrenos que, oficialmente constaban como terrenos de un 

particular, en este caso, la Marquesa de Malagón en 1752. 

 

 

 

Otra cuestión pendiente serán los problemas generados por el doble uso de las 

tierras señoriales surgidos en torno a dónde y cómo debían ejercer cada parte sus 

derechos según ya hemos comentado. A estos inconvenientes será preciso añadirle los 

que comenzarán cuando el número de vecinos vaya aumentando progresivamente y, 

consecuentemente, también lo haga la necesidad de éstos de tierra, intensificándose las 

roturaciones en los siglos XVIII y XIX al amparo de las ideas fisiócratas, suponiendo 

esto una mengua progresiva de la tierra útil en manos del duque, aunque no de sus 

derechos de propiedad sobre la misma. 

 

 

 

 

 

Figura 9.3. Relación entre superficies y rendimiento (valor) en los Estados del Duque (%). 
Año 1752. 
 

Fuente: Elab. propia a partir de datos de Campo Real (1997: 401-403) 
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9.3.2. El casi nulo impacto de la desamortización (S. XIX): singularidad en el 

contexto serrano. 

 

El proceso desamortizador decimonónico fue, tras la Reconquista, el gran 

acontecimiento que variaría sustancialmente las bases del reparto de tierras a nivel 

global, teniendo una especial significación en la configuración de la estructura de la 

propiedad en la provincia de Ciudad Real (Espadas, 1988: 474-475). Sin embargo, los 

efectos de estos procesos sobre los Estados del Duque apenas si tuvieron incidencia 

debido a la peculiar organización de la propiedad y los usos de la tierra en el mismo, lo 

cual vuelve a poner de manifiesto su singularidad, sobre todo si tenemos en cuenta que 

se halla emplazado en la zona de la provincia en la que más se notaron los efectos de la 

desamortización: la comarca agraria Montes Norte (figura 9.4). 

 

Figura 9.4. Superficie afectada por la desamortización en la provincia de Ciudad Real 
en el siglo XIX por comarcas agrarias (%). 
 

Fuente: Valle Calzado, 1997a: 45 y 1995: 89. Elab. propia. 
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Según los datos que aportan tanto Valle Calzado (1997a: 56-61) como Simón 

Segura (1974: 94-97), los autores que han trabajado la desamortización a nivel 

municipal en Ciudad Real, en los Estados del Duque las superficies afectadas son 

mínimas en comparación con el resto de los pueblos que componen la comarca agraria 

referida (figura 9.5). Según los datos que ofrece el primero de los autores citados, la 

superficie desamortizada en cualquiera de los municipios que componen Montes Norte  

resulta muy superior a la afectada en el conjunto de los Estados del Duque (2.791,2 

has.). Esta gran diferencia en la incidencia de los procesos desamortizadores justifica en 

buena medida las diferencias paisajísticas que existen actualmente entre ambas áreas, 

caracterizándose la parte occidental de la comarca agraria referida por el dominio de las 

grandes fincas privadas, de uso cinegético y suntuario, creadas a partir de la 

desamortización, que contrastan con las áreas minifundistas y agrícolas de los 

alrededores de los pueblos (Muñoz Jiménez, 1980: 333-334). En los Estados del Duque, 

el modelo paisajístico difiere notablemente, teniendo más importancia superficial el área 

cultivada y desapareciendo las alambradas del monte, cuyos recursos aún se siguen 

utilizando de manera comunal como veremos más adelante. 

 

La escasa incidencia que las desamortizaciones eclesiástica y civil tuvieron en 

nuestro territorio (tabla 9.2) se debe a que los bienes susceptibles de ser afectados por 

Figura 9.5. Superficie afectada por la desamortización civil en la comarca agraria Montes 
Norte (%). 

 

Fuente: Valle Calzado, 1997: 59- 61. Elab. propia. 
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una y otra eran muy escasos. En la primera sólo se vieron incluidos los bienes del 

convento de Carmelitas Descalzas y el de los Franciscanos Alcantarinos de Malagón 

junto a los de las fábricas parroquiales de las iglesias (A.H.P. Secc. Hacienda. Legs. 26, 

57, 62, 80 y 86), reuniendo un total de 475 Has., apenas el 0,5 % de la superficie total, 

una cifra acorde con la discreta importancia absoluta de los bienes del clero. 

La desamortización civil (tabla 9.2) se dirigió a los bienes de los pueblos 

fundamentalmente, reuniendo 2.200 hectáreas en Malagón y algo más de 90 entre 

Fuente el Fresno y Porzuna juntos, suponiendo el 2,6 % de la superficie total de los 

Estados del Duque. Esta baja incidencia se justifica debido a los escasos bienes que los 

municipios poseían debido a la doble función que ejercían las tierras señoriales, que 

actuaban al mismo tiempo como bienes comunales, haciendo que los ayuntamientos no 

tuviesen grandes superficies destinadas a ese uso, reduciéndose de este modo la 

superficie susceptible de ser desamortizada.  

 

 

Los mayores efectos se concentran en los bienes de propios, también muy 

escasos, destinados al mantenimiento de los ayuntamientos, teniendo la mayor 

incidencia en Malagón debido a que era la villa más antigua y poblada, siendo este tipo 

de propiedades municipales más extensas. Parte de la documentación que hemos 

consultado en el Archivo Histórico Provincial (A.H.P. Secc. Hacienda. Legs. 26, 57, 62, 

80 y 86) nos ha permitido verificar la existencia de procesos que afectaban a los bienes 

de propios de Porzuna y Malagón, destacando en éste último municipio dos subastas de 

diferentes partes de lo que sería una gran extensión de bienes de propios situada al 

noroeste del casco urbano. Uno de los lotes, dividido en 14 suertes que sumaban en total 

745 has. ocupaba la parte más oriental de la Sierra de Malagón (A.H.P. Secc. Hacienda. 

Leg. 62), siendo precisamente esta la única zona de sierra que está aún en la actualidad 

Tabla 9.2. Superficie desamortizada en los Estados del Duque (Siglo XIX). 

 
Sup. 
total* 

Desamortización 
Eclesiástica 

Desamortización Civil 
Superficie 

desamortizada total 

Has. 
% de la 

sup. total 
Has. 

% de la 
sup. total 

Has. 
% de la 

sup. total 

Malagón 36.480 348,2 1,0 2.224,3 6,1 2.572,5 7,1 

Porzuna* 31.740 97,3 0,3 76,7 0,2 174,0 0,5 

Fuente el Fresno* 21.435 29,8 0,1 14,9 0,1 44,7 0,2 

Estados del Duque 89.655 475,3 0,5 2.315,9 2,6 2.791,2 3,1 
* A las superficie total de Porzuna hemos añadido la de El Robledo y a la de Fuente el Fresno hemos sumado la de Los Cortijos ya 
que hasta el siglo XX no se constituirían como municipios. 

Fuente: Valle Calzado, 1995 y 1997 a. Elab. propia. 
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en manos de titulares privados, en contra de lo que sucede en el resto de las áreas 

serranas de los Estados del Duque, controladas por los ayuntamientos actualmente. 

En cuanto al significado territorial de estos procesos desamortizadores, podemos 

decir que mientras en el contexto montano que rodea nuestro territorio éstos han 

condicionado plenamente unas estructuras agrarias caracterizadas por la polarización 

entre un minifundio muy marcado y un latifundio de monte en manos de absentistas, los 

Estados del Duque se mantuvieron al margen de este proceso, debido a la doble función 

que ejercían las tierras señoriales, configurándose unas estructuras muy diferentes que 

más adelante veremos y formándose una clara dualidad dentro de la comarca agraria de 

Montes Norte marcada por Pillet (1996: 205-206). Esto confirma la singularidad y la 

independencia de la evolución de la propiedad de la tierra en los Estados del Duque con 

respecto a los procesos generales, cuyos efectos son modulados por la especial situación 

jurídica que regula aquí el derecho de propiedad. 

 

 

9.4. La fase vecinal: problemas jurídicos y discordancia entre propiedad y 
tenencia. 
 

Como ya hemos dicho, la rúbrica de la Escritura de Concordia de 1552 suponía 

la aceptación del titular de las tierras para que éstas pudiesen ser aprovechadas por los 

vecinos, dando continuidad a los derechos de uso de la tierra que éstos habían adquirido 

durante su adscripción a la Orden de Calatrava. Así quedaba establecido que las tierras 

señoriales podían ser usadas tanto por su titular como por los vecinos, existiendo 

únicamente problemas derivados de la interpretación de la costumbre antigua y en torno 

a dónde y cómo debía ejercer cada parte sus derechos. Sin embargo, la llegada del siglo 

XIX y la caída del antiguo régimen, traería aún más problemas para la casa nobiliaria 

titular de nuestro señorío, que acabaría por vender el territorio a principios del siglo XX 

coincidiendo con la puesta en marcha del Catastro en 1906.  

A los problemas anteriores debemos sumar las consecuencias que la abolición de 

los señoríos jurisdiccionales y su transformación en propiedad privada ocasionaron. 

Para el titular de nuestro territorio esto supuso la pérdida de los ingresos y rentas que 

procedían del ejercicio de la jurisdicción, es decir, más del 40 % de los ingresos totales 

generados, superándose los beneficios que se obtenían de la propia gestión de sus 
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tierras, dedicadas casi en su totalidad a pastos (Campo Real, 1997: 413), uso que tras la 

caída de la Mesta había ido perdiendo capacidad de generación de riqueza 

progresivamente. A esta pérdida de ingresos, debemos sumarle el desembolso periódico 

ante la Hacienda Pública que suponía satisfacer la llamada contribución territorial, 

impuesto reformulado que gravaba la posesión de tierras.  

Junto a los problemas económicos sería la situación jurídica la que acabaría por 

decidir a la casa ducal de Medinaceli su desvinculación total de nuestro territorio43. El 

doble uso de las tierras ducales por parte de su titular y de los vecinos de los pueblos no 

había generado grandes problemas al menos hasta el siglo XVIII ya que los usos 

predominantes eran los ganaderos, los cinegéticos y los forestales, pudiéndose ejercer 

todos ellos sobre una misma superficie por las distintas partes, dada la fugacidad y 

carácter no permanente que conllevan este tipo de aprovechamientos. Sin embargo, 

según se van difundiendo las ideas fisiócratas y la población aumenta su número y sus 

necesidades de tierra, los problemas se incrementan para el Duque de Medinaceli. Éste, 

a lo largo de todo el siglo XIX, ve como los vecinos, al amparo de la Escritura de 

Concordia, van roturando las tierras que le pertenecen por derecho y sobre las que él 

seguirá ostentando la propiedad a pesar de que el dominio útil vaya pasando a manos de 

los vecinos, que las gestionarán como si fuesen sus propietarios legales, 

transmitiéndolas de padres a hijos, comprándolas y vendiéndolas y operando 

libremente, en definitiva. Este será el método por el cual, la extensa superficie que el 

Duque controlaba se iría disgregando poco a poco en pequeñas parcelas, fraguándose 

las bases que organizan el paisaje actual y sustituyéndose el dominio señorial de las 

tierras por el vecinal, generándose la discordancia entre propiedad y posesión que aún 

perdura en los Estados del Duque. Esto supone la llegada de una nueva etapa con una 

geometría diferente en cuanto a la problemática generada ya que pasará de enfrentar a 

los vecinos con la casa nobiliaria a las luchas entre los propios vecinos entre sí y sobre 

todo con personas más o menos ajenas al territorio que llegarán a la cuestión por la 

                                                 
43 Debemos señalar que los descendientes directos de Ares Pardo Tavera, primer señor de Malagón, 

lograron el título de Marqueses de Malagón en 1599. Tras la muerte de este linaje en 1622, nuestro 

territorio pasaría sucesivamente por vía matrimonial a manos de las casas nobiliarias de Villalonso, 

Castellar, Santisteban del Puerto y por último a la de Medinaceli (Campo Real, 1997: 648). Esta última 

ejerció su dominio desde principios del siglo XIX hasta principios del XX, siendo su rango (Ducado), el 

que abreviado, daría nombre a nuestro territorio: Estados del Duque. 
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compra de algún título de propiedad de tierras originalmente vinculadas a la finca 

primigenia que el Duque de Medinaceli inscribió en el Registro de la Propiedad. 

La Casa Ducal intentó reducir los aprovechamientos vecinales sobre sus tierras, 

resultando muy significativo el hecho de que se incluya claramente el desahuciar 

colonos e inquilinos entre las obligaciones del administrador de las propiedades ducales 

en Malagón a finales del siglo XIX (A.H.P. Secc. Protocolos. Leg. 5214 Fol 159 r. y v.) 

o que buscase pactos con los vecinos como el del verano de 184344, para repartirse de 

alguna manera la tierra (A. H. P. Secc. Protocolos, Leg. 3985 31 de agosto de 1843). 

Esto indica que entre ambas partes, a lo largo de este siglo, existió una cierta pugna por 

la tierra (Del Valle, 1995: 295) y que existían problemas importantes de invasión de 

tierras dentro de sus teóricos dominios. Sin embargo, estas circunstancias unidas a lo 

difícil que resultaba el arrendamiento de unas tierras con tan amplias servidumbres, 

acabó haciendo que el Duque de Medinaceli decidiese finalmente desvincularse de tan 

gravosas propiedades, siendo un nuevo factor en contra la sentencia desfavorable a la 

casa ducal dictada por el Tribunal Supremo al filo del cambio de siglo en la que se 

reconocía la existencia de una mancomunidad de pastos sobre los terrenos de los 

Estados del Duque entre el duque y los vecinos (Sanz Jarque, 1976: 679). 

La puesta en marcha de un catastro tal y como lo entendemos en nuestros días 

fue otro de los factores que presionó a la casa ducal para la venta. La implementación de 

este mecanismo recaudatorio supondría para los nobles aparecer en un inventario como 

propietario de una gran extensión de tierras que no podía ser usada libremente y por las 

que habría que pagar los correspondientes impuestos.  

En el lado contrario, estarían los vecinos, que como forma de atestiguar su 

dominio de las parcelas que iban desmontando y poniendo en cultivo fueron 

inscribiéndolas en el registro fiscal para poder pagar la “contribución” y usar este hecho 

como símbolo de dominio del terrazgo en cuestión o, incluso, inscribirlas en el Registro 

de la Propiedad desde cero, tal y como se describe en el periódico La Libertad tomando 

testimonio a Anselmo Aparicio, uno de las personas que en los años 20 del siglo XX 

comprará una parte de la finca ducal primigenia. 

 

 

                                                 
44 A. H. P.  secc. Protocolos, 3985. 
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“Basta que el interesado en realizar la inscripción dirija una instancia 
al registrador de la Propiedad solicitando se le libre la certificación de que la 
finca que desea inscribir no aparece inscrita con anterioridad. Para 
conseguirlo en este caso, ocultan que pertenece a la denominación “Estados 
del Duque”; indican los linderos de la finca que desean registrar, y como en 
realidad en el Registro no figura ninguna con esos linderos, el registrador, en 
cumplimiento de su deber, expide certificación de que la finca que se le 
detalla no está en el Registro. Conseguido esto, tres vecinos o amigos que 
conocen al solicitante declaran que es, en efecto, el poseedor de la propiedad 
de referencia, y por último, y también con el aval de los tres testigos, y 
contando ya con la certificación del registrador, el juez municipal ordena por 
un auto a aquél realice la inscripción en el Registro, sin perjuicio de tercero 
con mejor derecho” 

(La Libertad, 21 de octubre de 1927) 

 

 

9.4.1. La venta de las tierras ducales. 

 

Antes de que el avance roturador de los vecinos menguase aún más las tierras 

adscritas al derecho de propiedad que ostentaba el Duque de Medinaceli, éste decidió 

vender a una misma persona, Servilio Martín-Toledano, comerciante y vecino de 

Malagón, en dos operaciones (1905 y 1906), diferenciando las tierras afectadas por los 

derechos vecinales (Finca el Campillo) de las que no lo estaban. El comprador en esa 

época era diputado provincial, llegando a vicepresidente en 1907 del gobierno del 

presidente conservador Sixto Lozano (Asensio, 2014: 317-318). 

Con esta operación inmobiliaria la burguesía local de los Estados del Duque, 

representada en este único comprador clave, y en otros ajenos al territorio después, 

inauguraba una fase de búsqueda de lucro, especulación y conflictos a partir de los 

títulos de propiedad que irán quedando progresivamente vacíos de significado, esto es, 

de tierra, que iría pasando paulatinamente a manos de los vecinos, que únicamente 

dejarán sin ocupar y sin cultivar las zonas más accidentadas y menos aptas para el 

cultivo.  

Este hecho vuelve a marcar una clara diferencia entre los Estados del Duque y el 

resto de la provincia. Si durante los procesos desamortizadores decimonónicos, en el 

resto de la provincia la burguesía local o de Madrid se había adueñado de grandes 

extensiones de tierra procedente de la iglesia y los municipios (Valle Calzado, 2010: 

117-126), en nuestro territorio, la acción de la burguesía debe esperar a que la Casa 

Ducal de Medinaceli, empujada por las malas circunstancias, venda sus títulos de 
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propiedad. Lo que sucederá a continuación conlleva asumir que en los Estados del 

Duque, ser propietario de las tierras ducales no conllevaba su dominio efectivo por lo 

que la burguesía local, para construir y consolidar grandes extensiones agrarias deberá 

poner en marcha unos métodos distintos y más exitosos. 

Según el Registro de la Propiedad, los derechos de propiedad que el Duque de 

Medinaceli traspasó a Servilio Martín Toledano ocupaban un total de 38.130 has. en 

total perteneciendo 36.842 has. a la finca Montes y Terrenos del Estado de Malagón 

repartida en los tres municipios que existían en los Estados del Duque a principios del 

siglo XX (Tabla 9.3.) Esto supone que desde mediados del siglo XVIII, cuando la casa 

nobiliaria titular del señorío ostentaba el control sobre las tres cuartas partes del 

territorio, hasta principios del siglo XX en el que se produce la venta, las tierras 

nobiliarias se habían reducido, pasando a ocupar tan sólo el 43 % de la superficie total 

de nuestro área de estudio, siendo ésta la parte que el Duque traspasó entre 1905 y 1906 

en dos operaciones como ya hemos dicho, en función de la situación jurídica del 

terrazgo. 

 

Tabla 9.3. Extensión de la finca Montes y Terrenos del Estado de Malagón (1905). 

 Fanegas Hectáreas Áreas Centiáreas 

Total 57.200 36.842 66 58 

Malagón 18.350 12.819 28 17 

Porzuna 17.000 10.849 74 33 

Fuente el Fresno 21.850 14.073 64   7 
Fuente: Registro de la Propiedad. Piedrabuena.  

 

Los datos expresados inicialmente en fanegas y como múltiplos de diez nos 

hacen sospechar que la cabida de la finca expresada en su primera inscripción en el 

Registro es una aproximación a la superficie y que realmente no hay una tarea de 

agrimensura real, aplicándose un cálculo matemático para su conversión a hectáreas. El 

coste y la dificultad técnica de la medición de un área tan vasta y con límites tan 

indefinidos en la época podrían ser los motivos principales para no haber realizado 

dichas tareas previamente a la inscripción. 

El primer lote vendido en 1905 estaba formado por las tierras excluidas de los 

aprovechamientos vecinales agrarios, cinegéticos y forestales, que configuraban la 

antigua dehesa de “La Mata, El Robledo y Campillo”, actual Finca El Campillo (fig. 

9.6) y que como ya dijimos se encontraba cerrada al uso vecinal desde 1502. La 
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importancia de esta finca no radica en su escasa superficie (1.288 has. hasta 1929 y 752 

has. en adelante) como la Montes y Terrenos del Estado de Malagón, sino en el hecho 

de que por no estar afectada por lo pactado en la Escritura de Concordia es una de las 

pocas fincas cuya situación legal, desde que fue vendida en 1905, no presenta 

problemas jurídicos, presentando su propiedad una evolución normal para una finca de 

sus características, formando parte de distintas sociedades y siendo hipotecada en varias 

ocasiones, constituyendo esta “normalidad inmobiliaria” un caso singular dentro de los 

Estados del Duque según consta en su historia registral.  

  

 

 

En el lado opuesto se encuentra la finca denominada Montes y Terrenos del 

Estado de Malagón, vendida en 1906 al mismo comprador, el cual, al igual que hizo con 

la anterior, la traspasó rápidamente. Al contrario que en “El Campillo”, esta finca 

destaca tanto por indefinición como por su tamaño registral (36.842 has.) así como por 

la complejidad que a partir de este momento irá teniendo la evolución jurídica de los 

derechos de propiedad sobre la misma. En esta finca, el título de propiedad irá quedando 

Figura 9.6. Rótulo, muro y vista general de la Finca El Campillo. 

 
Foto: Jesús F. Santos 
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vacío de significado, esto es, sin tierra, según irá siendo roturada por los vecinos, que 

con el cultivo adquirían el dominio útil total de la misma. 

Teóricamente, esta gran finca estaría formada por las tierras del viejo señorío 

que los vecinos aún no habían ocupado. El duque, consciente de la amenaza creciente 

que suponía el avance roturador de los vecinos, y de la mala situación en la que se 

hallaba como titular de unos derechos de propiedad que se estaban quedando vacíos de 

contenido por momentos, al traspasarla a Servilio Martín Toledano hizo constar lo 

siguiente en el Registro de la Propiedad: 

 

“Esta cesión o venta de derechos se hace a todo riesgo y ventura para el 
comprador D. Servilio Martín Toledano y Muñoz [...] el cual no podría en ningún tiempo ni 
por causa alguna...establecer reclamación alguna por razón de esta escritura contra el 
Señor Duque de Medinaceli [...] ni por razón de cabida, ni de deslinde, ni de posesión, ni de 
mayor determinación de los derechos transmitidos, ni de su distinción entre ellos y los que a 
los pueblos de Malagón, Porzuna y Fuente el Fresno o sus habitantes o poseedores de los 
inmuebles a que esta cesión se refiere les pertenezcan, su falta de inscripción de tales 
inmuebles o por otro motivo de cualquier clase que sea...” 

 
Malagón, Tomo 814. Lib. 123. Fols. 169 r. y v. 

  

Esto ilustra perfectamente los problemas jurídicos y la indefinición legal a la que 

habían llegado las tierras que fueron ducales y cuya titularidad pasaba ahora por primera 

vez a estar fuera del control de la casa nobiliaria. Esta precariedad legal es la que 

justifica que las casi 37.000 hectáreas de la finca Montes y Terrenos del Estado de 

Malagón fuesen vendidas por 25.000 pesetas (0,67 ptas./ha.) mientras que un año antes, 

por las 1.288 has. que tenía “El Campillo” se pagaron 235.000 (182,45 ptas/ha.). El 

precio por hectárea en la transmisión de la finca pequeña resulta mucho más elevado 

porque era una propiedad plena, excluida de los aprovechamientos vecinales, formando 

la tierra y sus derechos de propiedad un conjunto indisociable. Sin embargo, el precio 

de la finca Montes y Terrenos del Estado de Malagón resultaba tan bajo debido a su 

precaria situación jurídica y a las amplias servidumbres de uso vecinales, que venían 

reduciendo su superficie útil progresiva e inexorablemente.  

Queda claro que tanto el vendedor como el comprador eran plenamente 

conscientes de las circunstancias que rodeaban la finca: dudas con respecto a su cabida, 

a pesar de expresarse unas dimensiones concretas; dudas por el deslinde dado que la 

descripción que se hace de la finca en su inscripción en el registro coincide en gran 

medida tanto con las dehesas que se enumeran en el Catastro de Ensenada como con los 
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límites de los términos municipales actuales según mostramos a continuación lo que una 

vez más indica la indefinición de la finca registral: 

 

“Linda por norte con Molinillo, Montes de Toledo, término de Mora, Las Guadalerzas 
y Los Hoyos, sur por término Fernán Caballero, Picón y Piedrabuena. Este término 
de Villarrubia de los Ojos, Zacatena y Legua municipal de Malagón. Por el Oeste con 
términos de Piedrabuena, Alcoba y Dehesa de la Toledana. 

 

Malagón. Tomo 350. Libro 123. Fol. 165 r. 

 

En la compraventa a favor de Servilio Martín Toledano también se indica la 

imposibilidad de reclamar por la posesión o por la “mayor determinación de los 

derechos” tanto de los vecinos como de los propios pueblos así como por la falta de 

inscripción de dichos derechos. Con esto, el Duque está señalando todos los problemas 

que presenta la finca que transmite, queriendo desvincularse de cualquier futura 

reclamación por cualquiera de las causas señaladas y añade “o por otro motivo de 

cualquier clase que sea” lo cual da una idea clara de su posición con respecto a la finca 

en el momento en que la transfiere. Vista la situación puede parecer poco razonable 

comprar un título de propiedad en ese estado, pero como se verá, el objetivo del 

comprador no era la tierra, sino el agua, como veremos a continuación. 

 

 

9.4.2. Las razones de la compra al Duque: agua para abastecer Ciudad Real 

capital 

 

Los motivos que llevaban a un importante miembro de la burguesía local a 

adquirir unas tierras en tan difícil situación resultan una incógnita si analizamos la 

cuestión en términos puramente agrarios. El propio comprador, como vecino de 

Malagón conocía al detalle la dinámica y los problemas de la tierra y el ejercicio de los 

derechos que venían haciendo los habitantes de los pueblos y por lo tanto conocía la 

situación del titular de las tierras, al cual iba a suceder. Sin embargo, su objetivo no 

estaba relacionado con la tierra y el uso agrario de la misma, principal foco de 

conflictos, sino con otro recurso, el agua, muy codiciado en aquel momento, y que 

deseaba controlar como elemento valioso para el desarrollo urbano no ya de Malagón, 

sino de la propia capital de la provincia de Ciudad Real. Los problemas de la capital de 
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la provincia, que dista de Malagón poco más de veinte kilómetros, eran conocidos y 

venían siendo considerados como un problema crónico al que se buscaron soluciones en 

diferentes momentos pero que, hasta la llegada del alcalde José Maestro en los años 30, 

no se resolverían de manera más o menos eficaz (Pillet, 1984: 324-332). No obstante, 

los problemas en torno al abastecimiento y gestión del agua en la ciudad no se han 

resuelto hasta tiempos relativamente recientes contando con recursos tanto de los 

Montes de Toledo (embalse de la Torre de Abraham), como de zonas mucho más 

alejadas, como la cabecera del Tajo a través de la denominada “tubería manchega”. 

Además, el agua resultaba un elemento clave si el pensamiento agrícola de la época se 

llevaba a cabo ya que en el primer tercio del siglo, se planteaba como meta la 

transformación del secano en regadío (Rodríguez Lázaro, 2008; Valle Calzado, 2010). 

Sin embargo en los Estados del Duque el desarrollo agrario aún no había llegado a esos 

planteamientos y se encontraba más en la línea de roturar y colonizar las tierras 

disponibles más que en mejorar la rentabilidad mediante el regadío u otras técnicas. 

Desde comienzos del siglo XX se miró hacia el noroeste provincial y a los 

manantiales, fuentes y ríos que los avenan para solucionar los problemas de la capital 

provincial, centrándose la atención reiteradamente en el conjunto de corrientes fluviales 

que avenan el conjunto serrano de los Montes de Toledo que ocupan parcialmente los 

Estados del Duque y en concreto en las aguas del arroyo del valle de los Molinos.  

Ligado a todo este movimiento hay que sumar el inicio de las obras del cercano 

embalse de Gasset en Fernán Caballero, al sur de Malagón, iniciadas en 1900 y 

concluidas en 1909, recogiendo las aguas del río Becea que en principio irían destinadas 

a regadío si bien finalmente acabaron siendo el principal embalse abastecedor de agua 

potable de Ciudad Real. Ya durante su construcción se vio la necesidad de mejorar los 

escasos aportes del Becea y en 1911 comenzaría la construcción de un canal de 

alimentación del embalse (Fig. 9.7) que se nutriría del río Bañuelos y que se concluiría 

en 1915. Estas fechas resultan fundamentales para entender las operaciones de Servilio 

Martín Toledano con la finca Montes y Terrenos del Estado de Malagón. 
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Fig. 9.7. Esquema hidrográfico del territorio. 2017. 

 
Fuente: Base cartográfica del Instituto Geográfico Nacional. Elab. propia. 
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En este sentido, la intención con la compra del título de propiedad a la casa 

ducal era la de aprovecharlo para gestionar los manantiales y las aguas de la zona y en 

especial las situadas en el Valle de los Molinos que eran las que alimentaban el río 

Becea, entre otros afluentes de menor entidad, y por tanto el embalse de Gasset. 

Controlar dichas fuentes significaba controlar la alimentación del embalse. 

Para ello se establecieron contactos entre el diputado provincial Servilio Martín 

Toledano y el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la provincia, Justo Ruiz Moyano, a 

quien el primero vendió la mitad del título de propiedad adquirido el 13 de septiembre 

de 1906 tan sólo una semana después (20 de septiembre de 1906) de haberla adquirido. 

Desconocemos si, en origen, fue el ingeniero jefe el que contactó con Martín Toledano 

para que hiciese las funciones de testaferro local para sentar las bases del proyecto de 

abastecimiento capitalino o si por el contrario, fue Martín Toledano el que tomó la 

iniciativa buscando apoyos externos. La cuestión es que se estableció un eje técnico-

burgués que ostentó el título de propiedad de la finca desde 1906 hasta 1916 cuyo 

objetivo aparente fue extraer beneficio del título de propiedad mediante la explotación 

de las aguas buscando preferentemente su conducción a Ciudad Real a través del 

embalse de Gasset.  

La gestión entre ambos, aunque se centró en los derechos que sobre las aguas les 

permitía la propiedad de la finca, no parece que fueran efectivas por diferentes razones. 

Un texto aparecido años después en la prensa explicaba que “ambos señores compraron 

esto con el espejuelo de las aguas del valle de los Molinos, existiendo el proyecto, 

hecho por el Sr. Moyano y que aquéllos no pudieron llevar a efecto por no encontrar 

ayudas financieras necesarias” (La Libertad, 2 de diciembre de 1927). Este texto 

descubre, a posteriori, la estrategia fallida del diputado Servilio Martín Toledano y el 

ingeniero jefe de obras públicas de la provincia Justo Ruiz Moyano. La utilización de 

las aguas del mencionado valle sería autorizada años después, en 1923, a Rafael Picavea 

y Leguía (Gazeta de Madrid, 261 de 18 de septiembre de 1923) con lo que mejoraría el 

abastecimiento tanto a Ciudad Real, como a Malagón pocos años después. 

La misma fuente nos informa que después de este revés, el diputado malagonero 

ofreció, infructuosamente también, su mitad de la finca que adquirió al Duque a los 

pueblos a cambio del pago de los impuestos que le correspondían. 
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Sobre el año 1908, fue cuando el Sr. Martín Toledano ofreció hacer cesión a los pueblos de la parte 
de derechos que a él correspondía, por el pago solo de sus contribuciones. En vista de este 
ofrecimiento, las Comisiones nombradas por los pueblos entonces consultaron a eminentes 
letrados (Sres. Maura y Menéndez Pallarés) la forma y conveniencia de tal adquisición. Y de 
acuerdo con los dictámenes de los expresados jurisconsultos, los pueblos resolvieron no hacer 
novedad ninguna en sus seculares derechos, dejando a los Sres. Martín Toledano y Ruiz Moyano 
con los suyos y que ambas partes mutuamente venían respetándose. 
 

La Libertad, 2 de diciembre de 1927 

 

No obstante lo anterior, ambos copropietarios no cejaron en su empeño de hacer 

fructíferos sus derechos de propiedad y cedieron en 1912 a Julián Fernández Suárez, un 

empresario vinculado a los ferrocarriles, las minas y las obras públicas del momento, los 

derechos que sobre las aguas le correspondían. Sin embargo dicha cesión fue denegada 

por el registrador de la propiedad por falta de expresión de la “naturaleza, extensión y 

condiciones del derecho” transmitido (Gazeta de Madrid nº 267 de 14 de octubre de 

1918: 137-138). Esto significa básicamente que en las inscripciones del Registro de la 

Propiedad, al igual que sucedía con la propia Escritura de Concordia, faltaba precisión 

a la hora de identificar y delimitar el objeto que se estaba transmitiendo o simplemente 

no había información suficiente. 

Ante esta situación, el 29 de julio de 1914 el diputado vendía su mitad de la 

finca a Justo Ruiz Moyano (Fig. 9.8), el cual, ante la conclusión de las obras de 

alimentación desde el Bañuelos hasta el embalse de Gasset, operativo en 1915 (Díaz-

Toledo, 2002: 140-141), perdía interés en las aguas del valle de los Molinos pues 

dejaban de ser estratégicas para el embalse y el 25 de Marzo de 1916 vendió a Manuel 

García Pascual las dos partes reunificadas en 1914 de la finca Montes y Terrenos del 

Estado de Malagón. Con esta transacción acaban los movimientos primigenios en torno 

al agua y comienza una fase distinta en la que las estrategias de los distintos y sucesivos 

vendedores y compradores serán mucho más heterogéneas, dando también pie a una 

elevada fragmentación de la finca con la consiguiente complejidad entre otras 

consecuencias. 
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Fig. 9.8. Imagen de Justo Ruiz Moyano, ingeniero jefe de obras públicas en Ciudad Real 

 
Fuente: Revista El Labriego. 15 de agosto de 1915. Pp. 17. 

 

 

A lo largo de los diez años en los que la propiedad de la finca intentará ser usada 

para cuestiones relacionadas con el agua cabe decir que las roturaciones vecinales van a 

continuar, incluso con más intensidad si cabe, y que ninguno de los dos copropietarios 

se opondrá a ello, teniendo en cuenta que dichos trabajos de desmonte y puesta en 

cultivo no suponían obstáculo a la estrategia hidráulica del diputado y el ingeniero jefe y 

a ambos les interesaba que en la zona hubiese una cierta paz social por lo sensible del 

recurso que pretendían gestionar (contaminación, sabotajes...) y más tras las quejas de 

los vecinos al enterarse de la venta del Duque al diputado, de la que la prensa recogió 

testimonio al tiempo que se normalizó el hecho de ir a roturar sin oposición alguna una 

vez desapareció el servicio de guardería ducal. 

 

 

 

“El primer dueño de los terrenos después del duque fue el vecino de Malagón D. 
Servilio Martín Toledano. Al tener conocimiento los pueblos de la adquisición, 
protestaron con violencia cerca del adquiriente, y en poco estuvo que hubiera un serio 
disgusto. Ante el cariz que tomaba la cuestión, el Sr. Martín, con gran habilidad, 
prometió regalar a los pueblos los terrenos objeto de la protesta. La promesa quedó 
incumplida”. 

 

Testimonio de Gregorio Quílez recogido por La Libertad, 8 de octubre de 1927 
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9.4.3. La disgregación de la finca registral ducal: diversidad y progresiva 

normalización 

 

A partir de la compra del título de propiedad por parte de Manuel García Pascual 

la función de la finca Montes y Terrenos del Estado de Malagón será distinta. Si hasta 

ahora disponer del título de propiedad era fundamental para los dos copropietarios desde 

1906 a 1916 a partir de ese momento volverá el prisma agrario, enfocado a la puesta en 

cultivo en donde el título de propiedad primigenio quedará invalidado por el 

renacimiento de la Escritura de Concordia, que si bien no había desaparecido nunca, en 

aquellos momentos los vecinos basarán más que nunca sus argumentos en ella. Esto 

coincide como ya se vio con una elevación de la población, en parte asociada a 

migraciones cercanas y la consiguiente presión sobre el recurso tierra arable que llegará 

sus máximos en los años 50 del siglo XX al igual que la propia población residente. 

En este contexto el nuevo propietario, García Pascual, intentará dar un uso 

agrario a las tierras, pero viendo la realidad del terrazgo, sometido fundamentalmente a 

constante roturación y pastoreo por parte de los vecinos, dejará de pagar impuestos y 

comenzará rápidamente a vender diversos fragmentos de la finca registral matriz, tal y 

como demuestra la información registral de la misma, según el seguimiento de los 

derechos inscritos fue realizado por Sanz Jarque, siendo el resultado una gran dispersión 

y variedad de los fragmentos y derechos transmitidos (1976: 681-683).  

El papel del Estado también fue importante dado que embargó buena parte de los 

terrenos de la finca por falta de pago de impuestos y organizó distintas subastas a las 

que nadie concurrió inicialmente. Una de las fincas creadas y subastadas por el Estado 

será Nuestra Señora de la Estrella, ejemplo de una finca “fantasma” (Sanz Jarque, 1976: 

677-683) que si bien nunca llegó a existir físicamente en el territorio, sus diferentes 

propietarios la usarán, incluso en el siglo XXI, para intentar obtener algún beneficio. 

Los ayuntamientos, controlados por la burguesía mayoritariamente declinaron su 

participación en las subastas, y los terrenos, tras inscribirse a favor del Estado, fueron 

vendidos en nueva subasta en 1922 a otros particulares, los señores Máximo Guerrero y 

Anselmo Aparicio, que tras diferentes operaciones y ventas parciales, algunas de ellas 

inscritas en el Registro, volvieron a vender sus títulos de propiedad, afectados por los 

derechos de los vecinos, no sin antes haber intentado hacer valer sus derechos como 
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propietarios e intentando desahuciar a las personas que ya roturaban o incluso vivían en 

sus terrenos con desigual éxito. Algunos de estos propietarios como Anselmo Aparicio, 

viendo las dificultades ofreció los títulos de propiedad a los ayuntamientos pero estos 

declinaron la oferta para evitar tener que establecer unas normas de reparto de los títulos 

de propiedad cuando la tierra ya estaba siendo tomada por los diferentes vecinos. 

Este conjunto de ventas y transacciones dará pie a algo más de una década de 

tensiones y luchas entre propietarios registrales, generalmente foráneos, que habiendo 

comprado fincas cumpliendo con la legislación vigente se encuentran con la acción 

roturadora y colonizadora de los vecinos, que en esta época estaría en su máximo 

apogeo, amparados por la Escritura de Concordia que continuaba siendo reflejada en 

las transacciones y anotaciones del Registro de la Propiedad a través de la expresión de 

los derechos vecinales de los pueblos. Esta etapa acabará prácticamente con la década 

de los años veinte del pasado siglo XX tomando como punto culminante el asesinato del 

médico de Malagón, Epifanio Sánchez López en diciembre de 1927 o bien los diversos 

fallos de diferentes tribunales, incluido el Supremo, que en la mayor parte de las 

ocasiones dieron la razón a los vecinos y ayuntamientos frente a los titulares registrales 

de las tierras en casi todas las ocasiones. El Real Decreto-Ley de 13 de junio de 1927 

modificó el artículo 41 de la Ley Hipotecaria vigente para ayudar a solventar los 

conflictos entre los llevadores de tierras y los propietarios registrales, no sólo de 

Malagón sino de otros lugares como Narro del Castillo y Aldea de San Nicolás (Sanz 

Jarque, 1976: 680). Esto probablemente contribuyó a reducir los conflictos, que a partir 

de esas fechas irán menguando en número e importancia progresivamente si bien no 

pueden darse por desaparecidos totalmente ni siquiera en la actualidad. 

A partir de esta peculiar evolución podemos establecer una diferenciación en 

base a si las fincas existentes están o no inscritas en el Registro de la Propiedad, lo cual 

resultaría lo habitual dado que el uso del Registro es voluntario, pero también vamos a 

poder empezar a detectar fincas que están en el Registro pero no tienen su 

correspondiente sobre el terrazgo, es decir, fincas que tan sólo existen en el Registro de 

la Propiedad. Sanz Jarque refiriéndose a este tipo de casos hablaba de “finca fantasma e 

inexistente” refiriéndose a Nuestra Señora de la Estrella, con una cabida de más de 100 

hectáreas (1976: 680). También van a existir fincas que no van a empezar a existir en 

los registros oficiales hasta que la persona que la puso en cultivo, previa roturación, la 



 

 

344 

 

haga constar en el Catastro o bien éste la cree de oficio. Son unas décadas en las que 

conocer la situación precisa del terrazgo va a ser muy difícil por hallarse en pleno 

proceso de cambio y creación de parcelas y sobre la que no hemos hallado apenas datos 

en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real.  

No obstante, la revisión en detalle de las primeras fotos aéreas disponibles del 

área de estudio, de los años cuarenta y cincuenta correspondientes a los vuelos 

americanos serie A (1945-1946) y serie B (1956-1957), muestran cómo las zonas 

roturadas alcanzan prácticamente todas las áreas susceptibles de ser cultivadas e incluso 

algunas que, aun no siendo aptas por sus características naturales, también se 

desmontaron y sembraron, inicialmente con cereales y más tarde de olivar en algunos 

casos. Podríamos decir que en ese momento la presión agraria sobre el territorio es 

máxima, llegando las parcelas incluso a los mismos bordes de los canchales o pedrizas 

que tapizan buena parte de las laderas o incluso las zonas más elevadas de las sierras en 

donde, en algunos casos, hemos encontrado eras, instalación que consiste en una 

pequeña explanada empedrada destinada a separar el grano de la paja en cereales 

mediante la trilla. Sin embargo, las fotos aéreas y ortofotos disponibles realizadas más 

tarde nos muestran como muchas de aquellas fincas situadas en áreas más o menos 

marginales se abandonaron, bien por los bajos o nulos rendimientos obtenidos o bien 

por las dificultades inherentes a sus características como pendientes elevadas, 

pedregosidad, afloramientos rocosos, la escasez de suelo o lo costoso del laboreo tanto 

con medios mecánicos como animales. Resulta fácil entender que muchas de estas 

acciones roturadoras no llegasen a verse reflejadas en los asientos catastrales si bien 

constituyeron parcelas reales en el territorio durante un tiempo relativamente corto. En 

el paisaje actual encontramos que algunas de estas parcelas hoy se han recuperado para 

el cultivo a pesar de que el monte ha recuperado todos los alrededores y cuyo fin está 

más ligado al aprovechamiento cinegético (Fig. 9.9). En todo el territorio de los Estados 

del Duque la zona no cultivable, generalmente cubierta de monte mediterráneo en 

diferentes estadios de desarrollo y afloramientos rocosos han quedado libres del proceso 

roturador y han acabado figurando a favor de los ayuntamientos en el Catastro. En este 

caso ningún vecino estaba dispuesto a pagar impuestos por unos terrenos que no podían 

generarle ingresos ni por la vía de la caza ni la de la leña o la madera, aunque este hecho 

es un fenómeno relativamente reciente. 
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Fig. 9.9. Pequeña parcela agrícola rodeada de monte mediterráneo cuya gestión se 
orienta a la caza. 

 
Foto: Jesús F. Santos 

 

 

Desde la compra de Manuel García Pascual de la finca primigenia habrá 

bastantes movimientos, como ya se ha comentado, iniciándose una fase de 

compraventas. Esto tiene dos consecuencias fundamentales. Por un lado en los casos en 

los que realidad registral y realidad física de las parcelas coinciden por estar ya 

cultivadas no se registrarán apenas conflictos ni movimientos extraordinarios. Pero por 

otro lado, en aquellas porciones de la finca aún sin roturar que se vendieron a diferentes 

propietarios los conflictos entre los compradores, generalmente forasteros e inversores, 

y los vecinos, que lo estaban roturando y estableciéndose en los mismos, arreciaron, 

dando pie a enfrentamientos y juicios por desahucio de los que la prensa del momento 

dio cumplida y amplia información, destacando los periódicos locales o provinciales 

como Pueblo Manchego pero también otros de tirada nacional como El Sol o La 

Libertad que prestaron bastante interés al conflicto, especialmente cuando los 

desacuerdos entre los titulares de los derechos de propiedad y los habitantes de los 

pueblos llegaban a los tribunales denunciándose unos a otros por no respetar sus títulos 

registrales y los otros por no respetar sus derechos de uso de esa propiedad. 
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De la acción de la prensa destaca la actividad de Salazar Alonso en 1927, año en 

el que una de las causas llegó al Tribunal Supremo. Dicho periodista, entre otros, visitó 

la zona recogiendo testimonios de las diferentes partes y los publicó en una serie de 

artículos en varios periódicos. Los publicados durante el verano y el otoño de 1927 

resultan especialmente llamativos por entrevistar y plantear ante la opinión pública las 

diversas opiniones que sobre la cuestión de la tierra en los Estados del Duque tenían sus 

implicados haciéndolo además de una forma bastante completa. La Libertad incluso 

puso a la venta un folleto titulado “Los Estados del Duque. Una cuestión de interés 

nacional” que recopilaba una serie de artículos previamente publicados en diferentes 

fechas. Esta publicación dio pie a que las denominadas “Comisiones de los pueblos”, 

formadas teóricamente para defender los intereses de todos los vecinos, también 

participasen en el debate posicionándose muy disconformes de la visión que había dado 

Gregorio Quílez, sindicalista obrero socialista, sobre algunas personas y procesos. El 5 

de noviembre en el mismo periódico Salazar Alonso indicaba que esta persona había 

sido “el que con más claro y sereno criterio ha enjuiciado la cuestión”. Quílez había 

explicado el procedimiento por el que los “caciques” se iban haciendo con más tierras 

que los más humildes y que estaba relacionado con la usura y el endeudamiento, que 

podía resolverse entregando la tierra roturada como pago. 

 

“cegado el obrero por el espejuelo de “la propiedad”, y con unos anhelos de independencia 
dignos de mejor suerte, inicia la roturación. Toda la familia, aunque sólo de mujeres se 
componga, se emplea en la ruda faena. Y con fatigas enormes, privaciones y sacrificios, en 
su vivir miserable, logran, ¡al fin!, la primera cosecha. Mas, para dar cima a su obra, 
carentes de los recursos indispensables que un jornal les hubiera proporcionado, han tenido 
que pedir... ¿A quién?... a alguno de esos sin corazón que les prestan al 5 por 100 
mensual, a cambio de cobrar de la cosecha; y entonces, las ilusiones de propietario vienen 
al suelo; a la alegría sucede el dolor, y nuevas labores se inician, y los sacrificios vuelven y 
las miserias continúan, tras de un día en que logren redimirse. En muchas ocasiones se da 
el caso espantoso de que la cosecha, escasa por esos raros fenómenos de la agricultura, 
pasa íntegra a las arcas y a las cámaras, donde la garra de la usura amasa la sangre y el 
sudor de esos malaventurados, convertidos en dinero y en grano...” 
 
 

Salazar Alonso en La Libertad, 14 de octubre de 1927 

 

 

El 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 1927 dichas comisiones de los 

pueblos, formadas por Rafael Méndez, Antonio Barroso, Epifanio Sánchez, Leopoldo 

Yanguas, Catalino González, Jesús Herrera, Fabián Jiménez y Eugenio García, casi 

todos políticos locales y miembros de la burguesía, publicaron en sendos escritos en La 
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Libertad su opinión sobre Quílez por considerar que éste les había desacreditado y 

faltado a la verdad: 

 

“Y ahora vamos a rebatir mayúsculas inexactitudes de Gregorio Quílez, recogidas en estas 
informaciones que replicamos. Pero antes sentimos declarar que no se trata de un apóstol 
de la verdad, ni mucho menos. 
Hombre sin mentalidad ni capacitación de este problema; es un ególatra ahuecado. 
Tránsfuga en acción, lo mismo se declara defensor de plutócratas que partidario de la 
demagogia. Llamándose socialista, fue representante de un candidato conservador (señor 
marqués de Valterra) en elecciones no lejanas. Por entonces adquirió una finca y nunca dijo 
que la detentaba: y ahora que no la tiene, porque la vendió, declara que todos los que 
tienen fincas aquí las vienen detentando. Hasta hace poco fue defensor de la causa de 
estos pueblos, y ahora “ya mira el problema con distintos cristales”. Se apellida defensor de 
los humildes y su actuación presente va contra ellos. A los obreros les dice que son 
explotados por los patronos… y él vive de los obreros y de los que no son obreros, pues 
hoy es político de “oficio” sin oficio. Se titula jefe de los obreros de Malagón y preside una 
Sociedad de 42 socios solamente. En fin; en una sola cosa no incurre en contradicción: en 
que es partidario del descanso dominical… ¡vive en domingo perpetuo!” 
 

Las comisiones de los pueblos. La Libertad, 2 de diciembre de 1927 

 

 

El trasfondo de la réplica no era otro que la lucha de clases y la diferencia en los 

métodos y recursos para el acceso a la tierra. Mientras los más pobres tan sólo tenían 

herramientas básicas y tiempo limitado para roturar las tierras, los burgueses, 

disponiendo de capital disponían de unas estrategias que Quílez había revelado al 

periódico y que les permitían hacerse con tierras que previamente otros habían roturado. 

Este tipo de dinámicas enfrentadas eran las que caracterizaron el proceso de roturación 

por los vecinos de los pueblos al tiempo que ambos colectivos tenían como enemigo 

común a las personas, generalmente ajenas a los pueblos, que habían adquirido títulos 

de propiedad, legales en el registro, pero faltos de conexión con la realidad del terrazgo 

y los derechos que otorgaba la Escritura de Concordia sobre la tierra. 

En el mismo escrito los miembros de la comisión dejan por escrito una breve loa 

de su acción agrícola que, aun siendo compatible con la acción de los más humildes, 

intentaba eliminar las diferencias entre los vecinos que poseían tierras frente a un 

enemigo externo representado en las expropiaciones a favor de los titulares registrales. 

 

“Humilde y digno de aplauso es el agricultor de ciento y doscientas y trescientas fanegas de 
tierra, que tras de la estela del arado sufre la cruda invernalidad. Creador de la riqueza y 
fomentado de la producción patria, también es aquel otro agricultor que, sin regar de sudor 
la era agosteña, dirige con celo, administra con acierto, impulsa, fomenta, expone su capital 
y vive de su hacienda y por su hacienda! ¡Entre los dolores del agricultor no hay distingos! 
El agricultor, por igual, es infeliz víctima de la helada, del pedrisco, de la langosta, de la 
sequía…  
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Y después de esta vida instante e ingrata, ¿sería justo que a estos vecinos se les 
despojara, se les expropiara, se les desahuciara de sus terruños queridos? ¡No!, gritamos 
nosotros y con nosotros todas las personas de estos pueblos y de la España que conoce 
nuestra causa.” 

 
Las comisiones de los pueblos. La Libertad, 2 de diciembre de 1927 

 
 
 

Para finalizar la intervención, las comisiones de los pueblos emplazaban a un 

próximo “artículo, con pruebas palmarias, demostraremos la falsedad de las injurias” 

que según ellos había proferido Quílez.  

Dicho diario no publicó más artículos de la citada comisión, pero la tensión, 

lejos de rebajarse debió llegar a límites extremos ya que el siete de diciembre, tan sólo 

cinco días después de la última publicación de la comisión, Gregorio Quílez disparó 

varias veces contra Epifanio Sánchez, uno de los firmantes y miembro de la Comisión, 

que fallecería días después a causa de las heridas producidas en Madrid a donde fue 

trasladado (Fig. 9.10 y 9.11). Este hecho cerró una de las etapas más conflictivas en el 

que están de acuerdo otros autores que desde otras perspectivas, más concretas y menos 

sistemáticas, han trabajado el tema (Mangas Navas, 1988: 228; Ladrón de Guevara, 

1988b: 98 y 100; Díaz Toledo, 2002: 105-247). 
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Fig. 9.10. Tumba del médico Epifanio Sanchez. Cementerio de Malagón (2018). 

 
Foto: Jesús F. Santos 

 

 

 

Fig. 9.11. Portada de “El Pueblo Manchego” informando del suceso 

 
Fuente: El Pueblo Manchego, 9 de Diciembre de 1927. 
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En las siguientes décadas los conflictos decaen poco a poco y las roturaciones 

continúan. Sólo cabe reseñar la resolución de diferentes juicios y sentencias judiciales 

que vuelven a insistir en la legalidad de los derechos de los vecinos en diversas fechas 

aunque por diferentes motivos y tribunales de justicia (1929, 1948, 1949, 1954 y 1956) 

según señala Sanz Jarque (1976: 681). Esto se tradujo en unas décadas de relativa 

tranquilidad con respecto a la acción de los titulares registrales que si bien menguó 

nunca desapareció. La parte central del siglo veinte se puede afrontar desde una doble 

perspectiva. La primera es que ser titular de esa propiedad no reportaba apenas 

beneficio alguno y obligaba a la satisfacción de los impuestos correspondientes, por lo 

que los adquirientes de la misma no tardarían en volver a traspasarla. La segunda es que 

los sucesivos compradores, desconocedores de los derechos de los vecinos al uso de las 

tierras que habían adquirido, entraban en pleitos con los vecinos con resultados 

desfavorables. 

La II República llegó cuando el proceso de acceso a la tierra por parte de los 

vecinos y los conflictos de éstos con los titulares registrales de la finca Montes y 

Terrenos estaba en pleno apogeo debido al fuerte crecimiento demográfico que se 

registraba en nuestro territorio, que según hemos visto, incluso recibía inmigrantes de 

otros lugares atraídos por la facilidad de acceso a la tierra una vez adquirida la 

condición de vecino, instalándose en la zona de El Robledo y Porzuna, en donde 

quedaban más hectáreas de llanura aún sin roturar. 

Mientras en el contexto provincial la tardanza en la consecución de la tan 

ansiada reforma agraria republicana provocó frecuentes asaltos de los campesinos a las 

fincas y la organización de colectividades agrarias (Rodrigo, 1985; Trujillo, 2003: 35-

36) en nuestro territorio, la coyuntura jurídica hizo que estas acciones no se produjesen, 

volviendo a marcarse la singularidad de los Estados del Duque y el predominio de las 

dinámicas locales con respecto a la evolución general de la tierra. Sin embargo, las 

circunstancias políticas reinantes y el fuerte aumento de la población, sí que debieron de 

suponer un aumento del ritmo al que se hacían las roturaciones.  

El resultado más tangible de la famosa Ley de Bases para la Reforma Agraria 

republicana fue el mutilado Registro de la Propiedad Expropiable realizado en 1933 

(Espejo, 1990). Dicha fuente reconoce dentro de dos de nuestros municipios, los únicos 

que aparecen en él, la existencia de un total de 33.632 hectáreas susceptibles de ser 



 

 

351 

 

expropiadas: 21.051,3 has. en Malagón y 13.249,8 has. en Fuente el Fresno. Esa es, 

según los datos que aporta Ladrón de Guevara (1988b), prácticamente la misma 

superficie que el Duque inscribió en el Registro de la Propiedad bajo el nombre de 

Montes y Terrenos del Estado de Malagón. Aunque el régimen republicano, a nivel 

global, fracasó en su intento de realizar la reforma agraria, en nuestro territorio creó un 

clima que favoreció aún más el cambio que se estaba produciendo en las estructuras de 

propiedad, caracterizado por la continuación de la disgregación física de la finca Montes 

y Terrenos del Estado de Malagón y el consiguiente aumento de la discordancia entre la 

realidad de ésta y los títulos de propiedad de la misma.  

Los problemas no acabarían aquí aunque los titulares registrales, tras los 

reiterados fracasos judiciales (Sanz Jarque, 1976: 697-698) cesasen en sus 

reivindicaciones. El proceso de ocupación de las tierras que un día fueron ducales creó 

una gran masa de vecinos que poseían una serie de parcelas que gestionaban libremente 

en todos los aspectos, pero de las que no eran propietarios legales, generándose un 

nuevo problema: la necesidad que tenía este colectivo de convertir esta posesión en 

precario a propiedad plena. 

Por otro lado, los vecinos, a partir de la década de 1960 empiezan a plantearse la 

necesidad de afianzar el dominio sobre las tierras que venían cultivando dando 

comienzo a una nueva etapa en la que se va a perseguir transformar la tenencia 

continuada de las tierras en propiedad plena. 

La repercusión de todo este proceso sobre el territorio es innegable ya que se 

pasa de una situación en la que una sola persona o institución controla la totalidad o 

gran parte de la superficie (la Orden de Calatrava y las casas nobiliarias,  

respectivamente), a otra en la que debido a la especial situación jurídica vigente, una 

gran mayoría de vecinos se van haciendo progresivamente con el control de la tierra 

apta para el cultivo a la vez que la va fraccionando (figura 9.12), entrando en juego 

únicamente la disponibilidad de la misma y el número y la capacidad de roturación y 

labranza de los primeros, generándose los problemas obvios cuando se dispone de un 

terreno libremente pero no se tiene certificación legal alguna de ello. 



 

 

352 

 

0

20

40

60

80

100

1.212 1.548 1.752 2.000

Superficie ocupada por grandes fincas Superficie ocupada por pequeñas parcelas

1.906

Fase eclesiástica Fase nobiliaria
Fase

vecinal

 

Esta evolución del reparto del terrazgo está directamente relacionada con el 

modo en el que ésta se va parcelando. Es comprensible que en la fase eclesiástica y en la 

nobiliaria, en las que dominan ambos estamentos, estos sean los grandes propietarios 

absolutos de unas tierras apenas parceladas dedicadas sobre todo a monte y pastos. Sin 

embargo, conforme pasa el tiempo, el aumento de la población y sobre todo tras la caída 

del antiguo régimen y la reinterpretación de la Escritura de Concordia, la gran 

propiedad nobiliaria y anteriormente eclesiástica, se va disgregando en pequeñas 

parcelas que pasan a manos de los vecinos que las habían ido roturando y poniendo en 

cultivo. La situación final se caracteriza por el dominio superficial de los vecinos sobre 

el terrazgo utilizable agrícolamente e intensamente parcelado frente a unas grandes 

fincas serranas, no cultivables, que serán abandonadas a su suerte por sus propietarios 

legales ante la imposibilidad de poder disponer libremente de ellas, y que acabarán 

siendo catastradas a favor de los ayuntamientos como veremos más adelante.  

 

Figura 9.12. Evolución histórica de la relación entre el tamaño de las fincas y los grandes 
propietarios (% de la superficie total). 
 

Elab. propia. 
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9.4.4. Tenencia de la tierra sin propiedad plena: Ley 5/80 como solución 
inacabada.  

 

Ante la situación que acabamos de exponer, en la que los vecinos disponen 

efectivamente de la gran mayoría de la superficie aún sin ser propietarios plenos de la 

misma, éstos obrarán en consecuencia en los años setenta, solicitando a las diferentes 

administraciones “la actualización de los derechos históricos”, según se desprende del 

estudio jurídico de Sanz Jarque, encargado por los vecinos para tal fin y que venimos 

citando (1976). Sin embargo, más que una actualización, lo que realmente se pedía era 

la conversión de sus posesiones en propiedad plena, salvaguardando además los 

derechos históricos de caza y pastos que venían disfrutando de manera secular sobre 

prácticamente toda la superficie de los Estados del Duque. 

La petición de una solución a la discordancia entre la propiedad y la posesión 

llegará al Congreso de los Diputados, en donde se debatirá la propuesta de ley 

presentada por el grupo parlamentario de Unión de Centro Democrático (U.C.D.), del 

que sería portavoz para este asunto Blas Camacho Zancada. La principal oposición a la 

promulgación de la futura Ley 5/80 de medidas para resolver el problema de los 

derechos históricos en la comarca de Malagón y para promover el desarrollo integral 

de la misma será ejercida por el grupo parlamentario socialista, que adjetivará este texto 

de ley, en palabras de Miguel Ángel Martínez Martínez, como “innecesario, inoportuno, 

contradictorio en sus términos, expoliador en sus efectos, peligroso y, en cualquier caso, 

de muy difícil aplicación”. Este diputado argumentaba que nos se podía actualizar la 

Escritura de Concordia y a la vez mantener lo que hay ya que la actualización 

conllevaba una alteración, considerando que la proposición de ley restringía el ejercicio 

de los derechos vecinales a su propio término municipal. Según este mismo miembro de 

la cámara, también se privaba a los vecinos de su derecho a utilizar las tierras que 

hubieran sido abandonadas por su anterior usufructuario, considerando por último que 

declarar de utilidad pública y de interés social todas las acciones que se ejerciten por el 

Ministerio de Agricultura podría ser peligroso, además de no existir ningún precedente, 

dando lugar además a “remover un avispero en un momento en el que las tensiones se 

habían ido calmando” (Diario de Sesiones del Congreso, nº 35, 9-oct-1979. pp. 2121-

2123). A pesar de estas consideraciones, la propuesta de conceder la propiedad de la 

tierra a aquellos que la venían trabajando salió adelante, aprobándose la Ley 5/80, que 
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se transformará en el texto legal de referencia junto a sus desarrollos (Real Decreto 

2310 de 1981 y la Orden de 18 de marzo de 1982) y en los que se hacen algunas 

precisiones sobre los pasos y las directrices principales a seguir. 

 Esta ley supone que el Estado reconoce la necesidad de resolver los problemas 

originados por la peculiar evolución histórica de la propiedad y la tenencia de la tierra 

en los Estados del Duque. En resumen, este texto legal propugna la actualización de los 

derechos y situaciones jurídicas derivados de la Escritura de Concordia conforme a las 

necesidades y exigencias de la realidad sociológica vigente (Art. 2), materializándose en 

la consolidación a favor de los poseedores del dominio exclusivo de las fincas que 

aprovechen o cultiven, a través de un procedimiento ordinario de concentración 

parcelaria, expropiando los derechos que pudieran tener los titulares registrales que sean 

causahabientes del primitivo adquiriente de la finca, Ares Pardo (Art. 4). Las superficies 

que no estén adscritas a un poseedor de modo exclusivo, esto es, las zonas no ocupadas 

por la acción agrícola de los vecinos pero sí por la ganadera, la cinegética y la forestal,   

se consolidarán en favor de los vecinos como superficies bajo dominio en común, a la 

vez que los posibles derechos de los causahabientes también serán expropiados (Art. 5). 

Para ello, declara de utilidad pública e interés social y nacional, según proceda, todas las 

acciones que se ejerciten por el Ministerio de Agricultura que tengan por objeto ese fin 

(Art. 1), debiéndose realizar esta ordenación de la propiedad y demás derechos sobre la 

totalidad de la tierra por términos municipales (Art. 3).  

Las consecuencias de esta ley sobre la situación de la propiedad en los Estados 

del Duque son tres: la conversión de la tenencia en precario de la tierra en propiedad; la 

expropiación de los derechos nominales de los titulares registrales que adquirieron los 

terrenos ducales y aparezcan en el proceso de concentración; y el mantenimiento de los 

derechos de aprovechamiento comunal de los pastos y la caza, suponiendo este texto 

legal un gran éxito para los vecinos. No obstante la aprobación de la ley, parte de la 

población era reacia tanto a la concentración parcelaria como a afrontar cambio alguno 

con respecto a los derechos que por ser vecino obtenía de la Escritura de Concordia. 

Por ello, se lanzó una campaña informativa (Fig. 9.13) por parte de los ayuntamientos, 

en forma de folletos y pegatinas intentando hacer ver las ventajas de los cambios que se 

empezaban a forjar en la década de los ochenta. La idea principal era mostrar la 

Escritura de Concordia como un “corsé que nos aprieta cada vez más” y que era preciso 
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modificar. La línea de trabajo principal era favorecer el desarrollo de la concentración 

parcelaria y sobre todo la constitución de un coto de caza que impidiese el libre 

aprovechamiento de este recurso por parte de cazadores de provincias como Madrid y 

Valencia, que al comenzar la temporada, llegaban y eliminaban en los primeros días las 

piezas de caza disponibles generando además otros problemas como pequeños hurtos en 

las huertas. 

 

Fig. 9.13. Imágenes usadas en una campaña informativa a favor de la concentración 
parcelaria y la constitución de un coto de caza. 
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Sin embargo, la herramienta elegida para alcanzar la “normalización” de la 

situación de la propiedad, la concentración parcelaria, presenta dificultades añadidas ya 

que su aplicación supondría, además de resolver los problemas existentes en torno a la 

propiedad, reducir la dispersión del atomizado parcelario que gestionan las 

explotaciones agrarias, optimizando así su rendimiento y su productividad. Si la 

realización de concentraciones parcelarias en zonas en donde no existen problemas 

específicos en torno a la propiedad siempre conlleva, en mayor o menor medida algún 

que otro inconveniente para un sector de propietarios a la hora de justificar la legalidad 

de su situación como tales, en nuestro territorio, esta situación se agrava debido al modo 

ya comentado bajo el que muchos titulares accedieron a la tierra. No obstante hay que 

señalar que la situación se ha regularizado en gran medida debido al uso de Sistemas de 

Información Geográfica en el Catastro, a la implementación de la referencia catastral y 

sobre todo a la necesidad de mantener la documentación al día de cara a las gestiones 

anuales ligadas a la Política Agraria Común.  

No obstante lo anterior y tras décadas de vigencia de la Ley 5/80 y las 

disposiciones que la desarrollan, la concentración parcelaria aún no ha llegado más que 

a dos de los cinco municipios: Porzuna y El Robledo. Esto es especialmente grave 

cuando dicha ley fue declarada de “utilidad pública y urgente ejecución” según el 

artículo 1.2. del Real Decreto 2310/1981.  

Los primeros trabajos de concentración parcelaria realizados en la zona fueron 

estudiados por Pillet (1989: 152-154) en un trabajo que versaba sobre la necesaria 

reforma estructural de la comarca agraria de Montes Norte. Este autor indicaba que la 

concentración parcelaria se estaba aplicando en El Robledo y en Porzuna, en cuatro 

zonas de actuación que reunían un total de 28.657 has. Esta cifra apenas supone un 

tercio del total de los Estados del Duque. En abril de 2018 la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha anunciaba que tras varias décadas de trabajos el proceso estaba casi 

listo ya que se estaban entregando 2.741 títulos de propiedad a 955 propietarios, 

incluidos los relacionados con la masa común que pertenecen a los ayuntamientos 

sumando entre todos más de 7.000 hectáreas. Para concluir la concentración en estos 

dos municipios totalmente tan sólo falta la zona de concentración parcelaria 

denominada El Robledo-Navalrincón, ya ejecutada y cuyos títulos de propiedad están 
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siendo inscritos en el Registro de Propiedad de Piedrabuena y serán entregados 

próximamente. 

Los trabajos fundamentales que son la reparcelación y entrega de las tierras se 

concluyeron hace varios quinquenios y en el paisaje la nueva morfología (9.14) ya está 

firmemente asentada, destacando la morfología de las parcelas, más ortogonal, en el 

trazado rectilíneo de los caminos y viales construidos y en la canalización de ríos y 

arroyos. 

 

 

La lentitud de estos procesos también se extiende a los dos nuevos sectores de 

Malagón en los que el proceso ha dado comienzo: Las Peralosas y el Cristo del Espíritu 

Santo. En estas zonas, la realización de la concentración se dispone en 1989, 

acordándose dar publicidad a los trabajos de investigación de la propiedad en 1991 y 

constituyéndose la comisión local de concentración parcelaria en 1998 (DOCM, Nº 47 

de 1989, nº 21 y 22 de 1991 y nº 13 de 1998). Viendo como se dilatan estos plazos 

podemos comprender que las investigaciones realizadas sobre la propiedad en la zona 

quedan invalidadas parcialmente debido al tiempo transcurrido entre las distintas fases 

de la concentración, obligando a nuevos trabajos de actualización.  

Figura 9.14. Viales rectilíneos de nueva creación asociados a la ejecución de la 
concentración parcelaria. Porzuna. 

 
Foto: Jesús F. Santos. 



 

 

358 

 

Aun con esto, la figura 9.15 nos muestra las diferentes zonas de concentración 

parcelaria ya ejecutadas en los municipios más occidentales de los Estados del 

Duque y dos nuevas zonas, en Malagón. Es importante reseñar que el 

procedimiento se ha iniciado en las áreas en las que predomina la llanura y los 

cultivos tanto en Porzuna como en El Robledo y Malagón destacando además la 

zona central en la que se sitúa la zona regable del embalse de la Torre de 

Abraham, situado al norte de nuestro territorio y que es usado para poner en 

regadío varios miles de hectáreas siendo el maíz el cultivo dominante hasta 

nuestros días, diferenciándose netamente del regadío manchego (Ruiz Pulpón, 

2007). 

 

Figura 9.15. Zonas de trabajo para concentración parcelaria ejecutada. 

 
 

Fuente: D.G. Catastro. Elab. propia. 

 

 

Estos retrasos se deben a la convergencia de una serie de circunstancias entre las 

que destacan las características del terrazgo de los Estados del Duque y las dificultades 

para demostrar la propiedad sobre un terreno, lo cual da lugar a reclamaciones que a 

veces requieren de largos pleitos que es preciso solucionar antes de seguir adelante con 

el proceso de concentración parcelaria. Estas demoras operan en detrimento de los 

trabajos de investigación sobre la propiedad realizados, siendo necesaria su 

actualización debido a las compraventas e incluso a los cambios de uso que sufren las 
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parcelas mientras las reclamaciones se solucionan. Resulta llamativo que en ninguna de 

las cuatro zonas de concentración parcelaria en que se dividieron los términos de 

Porzuna y El Robledo los titulares de fincas exclusivamente registrales hayan aparecido 

en ninguna de las fases del proceso según informan los técnicos de la administración 

pertinente. Sin embargo, tenemos constancia de que en otras zonas como Malagón, esos 

titulares registrales sí que están actuando, generando alguna denuncia en Fuente el 

Fresno o en Malagón, en donde la titular registral de la finca Nuestra Señora de la 

Estrella ha realizado en la Dirección General del Catastro distintas peticiones sobre 

cambios de titularidad a varios cientos de parcelas que incluyen la aldea de Valdehierro. 

Esto ha motivado distintas actuaciones, entre ellas informes de la Abogacía del Estado 

que señalan que no hay que hacer cambios de titularidad a efectos fiscales en los 

registros catastrales y que falta la referencia catastral de la finca a la que se refiere la 

reclamación. Esta operación por parte de la dueña de esa finca “fantasma” e 

“inexistente” como la denominó Sanz Jarque (1976) parece parte de una estrategia ya 

que dos años después presentó ante el ayuntamiento de Malagón, en donde se hallan los 

terrenos, un convenio para impulsar un importante desarrollo urbanístico en los 

alrededores de la aldea de Valdehierro, la más afectada por las reclamaciones de esta 

titular que llegó a estar en exposición pública en los tablones de dicho ayuntamiento 

(DOCM nº 45 de 5 de marzo de 2009). Aunque finalmente, la propuesta quedó sin 

efecto, la población de la mencionada aldea y el propio ayuntamiento volvieron a ser 

conscientes de la vulnerabilidad de la tenencia de tierras que ostentan en tanto la 

concentración parcelaria no se vea completada. 

Si a estos problemas específicos unimos que la administración dedica en la 

actualidad escasos recursos promocionando la externalización del servicio de 

concentración parcelaria, a que se delimitan zonas muy amplias y parceladas, de varios 

miles de hectáreas y muy heterogéneas en cuanto a calidad del suelo y usos, las 

dificultades para el avance de los trabajos se multiplican. De hecho, los trabajos en las 

zonas de concentración parcelaria marcadas en Malagón han avanzado muy poco. 

Es importante señalar que cuando finalice la concentración parcelaria se 

producirá una estandarización de la propiedad de la tierra en la zona evitándose los 

problemas potenciales o reales derivados de los títulos de propiedad de las fincas 

fantasmas que quedan en el registro y no se han presentado en la fase correspondiente 
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de investigación de la propiedad del proceso de concentración parcelaria ordinario. 

Podría decirse que una vez finalizada la concentración parcelaria, se dará por concluida 

la fase de tenencia en precario de la tierra y el Registro de la Propiedad coincidirá 

exactamente, al menos teóricamente, con la realidad del terrazgo y la del Catastro más 

allá de las actualizaciones constantes de cada uno de los registros. Esto supondrá una 

novedad importante en la zona y una situación inédita. 

No obstante la realización de la concentración parcelaria y las ventajas 

innegables que posee (Alario, 1991) en el caso de los Estados del Duque quedan 

pendientes algunas cuestiones que la aplicación de este procedimiento no resuelve. Se 

trata de dos derechos vecinales que han ido evolucionando de forma independiente: los 

pastos y la caza. Ambos son aprovechamientos en común que pueden ejercer los 

vecinos de los cinco municipios y en los que la concentración parcelaria no interviene. 

Podríamos sumar incluso el aprovechamiento de leña y madera aunque el modelo 

energético y constructivo actual hace que sean aprovechamientos muy reducidos si bien 

no totalmente desaparecidos. Las leyes de protección ambiental son también un nuevo 

factor a considerar en el ejercicio de los mismos. El aprovechamiento de los pastos es 

directamente a diente por el ganado, muy numeroso en la comarca debido a la herencia 

histórica que supone tener libertad de pastos. El ganado aprovecha los restos de los 

cultivos herbáceos una vez levantada la cosecha (rastrojera) y también las materias 

vegetales que se encuentran generalmente en las zonas serranas y piedemontes, siendo 

la cabra, la principal protagonista del aprovechamiento en estas zonas más accidentadas 

y las ovejas en las zonas de llanura y vegas. Uno de los problemas generalizados que 

existen en torno a este aprovechamiento comunal de los vecinos en todos los terrenos de 

los Estados del Duque derivan de la forma de repartir el derecho a pastos de cara a la 

gestión de la Política Agraria Común, que resuelve la Mancomunidad Estados del 

Duque con un certificado anual a cada ganadero en función de la cabaña, algo excesiva 

y con algunos problemas sanitarios derivados de ello. Y el segundo problema son los 

vallados, que cada municipio resuelve con diferentes métodos, criterios y resultados. 

Este problema radica en que el vallado impide el libre aprovechamiento por parte de los 

otros vecinos, especialmente de los pastos, aunque el problema también es extensible a 

la caza o incluso la leña. Esto genera problemas especialmente en el caso de grandes 

superficies, que teóricamente no deben impedir el ejercicio de dichos derechos a los 
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demás. Teniendo en cuenta que el derecho recae en los vecinos de todos los municipios 

por igual la falta de un criterio o norma común para los cinco municipios sería deseable 

para evitar problemas. Esta “municipalización” de los problemas y soluciones 

probablemente genere más dificultades y conflictos. 

La cuestión del derecho a la caza presenta una problemática similar pero con el 

problema de la municipalización agudizado ya que aunque existió un coto único 

intermunicipal, en la actualidad existe al menos un coto para cada uno de los municipios 

y en ellos existen una o varias sociedades de cazadores que se encargan de la gestión del 

mismo. Esto obvia que el derecho de caza pertenece a todos los vecinos de los cinco 

municipios en cualquiera de ellos. Sin embargo ni la legislación ni los gestores 

contemplan la situación desde esta perspectiva, potenciando la vinculación municipal de 

los cazadores a cada uno de sus cotos y aunque legalmente se contempla la posibilidad 

del ejercicio de la caza a vecinos de otros municipios la cooperación no parece habitual.  

 

 

Es evidente que la concentración parcelaria, más allá de haber supuesto una 

modificación importante del hábitat de las especies cinegéticas, no supone ningún 

Fig. 9.16. Cartel informativo del coto de caza “Estados del Duque”. Porzuna. 

 
Foto: Jesús F. Santos 
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cambio o alteración en lo tocante al ejercicio del derecho a la caza y que la evolución de 

la cuestión ha ido, al igual que la de los pastos, a remolque de los cambios legislativos y 

adaptándose en la medida en la que los vecinos y los ayuntamientos han ido llegando a 

acuerdos puntuales. 

La complejidad que rodea a la concentración parcelaria en los Estados del 

Duque es tal que será preciso realizar una investigación profunda al respecto que 

dejamos para un futuro próximo, ya que abordar la problemática concreta de cada una 

de las seis zonas que están siendo o han sido objeto de este proceso nos obligaría a 

realizar estudios de detalle que no tendrían cabida en este trabajo desde la perspectiva 

desde la que lo venimos realizando y dilataría aún más el desarrollo de la investigación. 

El resultado final es que la solución que se propuso por ley para “normalizar” la 

propiedad en los Estados del Duque, es un proceso que avanza muy lentamente. La 

razón principal de esto son los propios problemas jurídicos provocados por la peculiar 

evolución de la propiedad de la tierra que hemos visto y que si sigue al mismo ritmo, no 

parece que vaya a solucionarse a corto o medio plazo, a no ser que la administración 

decida destinar más recursos económicos y humanos a la realización de la concentración 

parcelaria o se diseñe otro mecanismo para llevarla a cabo y ejecutarla de una manera 

más eficaz que la dispuesta en la legislación vigente. 

 

Con todo lo anterior acabamos de hacer un recorrido completo por la evolución 

histórico-jurídica de la propiedad en los Estados del Duque, que es el principal 

condicionante de la configuración actual del paisaje. La conclusión a la que podemos 

llegar es que la precaria situación jurídica que se vive hoy en los Estados del Duque es 

fruto de la peculiar evolución de los derechos de uso del territorio concedidos por la 

Orden de Calatrava a los repobladores del territorio en algún momento entre los siglos 

XII y XV. Desde entonces, estos derechos han estado vigentes hasta el momento actual 

debido a que fueron recogidos en la Escritura de Concordia, con refrendo de Carlos I 

en junio de 1553, logrando sobrevivir a los diferentes grandes propietarios que en otros 

tiempos existieron en nuestro territorio. El paso del tiempo, la implantación de un nuevo 

régimen liberal, incluyendo la renovación del concepto de propiedad y el incremento de 

la población hará que los derechos sean reinterpretados en el nuevo sistema, sirviendo la 

mencionada Escritura como base legal a los vecinos para la ocupación de las tierras que 

habían pertenecido a la Orden de Calatrava primero y a diferentes casas nobiliarias 
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después. De esta manera, tenemos que las servidumbres de uso vecinal que tenían las 

tierras ducales, acabaron siendo lo suficientemente amplias como para vulnerar el 

propio derecho de propiedad que primero disfrutó el Duque de Medinaceli y después 

diferentes miembros de la clase burguesa, haciendo que éstos no pudiesen disponer 

nunca del uso de la tierra libremente, aunque sí que se vieron en la obligación de 

satisfacer los correspondientes impuestos por la propiedad de la misma, lo cual haría 

que la clase burguesa, compradora de las viejas tierras ducales, acabaran finalmente 

desvinculándose voluntariamente de las mismas.  

Dentro de la evolución de los diferentes tipos de propietarios en nuestro 

territorio podemos distinguir tres fases (figura 9.17). La primera es la eclesiástica (1212-

1547), durante la cual nuestro territorio recayó en manos de la Orden de Calatrava, que 

se encargó de repoblarla, concediendo una pequeña parte de la superficie a los colonos y 

separó los terrenos de El Campillo de los demás, cerrándolos a los usos y 

aprovechamientos que los vecinos podían ejercer en el resto de las tierras. 

La segunda fase (1548-1906) se caracteriza por la posición hegemónica de 

diferentes casas nobiliarias como dueños de la gran mayoría de las tierras, gravadas con 

las servidumbres populares reseñadas en la Escritura de Concordia. Durante este 

periodo, la fracción de tierras en manos de los vecinos se irá incrementando 

progresivamente, sobre todo en el siglo XIX. La situación llegaría a tal extremo que a 

principios del XX, la Casa Ducal de Medinaceli tomaría la decisión de traspasar su 

derecho de propiedad sobre el territorio, aunque las condiciones del traspaso serán muy 

diferentes en el caso de la finca El Campillo, excluida de los aprovechamientos 

vecinales y por ello definida perfectamente, de la imprecisa finca Montes y Terrenos del 

Estado de Malagón, que abarcaba todo el resto del territorio menos la superficie que ya 

había sido ocupada por los vecinos.  



 

 

364 

 

 

 

La última fase ha sido denominada vecinal por ser este colectivo sobre el que 

recae la mayor parte de la superficie de la tierra, de la que se había ido adueñando a 

través de roturaciones realizadas sobre las tierras de la finca Montes y Terrenos del 

Estado de Malagón. Las superficies no ocupadas por los vecinos debido a sus 

características físicas, no aptas para la agricultura, al final de este periodo se catastraron 

a favor de los Ayuntamientos ya que los titulares registrales del derecho de propiedad 

sobre las mismas no se hacían cargo de los gravámenes fiscales y tampoco podían tener 

la posesión de las mismas ya que siguen soportando las servidumbres vecinales en lo 

 

A. Tierras adscritas a la Orden de Calatrava 
B. Tierras en manos de los vecinos  
C. Finca El Campillo (no afectada por la Escritura de 

Concordia)  
D. Tierras adquiridas por Ares Pardo heredadas por distintas 

casas nobiliarias.  
E. Tierras en manos de los Ayuntamientos 

 
Elab. propia 
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Figura 9.17. Resumen de la evolución del control sobre la tierra (1212-2000). 

1.- Fase eclesiástica 

2.- Fase nobiliaria 

3.- Fase vecinal 
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que se refiere a pastos y caza, lo cual hace que sus principales recursos caigan en manos 

de los vecinos. 

Así se configura el paisaje rural actual de los Estados del Duque en cuya 

organización vamos a profundizar, caracterizado por una gran parcelación en las zonas 

de llanura y piedemonte, de la que sólo queda excluida la finca de El Campillo, que 

contrasta con las grandes fincas ubicadas en las zonas de sierra, que por sus condiciones 

naturales no han sido puestas en cultivo por los vecinos, acabando por hacerse cargo de 

ellas los ayuntamientos, enlazando más esta adscripción con los usos cinegéticos y 

pastoriles comunales de que son objeto en la actualidad.  

En las siguientes páginas vamos a desarrollar la explicación de cómo se halla 

repartida la propiedad en el momento actual, tanto en su dimensión superficial como 

económica, y cómo éste reparto está íntimamente ligado a los avatares que rodean la 

evolución histórico-jurídica de la propiedad en los Estados del Duque que acabamos de 

ver. 
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10. CONFIGURACIÓN ACTUAL DE UN SISTEMA SINGULAR DE LA 

PROPIEDAD. 

 

Tras comprender la singularidad y la complejidad que presenta la evolución 

jurídica de la tierra en los Estados del Duque, estamos en disposición de plantearnos 

cuáles han sido sus repercusiones sobre el territorio.  

En este sentido la consecuencia territorial más claramente visible de la situación 

jurídica que allí se vive es la propia organización del paisaje. Sin embargo, más que 

analizar éste, nuestro objetivo principal será conocer el modo bajo el cual el territorio ha 

sido organizado y repartido entre sus actuales poseedores, que son, en conjunto, los 

responsables últimos de la configuración del mismo.  

Debido a las fuertes implicaciones que la situación jurídica ha tenido sobre el 

paisaje nos aproximaremos al conocimiento de la estructura de la propiedad de manera 

progresiva. Así, iremos desde las consecuencias más fácilmente perceptibles de 

cualquier sistema de propiedad, como pueden ser los usos principales del suelo y el 

parcelario, hacia los elementos menos tangibles del mismo, esto es, conocer quienes son 

los grupos o individuos que controlan actualmente la tierra, pasando por averiguar cómo 

se distribuye la superficie y la riqueza que su posesión conlleva. La importancia de 

conocer estos aspectos aumenta exponencialmente si tenemos en cuenta que en los 

Estados del Duque ha existido un determinado momento histórico en el que sus 

habitantes han tenido acceso libre al uso perpetuo de la tierra, siendo éste el principal 

factor explicativo del modo en el que ésta se distribuye actualmente.  

Precisamente por la circunstancia legal del territorio, los poseedores de la tierra, 

como hemos visto, no coinciden plenamente con sus propietarios en el sentido jurídico 

y pleno de la palabra. A pesar de ello, esta situación no supone un obstáculo para 

estudiar las relaciones de gestión que se han establecido entre la tierra y sus poseedores, 

debido a que las fuentes básicas que vamos a utilizar para el estudio de la estructura 

actual de la propiedad, el Catastro ante todo y el Censo agrario como complemento, no 

distinguen si la relación entre ambos es la de posesión o la de propiedad45 en el sentido 

jurídico, aunque aportan datos desde enfoques diferentes que permiten conocer cómo 

                                                 
45 Esta diferenciación jurídica únicamente adquiere importancia en una tercera fuente básica, el Registro 

de la Propiedad, que ya hemos utilizado en el apartado anterior. 
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está organizado el reparto de la tierra entre los titulares catastrales el primero y entre las 

explotaciones agrarias, el segundo (tabla 10.1).   

 

El uso conjunto de la información recogida en cada una de estas fuentes, sobre 

todo el Catastro y el Censo agrario, de planteamientos, estructuras y objetivos muy 

diferentes, es el que nos va a permitir llegar al conocimiento de cómo se reparte la tierra 

en los Estados del Duque en la actualidad, a pesar de los problemas existentes en torno a 

la indefinición de la propiedad. Debemos indicar que por la dificultad existente a la hora 

de diferenciar a los poseedores de los  propietarios, en lo sucesivo, en pro de la claridad, 

nos referiremos a ambos de manera indistinta, aunque sin olvidar en ningún momento la 

peculiar situación jurídica que rodea el uso y disfrute de la tierra en este territorio. 

 Buena parte de la cartografía que aparece a continuación está basada en los 

datos catastrales extraídos y con la que se ha montado una base de datos 

georreferenciada cuyo nivel básico es la subparcela catastral con los datos de las más de 

50.000 parcelas existentes y que nos van a permitir entender con cierto detalle la 

estructura de la propiedad en los Estados del Duque en su conjunto. Debido a la política 

de protección de datos evitaremos proporcionar información concreta sobre nombres, 

direcciones y datos económicos de modo que, aunque están contenidos o puedan 

deducirse en dicha base de datos, no se publicarán ni se usarán para funciones distintas a 

las propias de esta tesis doctoral y siempre en cumplimiento de la legislación vigente 

sobre protección de datos.  

En cuanto a la fecha de extracción de datos catastrales o del Censo Agrario 

iremos tomando las que se adapten mejor a la situación y las necesidades del apartado 

concreto, teniendo en cuenta que ambas fuentes han sufrido algunos cambios en los 

últimas ediciones y que los datos, aunque se van actualizando progresivamente, 

generalmente no reflejan cambios sustanciales. 

 

 

Tabla 10.1. Principales fuentes para el estudio de la propiedad. 

Denominación Registro de la Propiedad Catastro Censo Agrario 

Unidad básica Finca Titular/parcela Explotación 

Objetivo Seguridad Jurídica Fiscal Estadístico 

Organismo Ministerio de Justicia Ministerio de Hacienda Instituto Nacional de Estadística 

Elab. propia. 
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10.1. Los principales usos y aprovechamientos de la tierra: las 

consecuencias más visibles de la evolución jurídica. 

 

Como ya hemos indicado, la situación jurídica de los que poseen la tierra en los 

Estados del Duque no impide que ejerzan un control directo sobre la misma, 

gestionándola, como si fuesen propietarios de pleno derecho.  De este modo, aunque se 

obvien los condicionantes jurídicos, los usos a los que se dedica el terrazgo deben 

adaptarse a los condicionantes que el medio físico impone sobre el sistema de 

aprovechamientos tales como la topografía o las condiciones climáticas, entre otros. 

Como norma general, se suele aceptar que los cultivos herbáceos dominen en las 

llanuras y los leñosos en los bordes de las mismas, acogiendo las zonas montañosas los 

usos ganaderos, silvícolas y cinegéticos (Navarro Rodríguez, 1997: 41), aunque esta 

distribución general, se ve modificada en muchas ocasiones por multitud de 

condicionantes locales tales como la disponibilidad de agua para el regadío o la 

existencia de un suelo favorable para el desarrollo de un determinado cultivo.  

Junto a las consideraciones anteriores sobre los principales usos agrarios del 

suelo, podríamos hacer muchas otras referencias a las nuevas y heterogéneas funciones 

que están adquiriendo los espacios rurales. Sin embargo, a pesar de la incipiente 

importancia de estos nuevos usos, nos centraremos en los agrarios, que aún en la 

actualidad, junto a la topografía, continúan siendo los elementos que en mayor medida 

condicionan la fisonomía de los paisajes rurales (Bolós, 1992; García Marín, 2010; 

Canales y Ponce, 2016). 

 

10.1.1. El ager y el saltus: el resultado final de las roturaciones vecinales. 

 

Una de las fuentes de información principales sobre los usos del suelo es el 

Censo Agrario. En él se recogen la cantidad total de tierras labradas y no labradas, 

siendo éste un dato útil para conocer la proporción de superficie labrada (ager) o no 

labrada (saltus) dentro de un territorio, constituyendo uno de los principales elementos 

que determina la configuración de un paisaje. Los grandes usos del suelo pueden, en 

este sentido, tomarse como un primer indicador para aproximarse a las consecuencias 
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más visibles del sistema de propiedad, ya que es el poseedor de un terreno el que decide 

dedicarlo a uno u otro uso, en función de sus necesidades o aspiraciones.   

Dentro de la provincia de Ciudad Real, el ager ocupa una mayor proporción de 

superficie (55,8 %) que el saltus (44,2 %), aunque descendiendo al nivel de comarcas 

agrarias, podemos ver cómo las diferencias aumentan, siendo la topografía, entre otros 

factores, el principal condicionante de esta distribución (tabla 10.2) según ha observado 

Rodríguez Espinosa en su estudio sobre el Campo de Calatrava, cuyas conclusiones son 

extensibles al resto del territorio provincial (2000: 241-246). Así, las comarcas del 

oeste, que presentan un accidentado relieve apalachense caracterizado por la alternancia 

de alineaciones serranas y valles (Montes Norte, Montes Sur y Pastos), tienen una 

proporción de tierras no labradas que superan holgadamente la media provincial (61’8, 

65’1 y 73,0 % respectivamente).  

 

Por el contrario, en las comarcas agrarias de Campo de Calatrava o Campo de 

Montiel, la proporción de saltus se reduce prácticamente a la mitad que en las anteriores 

(31,6 y 37,0 %), debido a que las zonas llanas o ligeramente inclinadas van ganando 

terreno en detrimento de los macizos, sierras y cerros, que además de ser menos 

frecuentes, pierden vigorosidad. En este sentido, se ha apuntado que en los sistemas 

capitalistas como es el que nos ocupa, resulta muy poco frecuente que las zonas de 

llanuras conserven una cubierta vegetal natural (Humbert, 2003: 25). El mejor ejemplo 

de que la ausencia de un relieve accidentado es el principal factor que incrementa la 

proporción de tierra labrada lo encontramos en la comarca agraria de La Mancha, cuya 

proporción de tierras no labradas se reducen a un 13 %, cifra muy similar a la indicada 

por Pillet (2001: 58) en su estudio realizado sobre el conjunto de la llanura manchega, 

demostrando la homogeneidad que este territorio tiene en conjunto en este aspecto.  

Tabla 10.2. Distribución de las tierras labradas y no labradas por comarcas agrarias 
(1999). (%). 

Comarca agraria Tierras labradas Tierras no labradas 

Mancha 87,0 13,0 

Campo de Calatrava 68,4 31,6 

Campo de Montiel 63,0 37,0 

Montes Norte 38,2 61,8 

Montes Sur 34,9 65,1 

Pastos 27,0 73,0 

Prov. Ciudad Real 55,8 44,2 
Fuente: Censo Agrario, 1999. INE. Elab. propia. 
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La proporción entre el ager y el saltus en los Estados del Duque está en 

consonancia con los datos de la comarca agraria de Campo de Montiel y, en menor 

medida, del Campo de Calatrava, a pesar de que su accidentado relieve presenta las 

características propias de la zona apalachense antes reseñada. Esto significa que el ager 

en nuestra área de estudio, que ocupa el 63,1 % de la superficie, ha avanzado mucho 

más que en la comarca agraria Montes Norte (38,2 %) en la que se halla inserto, a pesar 

de que sus características topográficas son similares según ya indicamos al analizar el 

medio físico.  

Esta diferencia tan abultada tiene unas repercusiones paisajísticas notables a 

pesar de que como norma general, en ambos territorios, el saltus se ubica en las áreas 

serranas mientras que en las zonas de llanura el ager ejerce un claro predominio. Las 

diferencias se deben a que las tierras labradas en los Estados del Duque han aumentado 

su importancia a fuerza de ocupar las laderas y piedemontes restando superficie al 

monte, que queda restringido únicamente a aquellas superficies que por sus 

características físicas (pendiente, afloramientos rocosos...) no pueden ser cultivadas con 

los actuales medios mecánicos. Debemos reseñar también que antes de que el uso de 

éstos se generalizase, sobre todo en las décadas de los 50 y 60, coincidiendo con el 

momento en el que el volumen de población era máximo, el ager se extendía más aún, 

abarcando zonas muy desfavorables como las cumbres o laderas de gran pendiente. Su 

abandono, motivado por el éxodo rural y el consiguiente descenso de la presión sobre el 

recurso tierra, la mecanización de la labranza y los escasos rendimientos de estas 

superficies, ha dejado como legado al paisaje actual una franja discontinua de terrenos 

localizada a media ladera, parcialmente recolonizada por el monte que en algunas zonas 

difumina la frontera entre éste y los cultivos (figura 10.1).  
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Cultivos  
abandonados 

 Monte  Monte 

Trilogía mediterránea 
(cereal, vid y olivo en 

secano) 

Zonas de agricultura 
intensiva 

(maíz en regadío) 

 

 

El límite entre ager y saltus resulta mucho más nítido en el resto de la comarca 

agraria Montes Norte, debido a que, por un lado, no aparece esa banda de parcelas de 

cultivo abandonadas, y por otro, a que el reparto de tierras salido de las 

desamortizaciones decimonónicas dejó muy claro cuáles eran los límites de las que a la 

postre serían grandes fincas cinegéticas, hoy cubiertas de monte cuarteado por la 

presencia de cortafuegos-tiraderos que, junto a las “pedrizas”, son los únicos elementos 

visuales que rompen con el aspecto verdoso y homogéneo que presentan las zonas 

serranas de esta área (Fig. 10.2).  

 

Fig. 10.2. Vista general del límite entre cultivos y monte mediterráneo (Montes de 
Toledo-Estados del Duque). 

  
Vista típica de ladera en los Estados del Duque Ladera típica en los Montes de Toledo 

Fotos: Jesús F. Santos 

 

Figura 10.1. Modelo teórico de la distribución de los principales usos del suelo en los 
Estados del Duque. 

 
 
 
 

Elab. propia. 
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En el lado opuesto, el aspecto general de las sierras de los Estados del Duque se 

caracteriza por una mayor heterogeneidad y un menor desarrollo de la cubierta vegetal 

natural debido a la existencia de esa franja de parcelas de cultivo abandonadas y al 

secular uso pascícola, en ciertas zonas excesivo, al que han sido sometidas estas áreas 

serranas. Las diferencias entre ambos territorios se pueden contrastar fácilmente 

empleando la ortoimagen espacial a escala 1:100.000 que nos proporciona el Centro 

Nacional de Información Geográfica (Fig. 10.3) o cualesquiera otra de la escala 

aproximada, a partir de las cuales hemos trazado el modelo teórico de distribución de 

los principales usos del suelo (figura 10.1). Los contrastes entre una y otra zona también 

se pueden constatar a través de cartografía a diversa escala, siempre que se establezca 

alguna simbología en la que se identifiquen como mínimo los usos del suelo como en el 

Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 o el propio mapa de cultivos y 

aprovechamientos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, siendo 

resultado de unas diferencias económicas estudiadas entre ambos territorios en donde 

las tierras agrícolas en manos de los habitantes de los pueblos tienen una diferente 

significación en el tejido económico (Santos, 2010). 

 

Fig. 10.3. Fragmento de la ortoimagen de escala 1:100.000 incluyendo el perímetro de los 
Estados del Duque delimitado por marcas blancas. 

 
Fuente: Centro Nacional de Información Geográfica (1996). Modificada 
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Estos desajustes de nuestra área de estudio con respecto a su comarca agraria se 

explican por la singularidad de la situación jurídica ya analizada, que por un lado 

protegió a nuestro territorio de los efectos de la desamortización mientras que por otro, 

facultó a los vecinos de nuestros pueblos para roturar y cultivar superficies libremente 

en detrimento de las zonas de monte. Mientras tanto, en el resto de la comarca Montes 

Norte, la desamortización ponía en manos de unos pocos vastas superficies de monte, 

antes comunales o de propios, que quedaban vedadas a los vecinos de los pueblos en el 

siglo XIX, siendo esta la causa principal, junto con la accidentada topografía, de que en 

los municipios correspondientes, predominen las superficies no labradas sobre las que sí 

lo están. Además, la dedicación cinegética, predominante en estas vastas fincas 

(Martínez Garrido, 1988: 82), hacen que el uso agrícola del terrazgo no sea considerado 

más que un mero complemento dentro del entramado de gestión organizado en función 

de las necesidades de las especies cinegéticas, que resulta incluso más rentable que la 

propia agricultura de estas zonas serranas (Martínez Vega, 1991: 687) al margen de la 

influencia de las ayudas ligadas a la Política Agraria Común, de la que resultan 

“altamente dependientes” (Plaza, 2017).  

Descendiendo a la escala local tenemos que las diferencias en cuanto a la 

superficie ocupada por el saltus y el ager entre los diferentes municipios de los Estados 

del Duque no sólo existen, sino que además son muy abultadas (figura 10.1). Estos 

contrastes internos no pueden achacarse a las circunstancias jurídicas que provocaban la 

diferenciación del paisaje de nuestro área de estudio con respecto al resto de la comarca 

agraria en la que se hallan insertos, ya que son comunes en todos los municipios, 

volviendo a ser la topografía el principal factor que explica la distribución del ager y el 

saltus en cada uno de los términos municipales que componen nuestro territorio.  

Los pueblos en los que las tierras labradas ocupan menos superficie son Los 

Cortijos (36,3 %) y Malagón (55,2 %), superando ambos la proporción comarcal (63,1 

%), debido a que las sierras ocupan buena parte del conjunto de su término municipal, 

especialmente en el primero de ellos (Fig. 10.4). En el extremo opuesto están Porzuna y 

El Robledo, en los que las tierras labradas suponen más de las tres cuartas partes del 

total de sus términos municipales (75,6 y 83,6 % respectivamente). De hecho este fue 

uno de los factores que llevó a los técnicos de la administración a comenzar ahí el 
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proceso de concentración parcelaria, especialmente en la zona denominada Torre de 

Abraham en donde se concentran la mayor parte de los regadíos vinculados a los 

canales e infraestructuras hidráulicas que toman el agua del embalse del mismo nombre, 

el de mayor capacidad de la provincia y que está situado a pocos kilómetros, aguas 

arriba del río Bullaque. 

 

Esto se debe a que estos dos municipios se desarrollan mayoritariamente sobre 

la parte en donde el sinclinal de Alcoba-Porzuna-Malagón se ensancha, 

transformándose en cubeta, configurando una topografía predominantemente llana o con 

ligera inclinación como ya vimos. Las sierras, únicamente aparecen en la zona noreste 

de Porzuna y en el borde meridional de ambos municipios, teniendo un escaso peso 

específico en la configuración topográfica final. Obviamente, al igual que sucedía con 

La Mancha, en estos municipios, es el predominio de la llanura el que justifica el avance 

de las tierras labradas en detrimento del saltus, que en esta zona, por ser más escaso, 

presenta además muestras de haber sufrido mayor presión ganadera (Fig. 10.5). 

 

 

 

Fig. 10.4. Distribución de las tierras labradas y no labradas (%). 

 
Fuente: Censo Agrario, 1999. INE. Elab. propia. 
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Fig. 10.5. Presión ganadera sobre las laderas de las sierras del sur de los Estados del 
Duque (Porzuna). 

 
Dos naves ganaderas cuya zona de pastos habituales se extiende por el piedemonte y la ladera en umbría hasta llegar 
a los canchales (pedrizas). 

Foto: Jesús F. Santos 

 

 

El caso de Fuente el Fresno está en una situación intermedia entre uno y otro 

grupo de municipios, no coincidiendo su escasa proporción de tierras no labradas (30,4 

%) con la áspera topografía de su término municipal. Esto se debe a que este municipio 

ha sido tradicionalmente el que mayor densidad de población ha registrado dentro de los 

Estados del Duque, según ya vimos en el apartado dedicado al estudio de los efectivos 

humanos. Esto ha supuesto una mayor presión sobre la tierra que compone su reducido 

término municipal, haciendo que, a pesar de las inadecuadas aptitudes físicas del 

terrazgo, éste haya sido puesto en cultivo junto a la intensidad ganadera que también ha 

sido mayor, como se ha verificado en otros territorios (Ponce, 1989). 

En los Estados del Duque, como puede verse, domina el espacio cultivado 

(ager), con cereal y olivar en el fondo de los valles, tanto amplios como estrechos, 

ascendiendo los cultivos casi indistintamente por las laderas de las sierras apalachenses 

mucho más que en el resto de los Montes de Toledo en donde el monte llega a cotas 

más bajas. Esto es fruto de la presión que la circunstancia de libre acceso a la tierra ha 
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generado, roturándose tierras hasta llegar a donde las condiciones naturales del terreno 

permitían la actividad agraria y que hoy pueden considerarse marginales, de difícil 

laboreo y bajo rendimiento. Además, los espacios libres de la agricultura (saltus) han 

sido intensamente usados, especialmente en algunos entornos como Fuente el Fresno o 

las sierras del entorno de Porzuna, presentan una cubierta vegetal natural muy 

degradada por el sobrepastoreo (Fig. 10.6). La silva, el bosque mediterráneo, tan sólo 

aparece con poca degradación en escasas zonas de umbría de la parte más septentrional 

del territorio, en los municipios de Los Cortijos y Malagón, coincidiendo con las laderas 

más inclinadas y con las mayores distancias a núcleos de población de mayor entidad. 

 

 

Fig. 10.6. Caminos trazados por el ganado caprino escalonando una ladera en Fuente el 
Fresno y deforestación generalizada en las sierras. 

 
Foto: Jesús F. Santos 
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10.1.2. Los principales aprovechamientos agrícolas.  

 

El principal requisito que debían cumplir los vecinos para poder “adueñarse” de 

la tierra que antaño fue del Duque de Medinaceli era roturarla y ponerla en cultivo. En 

este sentido, aunque pudiera parecer que el estudio de los principales cultivos que 

ocupan las tierras labradas en la actualidad aporta poco al conocimiento de la estructura 

de la propiedad, como veremos más adelante, el uso al que se dedica una parcela resulta 

clave a la hora de determinar su valor catastral, fiel reflejo de la riqueza que la posesión 

de dicha parcela supone para su dueño, por lo que vamos a ofrecer unas breves 

pinceladas al respecto. Para ello utilizaremos únicamente los principales 

aprovechamientos de las tierras labradas que nos ofrece el Censo Agrario y que casi 

coinciden con los usos que el organismo catastral utiliza para valorar las tierras en 

nuestro territorio. Los usos con los que trabaja la antigua Gerencia Territorial Catastral 

de Ciudad Real y la actual Dirección General del Catastro, en nuestro territorio para 

calcular el valor catastral, según veremos más adelante, son tierras de labor, olivar, viña, 

erial, monte-matorral, árboles de ribera y almendros, indicándose también la clase de la 

tierra y si el cultivo es de secano o de regadío. 

En conjunto podemos decir que los principales cultivos en nuestro territorio no 

varían en exceso de los de la provincia, estando la distribución de éstos más 

relacionados con las condiciones físicas del suelo, el clima y los conocimientos y 

prácticas de los agricultores que con la circunstancia jurídica, que en este sentido no ha 

ejercido como factor modificador. La importancia de la superficie ocupada por los 

cultivos herbáceos es máxima tanto en los Estados del Duque (65,5 %) como en el 

conjunto de Ciudad Real (68,3 %), si bien la tendencia actual de éstos es a la progresiva 

reducción (Plaza, 2017) (Fig. 10.7). Las diferencias se concentran sobre todo en los 

cultivos leñosos, concretamente en la vid y el olivo, aunque ambos en conjunto ocupan 

una proporción de tierra labrada muy similar en los dos territorios. Así, mientras el 

segundo aprovechamiento en importancia superficial en los Estados del Duque es el 

olivar, ocupando un 27,9 % de la superficie labrada, la proporción de éste a nivel 

provincial se reduce ostensiblemente (12,7 %) pudiéndose indicar que existe una 

potencia importante tanto a nivel paisajístico como económico de este cultivo en el área 
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de estudio. Con la vid ocurre exactamente lo contrario. A nivel provincial, la vid es el 

segundo de los cultivos ocupando el 18,6 % de las tierras labradas en donde destaca 

especialmente la superficie de este cultivo, otorgando carácter y valor al paisaje y a la 

actividad económica (Ruiz y Cañizares, 2014), mientras que en nuestra área de estudio 

la importancia de éste queda reducida al 5,2 %, concentrándose sobre todo en la zona 

más oriental de Fuente el Fresno y Malagón, en la zona del territorio que se adentra en 

La Mancha coincidiendo en la topografía, predominantemente llana y las técnicas de 

cultivo, en donde el cultivo en espaldera está adquiriendo protagonismo en los últimos 

tiempos. 

 

Descendiendo a la escala municipal tenemos que los municipios más 

montañosos, Los Cortijos, Fuente el Fresno y Malagón, presentan una mayor variedad 

de aprovechamientos que los pueblos emplazados sobre la llanura. En los primeros, la 

importancia de los cultivos herbáceos se reduce con respecto a los niveles provinciales y 

regionales, ocupando en torno al 50 % de las tierras labradas salvo en el primero de 

ellos, en el que esta cifra aumenta hasta el 70 %. Esta reducción opera en beneficio del 

olivar, que encuentra en los extensos piedemontes y en los estrechos valles que separan 

las sierras unas condiciones buenas para su desarrollo, ocupando el 40,5 % del espacio 

cultivado de Malagón, el 29,0 % en Fuente el Fresno y el 26,5 % en Los Cortijos. En los 

Figura 10.7. Principales aprovechamientos de las tierras labradas en 1999 (%). 

 

Fuente: Censo Agrario, 1999. INE. Elab. propia. 
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municipios de llanura, Porzuna y El Robledo, la importancia de este cultivo es menor 

(20,9 y 10,3 % respectivamente), estando el resto de las tierras labradas dedicadas a los 

herbáceos, fundamentalmente cereales como trigo, avena y cebada, que se adaptan 

mejor a las condiciones naturales y aprovechan las infraestructuras generadas para el 

desarrollo del regadío creadas aguas abajo del embalse de la Torre de Abraham, 

recientemente recrecido, resultando consecuentemente mucho más rentables que el 

olivar y en donde el cultivo del maíz (Fig. 10.8), en ciclo corto y regadío mediante 

aspersión generalmente, contrasta su verdor estival con el agostadero del resto de los 

cereales habituales, que empiezan a concluir su ciclo vital en mayo y junio. 

 

Fig. 10.8. Maizal con instalaciones orientadas al secado del mismo al fondo (Porzuna).  

 
Foto: Jesús F. Santos 

 

En contra de lo que sucedía a nivel provincial, en donde la vid era el segundo 

aprovechamiento en importancia, este cultivo únicamente aparece en dos de nuestros 

municipios, Fuente el Fresno y Malagón, si bien tan sólo ocupan el 15,0 y el 5,6 % de la 

superficie labrada, concentrándose en los terrenos más llanos y fértiles, ubicados sobre 

todo en el contacto de nuestro área de estudio con la llanura manchega, impregnándose 

de sus características agrarias como ya se ha señalado, y en donde el viñedo es el cultivo 

más representativo, sobre todo en su parte central y occidental (Pillet, 2001: 60-63). 

Como característica reseñable en destaca la existencia de un viñedo especial, de nueva 

planta, al igual que la bodega, denominado Pago Florentino que se desarrolla a media 
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ladera en la Sierra de Malagón (Fig. 10.9) sobre los terrenos que ocupaba un olivar y a 

pocos kilómetros de dicha localidad. En este caso se trata de una actividad novedosa, 

con pocas vinculaciones previas con el territorio pero muy relacionadas con las 

tendencias señaladas como habituales en los marcos posproductivistas y enfocadas a la 

calidad (Ruiz Pulpón, 2013; Ruiz Pulpón et al., 2017). 

Los frutales completan la extensión de la superficie labrada de los Estados del 

Duque, y aunque el porcentaje que ocupan es mínimo (1,4 %), resulta muy superior a 

los valores provinciales (0,3 %). Este aprovechamiento, en donde el almendro se torna 

en protagonista fundamental, también presenta las mismas pautas de distribución que el 

olivar, teniendo más presencia en los municipios serranos, tanto en tierras marginales 

como en zonas más llanas, en donde ocupan poco más del 2 % de la tierra labrada 

mientras que su superficie se reduce en los de llanura al 0,5 %. Los pistacheros también 

están comenzando a verse en algunas parcelas pero aún es un cultivo en plena 

experimentación para los agricultores 

 

Fig. 10.9. Vista general de las instalaciones oleovinícolas de Pago Florentino. Malagón. 

 
Foto: Jesús F. Santos 
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10.1.3. Los usos no agrícolas del suelo: la pervivencia de los usos comunales y 

su “inmunidad” ante el propietario. 

 

En algunas zonas rurales, especialmente en los casos en los que la montuosidad 

del terreno se acentúa, la importancia económica y social de los usos no agrícolas del 

terrazgo pueden superar holgadamente a los asociados al cultivo de la tierra. En este 

sentido, uno de los mejores ejemplos en Castilla-La Mancha lo constituyen los montes 

del ayuntamiento de Cuenca, debido a la gran significación económica y social que 

éstos han tenido sobre la economía municipal (García Marchante, 1997). Además, éste 

es un ejemplo en el que la conflictividad legal generada en torno al uso y al 

aprovechamiento de los recursos del territorio, forestales y pascícolas, en este caso tiene 

ciertas similitudes con los Estados del Duque en tanto en cuanto un acontecimiento 

histórico viene generando problemas legales de diferente índole aún en la actualidad. 

Como acabamos de decir, y dejando a un lado los nuevos usos no agrarios del 

territorio, cuando la montaña gana terreno, la importancia de los usos agrícolas del 

territorio cae en detrimento de los aprovechamientos forestales, cinegéticos o ganaderos, 

los cuales pueden desarrollarse de manera conjunta o bien, puede consolidarse alguno 

de ellos como uso principal, relegando a los otros a un papel secundario o incluso 

desaparecer. En este sentido, las características del medio físico y las actividades de las 

personas que controlan la superficie, pueblen o no estos lugares, resultan decisivas a la 

hora de definir cual será la función principal del territorio.   

A nivel regional y omitiendo la importancia de las actividades agrícolas, 

podríamos decir que las montañas de Guadalajara, Cuenca y Albacete se han 

consolidado como zonas madereras en donde predomina la explotación forestal en torno 

a distintas especies de pinos. En el lado opuesto, los terrenos serranos de Ciudad Real y 

Toledo se caracterizan por ser el aprovechamiento cinegético el principal, que se 

desarrolla al amparo de los encinares con diferente grado de desarrollo. El uso ganadero 

presenta una distribución mucho menos nítida, estando menos afectada por las 

características físicas y dependiendo en mayor medida de un cúmulo de factores locales 

que van más allá del medio físico. Además, este tipo de aprovechamiento presenta un 
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horizonte menos optimista que los anteriores, debido a la falta de relevo generacional 

que las explotaciones ganaderas vienen sufriendo en los últimos tiempos. 

En los Estados del Duque, estos tres tipos de aprovechamientos –cinegéticos, 

forestales y ganaderos – pueden ser ejercidos libremente por los vecinos sobre 

prácticamente la totalidad de su superficie, ya que así quedo expresado en la Escritura 

de Concordia, aún vigente, con total independencia de quién ostente la propiedad o la 

posesión de las tierras; de aquí que podamos considerar que estos aprovechamientos 

están garantizados con independencia de quien ostente la propiedad de la tierra. 

Únicamente se exceptúan de estas amplias servidumbres de uso los terrenos de la finca 

“El Campillo” según ya se apuntó, la denominada “Legua Municipal” de Malagón y los 

terrenos que Villarrubia de los Ojos cedió a Fuente el Fresno en el siglo XIX (621,6 

Has.) en el borde oriental de dicho municipio. En conjunto esos tres territorios suponen 

tan sólo el 15 % de la superficie total de los Estados del Duque (figura 10.10).  

 

 

 

La “Legua de Malagón” o “Legua municipal”, con 11.182 hectáreas es una 

superficie que reúne todo el espacio incluido en una legua a la redonda (5.500 m. 

Figura 10.10. Superficies excluidas del aprovechamiento comunal de los pastos, la caza y 
la leña en los Estados del Duque. 

 
La superficie reflejada para cada una de las zonas no incluidas en el aprovechamiento comunal ha sido tomada de la obra de Sanz 
Jarque (1976: 658). 

Elab. propia. 
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aprox.) a partir de la plaza vieja de Malagón (Sanz Jarque, 1976: 658). Se trata de una 

superficie puesta en posesión de los vecinos de cada uno de los municipios existentes en 

el siglo XVIII por los tribunales, que reconocieron éstas como propias de los vecinos, 

quedando por lo tanto excluidas de los aprovechamientos vecinales de caza, pastos y 

demás que los vecinos podían ejercer sobre las tierras ducales (Campo Real, 1997: 264-

265). En la actualidad tan sólo hemos encontrado referencias a la legua de Malagón, que 

constituye un coto de caza diferente del resto del término municipal, no encontrándose 

más diferencias que lo definan más allá de presentar un nivel de urbanización, 

parcelación y presencia de diversas infraestructuras más denso debido a la proximidad 

del núcleo urbano más que por otros factores. 

Estos amplios derechos de uso, leña, pastos y caza menor, siguen totalmente 

vigentes aunque la organización de estos aprovechamientos ha seguido caminos 

ligeramente diferentes en cada municipio y tiene distintas repercusiones sobre el 

territorio según vamos a ver, destacando las vertientes pastoril y cinegética ya que el 

uso de la leña y la madera prácticamente son testimoniales a pesar de que algún 

ayuntamiento gestione con permisos administrativos el ejercicio de ese derecho. 

También debemos incidir en que el desconocimiento generalizado que existe de los 

derechos vecinales fuera de estos pueblos y la falta de inscripción de éstos en el 

Registro de la Propiedad, aún siguen provocando pleitos e inconvenientes a los 

compradores foráneos de tierras, que descubren los derechos cuando ya han adquirido el 

terreno o incluso lo han vallado y encuentran dificultades y conflictos para disponer 

libremente de unos recursos que son de uso compartido, especialmente en Fuente el 

Fresno, Malagón y Los Cortijos, municipios en los que la concentración parcelaria aún 

no se ha concretado. 

El libre disfrute de los pastos por parte de los vecinos afecta a aquellas parcelas 

o áreas en las que existe cualquier materia vegetal susceptible de ser aprovechada a 

diente por el ganado como pueden ser las zonas de monte o incluso los cultivos 

herbáceos, una vez que se haya levantado la cosecha y quedando excluidos los olivares 

y las huertas. El aprovechamiento ganadero de la pámpana, consistente en comer el 

ganado las hojas de la vid una vez recogida la cosecha, también se ha constatado en los 

trabajos de campo, aunque la escasa superficie dedicada a la vid y su transformación 

progresiva en espaldera minimiza los conflictos. 
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La libertad de pastos en nuestra área de estudio ha propiciado un gran desarrollo 

del ganado en la comarca, especialmente del caprino, que ha incidido negativamente en 

el estado de la cubierta vegetal natural. Según el Censo Agrario de 1999, los Estados del 

Duque reunían a más del 34 % del total de las unidades ganaderas de este tipo dentro de 

la provincia, habiendo subido hasta el 40 % del caprino provincial en el Censo de 2009, 

reduciéndose hasta el 7 % del total en ganado ovino y vacuno siendo más numerosos 

estos últimos en zonas llanas en donde se adapta mejor, al igual que sucede con la cabra 

en el monte (Esteban, 1991; Espejo, 1996) (Tabla 10.3).  

Este desarrollo ganadero se constata especialmente en El Robledo en cuanto a 

ganado bovino, en Porzuna en ovino y caprino y en Fuente el Fresno, Malagón y Los 

Cortijos la cabra, sobre todo (Fig. 10.11). Este peso específico de la ganadería resulta 

muy destacable en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha junto con las áreas 

del entorno de Talavera de la Reina y la zona suroeste de Ciudad Real que incluye el 

Valle de Alcudia y el entorno del Valle de Alcudia y de Almadén y Agudo. 

. 

Tabla 10.3. Unidades Ganaderas según los últimos censos agrarios  

 
Bovinos  Ovinos Caprinos 

 

1.999 2009 1.999 2009 1.999 2009 

Los Cortijos    333,0    331,9         367,0        121,7         380,0    457,4    

Fuente el Fresno   1.175,0    796,8          929,0         991,2         1.398,0         1.748,7    

Malagón    411,0    184,9       1.718,0       1.771,7        1.823,0         1.987,8    

Porzuna    812,0    1.118,0       2.630,0      2.374,9        1.701,0         1.440,1    

El Robledo   2.429,0         2.642,0       1.496,0       1.052,7            221,0    161,4    

Estados del Duque    5.160,0       5.073,6       7.140,0       6.312,2       5.523,0        5.795,4    

Ciudad Real 65.646,0    69.555,8      98.315,0     88.637,8      16.182,0      14.379,3    

% sobre el total provincial 7,9    7,3    7,3    7,1    34,1    40,3    

Fuente: Censos Agrarios de 1999 y 2009 

 

Dentro de los usos comunales, el que mayor importancia posee es el ganadero ya 

que estamos ante una zona en la que éste sector ha tenido y tiene aún una gran 

relevancia derivada de la facilidad con la que se accede a los recursos pascícolas. Estos 

básicamente consisten en las siembras de cereal, que es consumido de manera privada 

por el ganado cuando tiene menos de treinta centímetros aproximadamente, 

generalmente en primavera. Junto a esto, que sería lo habitual, el ganadero de los 

Estados del Duque tiene a su disposición los pastos de las tierras dedicadas a cultivos 

herbáceos, una vez que sean recogidas las cosechas, con independencia de quien sea el 

dueño de las tierras y además, el ganado también puede aprovechar todos los recursos 
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vegetales de las zonas de monte con independencia de su nivel de desarrollo y 

conservación. Esto da pie a algunos conflictos entre los ganaderos y los dueños de 

ciertas parcelas por los daños que pueden realizar los animales. De hecho no es 

infrecuente ver ganado invadiendo zonas que han sido objeto de programas de 

forestación de tierras agrarias o incluso invadiendo cultivos leñosos como olivares o 

parcelas dedicadas al almendro. En este caso, podríamos decir que resultaría necesaria 

una cierta regulación del derecho algo más directa que la que se lleva a cabo en la 

actualidad. 

 

 

 Esta potencia ganadera, amparada por esa amplia libertad del uso de pastos hace 

que, a lo largo de los trabajos de campo realizados se hayan encontrado algunas 

Fig. 10.11. Ganadería e infraestructuras ganaderas en los Estados del Duque. 

 

  
Rebaño de ovejas aprovechando los pastos cerca de Porzuna (arriba). Infraestructura mínima para el manejo y ordeño del 
ganado en pequeños hatajos (abajo izquierda) (año 2004) que han sido sustituidas por grandes naves industriales y 
rebaños de varios centenares o miles de cabezas (abajo a la derecha). 

 
Fotos: Jesús F. Santos 
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empresas ganaderas cuya única infraestructura productiva y material es el propio 

ganado (Fig. 10.11-abajo izquierda). Estamos claramente ante un caso en el que el libre 

acceso a los pastos ha fomentado el desarrollo de la ganadería, aunque la orientación de 

estos empresarios agrarios en la producción, en vez de en la transformación, ha hecho 

que no se desarrolle de manera paralela el florecimiento de industrias agroalimentarias 

para las que los Estados del Duque presentan buenas potencialidades. De hecho, la Feria 

Nacional Agroganadera Ferduque, con dos ediciones celebradas en Malagón y Porzuna 

en 2017 y 2018 respectivamente, es una iniciativa del sindicato Asaja y los 

Ayuntamientos orientada a mejorar la situación del sector, con problemas derivados de 

la falta de acuerdo entre los productores de leche de cabra y oveja y las empresas de 

transformación, que aún no está resuelto. 

Si bien el derecho de pastos está ajustado en consonancia con la Ley 7/2000 de 

ordenación del aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras y con los requisitos de 

la Política Agraria Común mediante un ajuste anual de los derechos de pastos, en el 

tema cinegético se ha avanzado más, aunque únicamente sobre el aprovechamiento de la 

caza menor, que es el que se cedió a los vecinos en la Escritura de Concordia. La caza 

mayor, si bien quedó reservada a la casa ducal, también es aprovechada por los vecinos 

aunque deben argumentarse administrativamente ante la administración en base a los 

daños que ésta infrinja a los cultivos, organizándose generalmente cacerías bajo la 

modalidad de ganchos, razón por la cual, éstos se celebran en base a la situación de cada 

coto. 

Sobre nuestra área de estudio se constituyeron inicialmente tres cotos de caza 

menor, de diferente importancia, que ocuparon toda su superficie (tabla 10.4). Mientras 

el coto de La Legua de Malagón y el de El Campillo, los de menor tamaño, se 

corresponden con dos de los terrenos exceptuados de la situación general según ya 

hemos comentado, el resto del territorio, constituye el coto denominado Estados del 

Duque, creado en 1992 y cuyos titulares eran todos los vecinos de los pueblos que lo 

componen (DOCM nº 59 de 5 de agosto de 1992). Debemos indicar que hasta entonces, 

los terrenos eran libres (Martínez Garrido, 1988: 61), siendo objeto de visitas de 

cazadores de Madrid y Valencia sobre todo, lo cual originó la movilización social de los 

vecinos y la posterior formación del coto. Éste, según el plan técnico presentado ante la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con 81.912 has. era el “mayor coto de 
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Europa de caza menor”, aunque lo que no se indica es que también puede ser el que más 

co-titulares posee (todos los vecinos de los cinco municipios), a pesar de que en la 

práctica, los que ejercen sus derechos de caza son una minoría de la población y las 

piezas se caracterizan en general por la escasez. El coto estaba dirigido por un Consejo 

Intermunicipal de Caza que a su vez aglutinaba a representantes de cinco Consejos 

Locales, uno por cada municipio, compuestos a su vez por las diferentes Sociedades de 

Cazadores locales.  

 

 

El hecho que de todos los cotos eran de caza menor a pesar de lo dilatado y lo 

propicio del terreno para las grandes piezas como el jabalí o el venado (Martínez 

Garrido, 1988: 82-84), se debe no sólo a que la titularidad de la caza mayor recayó 

sobre el Duque de Medinaceli en su día, sino también a la falta de gestión y la 

sobreexplotación del recurso a causa de la caza ilegal. A pesar de ello, a partir de la 

temporada 2002-2003, se vienen celebrando ganchos de jabalí previa obtención de la 

autorización pertinente, si bien la justificación legal para ello son los daños que éstos 

animales producen sobre los cultivos agrícolas. No obstante, los problemas no 

desaparecieron totalmente, estando algunos originados por los cazadores locales que no 

se integraban en este sistema de gestión o que no respetan las normas por él 

establecidas, así como de las personas que no constriñen su actividad cinegética al 

término municipal en el que están empadronados tal y como indican las normas del 

Consejo Intermunicipal. Para intentar resolver el problema se decidió municipalizar la 

gestión cinegética subdividiendo el coto primigenio, matrícula CR-11616, en cinco 

partes, correspondientes a cada uno de los cinco términos municipales en su totalidad, 

excluidas las zonas ya acotadas y quedando el coto y nomenclatura original para el 

Tabla 10.4. Los primeros terrenos acotados en los Estados del Duque (2004). 
Nombre del 

coto 
Matrícula Titular cinegético 

Uso 
principal 

Uso 2rio Municipios 
Superficie 

(Has.) 

Estados del 
Duque 

CR-11.616 
Vecinos de los Estados del 
Duque 

Menor - 

Los Cortijos 9.502 

Fuente el Fresno 11.903 

Malagón 25.428 

Porzuna 20.094 

El Robledo 10.136 

Total 77.063 

La Legua CR-11.641 
Asoc. Propietarios y agricultores 
de La Legua 

Menor Mayor 
Malagón 11.000 

Total 11.000 

El Campillo CR-10.292 Agropecuaria El Campillo Menor - 

Porzuna 348 

El Robledo 405 

Total 753 
Fuente: J.C.C.M. Consejería de Medio Ambiente. Elab. propia 
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municipio de Porzuna y creándose otros cuatro nuevos cotos cuyo uso principal volvía a 

ser la caza menor, centrándose en perdiz, liebre, conejo y paloma, entre otros. Esto ha 

generado una menor complejidad de gestión si bien los problemas no han desaparecido 

del todo porque en los estatutos de cada uno de esos cotos municipales debe reconocerse 

que el derecho de caza recae en la totalidad de la población de los cinco municipios y e 

implementarse el modo de participación de esos cazadores de pueblos vecinos que, en 

realidad, es muy reducida. 

 

Fig. 10.12. Pareja de perdices (Alectoris rufa) en Porzuna. 

 
Foto: Jesús F. Santos 

 

 

El aprovechamiento de la madera para la construcción puede considerarse como 

extinguido no sólo por la disminución de las especies vegetales susceptibles de ser 

usadas para este fin sino por los avances en cuanto a tipologías y materiales que el 

sector utiliza en la actualidad, totalmente alóctonos. El otro uso forestal principal, la 

leña, es un recurso cada vez menos aprovechado debido a la amplia difusión de los 

combustibles fósiles (gas butano, gasóleo...) en los hogares y procesos industriales, 

aunque aún se realizan explotaciones esporádicas de la misma, que se concentran en los 

lugares en los que la vegetación autóctona presenta una composición florística y grado 

de desarrollo adecuado, aunque puede decirse que en la actualidad el uso de este recurso 

es claramente minoritario.  
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A modo de conclusión podemos indicar que todo lo anterior demuestra que en 

los Estados del Duque la distribución de los usos del suelo actuales están relacionados 

con la topografía, con la evolución demográfica y sobre todo con los efectos de la 

situación jurídica reinante, que ha configurado un tipo de paisaje sustancialmente 

diferente al que aparece en el resto de la comarca agraria de Montes Norte, con la que 

nuestro territorio comparte los principales elementos del medio físico. A nivel 

municipal, las diferencias entre la superficie ocupada por el ager y el saltus quedan 

marcadas por la topografía, que restringe el primero a favor del segundo que fue 

reducido ostensiblemente por la histórica acción roturadora de los vecinos, cosa que no 

ha sucedido en otras zonas serranas de la provincia. Los cultivos agrícolas, que se 

expanden por valles y llanuras se ciñen a una clásica trilogía mediterránea en donde 

dominan los cultivos herbáceos en las zonas más llanas y el olivar en los piedemontes, 

siendo la vid un cultivo muy poco representativo. Por otro lado, el aprovechamiento de 

los pastos, la leña y la caza pueden ejercerse de manera generalizada sobre 

prácticamente todo el territorio, con independencia de quién sea el propietario o el 

posesor del mismo, lo cual, los sitúa como elementos a tener muy en cuenta a la hora de 

conocer la situación de la tierra y el reparto del control sobre la misma. Podría decirse 

que mientras el uso agrícola de la tierra sí que está íntimamente ligado a la formación de 

la estructura de la propiedad actual, los usos no agrícolas del suelo se han mantenido al 

margen de ese proceso y de los problemas generados por la inseguridad jurídica de la 

misma, superando los problemas ocasionados por la roturación vecinal hecha con fines 

agrícolas en torno a la propiedad. 
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10.2. La organización de las parcelas: la fragmentación del territorio. 

 

La parcelación es, junto con la topografía y los principales aprovechamientos, uno 

de los aspectos que más contribuyen a caracterizar un paisaje (Rodríguez Espinosa, 2000: 

389). En este sentido, siguiendo con nuestra idea de aproximarnos a la estructura de la 

propiedad desde sus aspectos más visibles a los más desconocidos y ocultos, nos 

planteamos ahora el estudio del modo en el que las parcelas se organizan en los Estados 

del Duque, dejando para más adelante las repercusiones que la parcelación tiene sobre la 

distribución de la tierra y su valor. 

Junto a la importancia paisajística que la organización de las parcelas conlleva, 

debemos indicar que este es un aspecto vital a la hora de analizar la rentabilidad y los 

costes que la gestión agraria de la tierra conlleva. Sin embargo, no debemos olvidar que 

desde el punto de vista de la propiedad, la parcela es la superficie mínima sobre la que un 

propietario o poseedor ejerce sus derechos. En el caso de los Estados del Duque el estudio 

del parcelario se torna especialmente interesante si tenemos en cuenta la coyuntura 

histórica vivida en la que el acceso a la tierra era libre según ya hemos indicado. Teniendo 

en cuenta que el final de este proceso se produjo en torno a los años 50, podemos decir 

que buena parte del parcelario actual es producto de esa circunstancia histórica y jurídica, 

aunque obviamente existen lugares como los alrededores de los pueblos, en donde la 

organización de las parcelas es mucho más antigua y otras en las que ésta se ha modificado 

recientemente, como sucede en las zonas de concentración parcelaria estudiadas por Pillet 

(1989: 153-154) y ya señaladas.  

Para el análisis de la organización del parcelario vamos a emplear dos tipos 

fundamentales de información, que completaremos y matizaremos con las 

comprobaciones realizadas sobre el terreno. Por un lado, contamos con la información 

numérica que hemos extraído del Catastro Inmobiliario de Rústica, que complementamos 

con otra, de carácter gráfico, que forma parte de la base de datos catastral 

georreferenciada que hemos construido con el objeto de documentar adecuadamente esta 

tesis doctoral. Dicha base de datos consta de una parte gráfica con el parcelario y las 

características topológicas de las parcelas y por otro lado de otra documentación 

alfanumérica, con información relativa a los propietarios que hemos unido a través del 

diseño de un campo común que permitiese vincularlas y poder hacer un análisis espacial 

que permita entender la organización y estructura de la propiedad en los Estados del 

Duque. También hemos usado el visor cartográfico del Instituto Geográfico Nacional 
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denominado iberpix que nos permite visualizar de manera fácil y rápida distintas fuentes 

clásicas en los trabajos geográficos, la fotografía aérea y otros materiales del Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), la cartografía oficial a escala 1:50.000 y 

1:25.000. Estas herramientas permiten superponer y sincronizar a una misma escala 

diferentes materiales cartográficos y fotográficos, constituyendo en nuestro caso una 

nueva herramienta de primer orden para el estudio de las relaciones que se establecen 

entre las parcelas, el relieve y los grandes usos del suelo.  

 

 

10.2.1. El grado de parcelación. 

 

El grado de parcelación de un territorio, como hemos dicho está íntimamente 

ligado a la forma en la que un territorio se divide en pequeñas porciones, estando cada 

una de ellas adscrita a una persona o colectivo que la gestiona, ejerciendo la propiedad o 

la posesión sobre la misma. Cuando la atomización del parcelario es muy elevada, 

afectando a la rentabilidad de las explotaciones, se suelen poner en marcha unas medidas 

correctoras de carácter técnico, las concentraciones parcelarias, dirigidas a reducir el 

grado de parcelación de un área concreta, teniendo esta operación unas fuertes 

implicaciones socioeconómicas, permitiendo la modernización de las formas de 

producción, la reducción de los costes de producción, el aumento de los rendimientos, el 

ahorro de tiempo y la mejora de infraestructuras (Alario, 1991). Por estas razones, los 

estudios que versan sobre el parcelario están directamente relacionados con la ejecución 

de este tipo de reformas aunque también los estudios más agraristas, en la actualidad 

menos frecuentes y con objetivos distintos, estudian los parcelarios y más recientemente, 

estos pueden incluirse en el marco de estudios sobre paisaje entendiendo este en su 

significado más amplio (Frolova et al., 2014).  

Las tendencias en los datos más recientes ofrecidos por la Dirección General del 

Catastro nos indica que en España hay una reducción lenta y progresiva del número de 

parcelas al tiempo que se ha operado una elevación bastante más rápida del valor catastral 

en el mismo periodo, especialmente a partir de 2006 (Fig. 10.13) por lo que los parcelarios 

irán mostrando poco a poco esos cambios, siendo más rápidos en aquellas autonomías en 

donde tradicionalmente el dominio del minifundio es mayor, como Castilla y León o 

Galicia, y que además han impulsado tradicionalmente los procesos de concentración. 
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Fig. 10.13. Evolución reciente del número de parcelas y valor catastral en España (1990-
2016). 

 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 

 

 

En Castilla-La Mancha, el grado de parcelación y las concentraciones parcelarias 

han sido estudiadas por Vázquez González, el cual ha indicado que estos trabajos se han 

realizado sobre todo en Guadalajara y Cuenca, en donde la fragmentación del terrazgo es 

mucho mayor (Fig. 10.14), teniendo una incidencia mínima en Ciudad Real debido al 

predominio de la gran propiedad y a que el tamaño medio de la parcela es mayor que en 

otras provincias aunque también se han realizado concentraciones en otros territorios 

como Ciudad Real (Vázquez, 1988: 48-49), en municipios en los que a pesar de existir 

modelos dominados por la gran propiedad, los ruedos de los pueblos presentaban un 

elevado grado de parcelación en las tierras de cultivo. 

En la región, la distribución de la propiedad se caracteriza por el desequilibrio, 

consecuencia del proceso repoblador y desamortizador, existiendo zonas en la que es 

necesaria una reforma estructural profunda, agrupando no sólo las pequeñas parcelas, 

dominantes en Guadalajara y Cuenca sino también dividiendo las grandes propiedades, 

adecuando el tamaño y los usos de las parcelas a las dimensiones y actividades de las 

explotaciones, en busca del final de la disfunción latifundio-minifundio y la configuración 
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de explotaciones medias, cooperativas o familiares, que sean socialmente rentables 

(Pillet, 1989: 154; 1996: 206).  

 

 

Fig. 10.14. Parcelas en los municipios de Castilla-La Mancha. 2007. 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia 

 

 

Estas desigualdades se ven reflejadas en el parcelario, en cuya configuración 

adquieren importancia por encima de otros factores la topografía y el propio reparto de la 

propiedad. Sirva a modo de ejemplo lo indicado por Rodríguez Espinosa para el Campo 

de Calatrava, que se caracteriza por grandes parcelas de monte que configuran grandes 

propiedades de sierra frente a una intensa parcelación de las pequeñas y medianas 

propiedades formadas por un terrazgo mayoritariamente puesto en cultivo y que ocupa 

las zonas más llanas (2000: 404-408), pudiéndose hacer esta situación extensible al resto 

de la provincia.  

En los Estados del Duque el parcelario presenta un estado caracterizado por la 

variedad que se ampara en primer lugar en la variedad del medio físico, en las operaciones 

de concentración parcelaria ejecutadas, en la influencia de los núcleos urbanos y aldeas 

sobre el terrazgo aledaño y en la red de caminos. Algunos de estos rasgos, especialmente 
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el segundo se aprecia ya en la cartografía que representa los polígonos catastrales (fig. 

10.15). En El Robledo y en la mitad sur de Porzuna, los municipios más orientales, 

presentan una cierta homogeneidad en el tamaño y tienen una forma más o menos 

compacta debido a su diseño durante la concentración parcelaria. Mientras, en los otros 

tres municipios, las formas de los polígonos se alargan apoyándose en la red de caminos 

que son los elementos que tradicionalmente se han usado a la hora de establecerlos dado 

que son los límites más claros que pueden hallarse sobre el terreno. Las formas resultantes 

en estos casos son irregulares, existiendo una mayor disimetría y teniendo en torno a las 

cabeceras municipales una estructura radiocéntrica marcada como hemos dicho por la 

estructura de la red de caminos que comunica el núcleo urbano principal con los terrenos 

que lo circundan. También llama la atención que los polígonos catastrales más grandes 

se encuentran en la parte central del territorio, que como ya indicamos en su momento era 

la zona más montañosa en donde las alineaciones serranas lo ocupaban prácticamente 

todo, dejando entre sí estrechos valles. 

Si pasamos al análisis del mapa de las parcelas de los Estados del Duque las 

diferencias son más agudas (Fig. 10.16). En la parte oriental identificamos un tipo de 

parcelas en las que dominan las líneas rectas en la zona más afectada por la concentración. 

Podemos ver también que aunque domina esa morfología y eso otorga al plano una cierta 

homogeneidad en la zona, los tamaños son muy variables, pero en todo caso son mayores 

que las zonas parceladas de los otros tres municipios según se aprecia en la cartografía. 

En la parte central del territorio, coincidiendo con áreas serranas encontramos las 

mayores parcelas del territorio, superando alguna de ellas las 2.500 has. Aunque las fincas 

grandes de la zona suelen rondar entre los varios centenares hasta llegar a superar las 

1.000 has. En este caso se trata de fincas que se desarrollan básicamente sobre zonas 

serranas, ocupando ambas laderas y descendiendo hacia las zonas en donde ya aparecen 

las pequeñas parcelas y el cultivo. Se trata de fincas de monte que generalmente tienen 

diferentes grados de cobertura de vegetación natural, canchales (denominados pedrizas 

en la zona), e incluso zonas adehesadas o desprovistas totalmente de vegetación bien por 

ser afloramientos rocosos como áreas en las que el suelo resulta tan escaso que los 

matorrales del monte mediterráneo no logran desarrollarse por la dureza de las 

condiciones naturales a las que se suele sumar el pastoreo (Ponce, 1989).  
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Fig. 10.15. Los polígonos catastrales de los Estados del Duque. 2007. 

 

Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 
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Fig. 10.16. Las parcelas catastrales de los Estados del Duque. 2007. 

 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 
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Estas grandes parcelas son los territorios que los vecinos decidieron no roturar o 

poner en cultivo o, si lo hicieron, abandonaron éste muy tempranamente debido a las 

malas aptitudes de los terrenos para dicho uso y que hoy aparecen catastradas a favor de 

los ayuntamientos que son, como se verá, los grandes tenedores de la tierra si bien, el 

valor de éstas es escaso por ser tierras serranas, con grandes desniveles, afloramientos 

rocosos y con zonas de monte que las recubren parcialmente en diferente estado de 

conservación, según haya sido la intensidad del uso agroganadero o forestal al que haya 

sido sometida en un pasado muy reciente. La zona de transición no es homogénea ni 

regular (Fig. 10.17) siendo bastante frecuente que existan fragmentos de parcelas 

cultivadas en los bordes de las parcelas de monte o incluso, a modo de enclave dentro de 

las mismas. 

 

 

Fig. 10.17. Aspecto dual del parcelario. 

 
En las zonas bajas parcelación más intensa y cultivos mientras que en zonas altas y de ladera el monte es la cobertura 
dominante de parcelas mucho mayores. La frontera entre ambas no suele ser nítida Entorno de las Casas de los 
Sordos (Malagón). 

Foto: Jesús F. Santos 

 

En la parte oriental existe una zona en la que el parcelario presenta unos niveles 

de división muy grandes pudiéndose hablar sin ambages de parcelación intensa, siendo 
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muchas de ellas inferiores a una hectárea. Esto sucede especialmente en torno a los 

núcleos habitados más grandes, tanto principales como Malagón, Fuente el Fresno, Los 

Cortijos de Arriba y Los Cortijos de Abajo como en las aldeas con una evolución histórica 

más larga, así como en territorios debido a sus buenas condiciones para la agricultura han 

estado siendo usados para ello desde hace siglos. Estas áreas no solo destacan por el 

intenso nivel de parcelación sino también por las formas irregulares que tienen las 

parcelas en donde las líneas rectas conviven con las curvas sin poder definirse una 

tipología de parcela clara. 

Según los últimos datos disponibles (Tabla 10.5) la cantidad total de parcelas es 

de 49.232 en 2017, una cifra relativamente cercana a las 52.259 que existían en el año 

2000 según los libros de cédulas consultados, por lo que la reducción está en consonancia 

con la tendencia nacional. No obstante, esta cantidad de parcelas en que se divide nuestra 

área de estudio es relativamente alta si tenemos en cuenta que suponen un 8,27 % de las 

parcelas de la provincia aun cuando la superficie tan sólo supone el 4,56 % de la provincia 

y un 3,16% del valor catastral. Esto vuelve a subrayar el alto nivel de parcelación y el 

escaso valor de las tierras vinculado a los usos y al regadío. 

 

Tabla 10.5. Datos de parcelación (2017) 

 
Superficie Parcelas Superficie/parcela 

Parcelas por cada 
100 hectáreas 

Los Cortijos 9.605,91 5.981 1,61 62 

Fuente el Fresno 13.529,89 9.669 1,40 71 

Malagón 34.229,78 19.564 1,75 57 

Porzuna 20.828,90 10.349 2,01 50 

El Robledo 10.895,28 3.669 2,97 34 

ESTADOS DEL DUQUE 89.089,76 49.232 1,81 55 

Ciudad Real (Prov.) 1.953.428,58 595.587 3,28 30 

Fuente: Dirección General del Catastro 

 

El análisis por municipios revela los efectos de la concentración parcelaria. El 

Robledo y Porzuna son los municipios que tienen una ratio de superficie por parcela más 

alto con 2,01 y 2,97 superando la media de los Estados del Duque (1,81), muy marcada 

por los dos grupos de municipios pero quedando por debajo de la media provincial (3,28) 

muy afectada a su vez por el dominio de las grandes parcelas que encontramos en las 

zonas montañosas del sur y el oeste. Si relacionamos la cantidad de parcelas por cada 100 

hectáreas vemos que la media del territorio (55 parcelas por cada 100 hectáreas) es casi 

el doble de la registrada a nivel provincial (30). Mientras que a nivel municipal Porzuna 

y El Robledo no llegan a la media de los Estados del Duque (50 y 34 respectivamente) en 
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los otros tres municipios las parcelas por cada 100 hectáreas son 57 para Malagón, 62 

para Los Cortijos y 71 para Fuente el Fresno, siendo este municipio el más parcelado 

según todos los indicadores. Esto se debe a lo reducido de su término municipal, de 

configuración montañosa, y a la mayor presión sobre los recursos existente con respecto 

a otros municipios en donde, como ya se vio, la densidad de población, es superior a la 

del resto de municipios. 

Los datos nos indican que con respecto a la provincia (3,28 hectáreas por parcela), 

los Estados del Duque son una zona bastante parcelada con una superficie media de 1,81 

hectáreas de media que se parece mucho al dato regional, al tiempo que queda muy por 

encima de los datos nacionales en torno a 1,1 hectárea por parcela, muy vinculada a las 

zonas tradicionales de minifundio de la zona gallega y la orla cantábrica, en las que la 

superficie media por parcela era de 52 áreas en conjunto, limitándose a 17 áreas en 

algunas zonas de Galicia (Cabo Alonso, 1980: 100) cifra que tras las concentraciones 

parcelarias de las últimas décadas ha mejorado. 

El mayor contraste aparece al comparar los datos de nuestra área de estudio con 

respecto a la provincia de Ciudad Real, en la que la parcela media aumenta su superficie 

hasta las 3,3 has., estando esta cifra justificada por el elevado peso específico que las 

grandes propiedades y explotaciones alcanzan dentro de la provincia de Ciudad Real 

acercándose algo más a esta cifra media El Robledo (Pillet, 1988: 235-239) debido a que 

su término municipal ha sufrido una concentración parcelaria que ha modificado el 

terrazgo (Pillet, 1989: 152-154) que se caracteriza por el predominio de la llanura, solo 

truncada en el borde sur en donde aparecen algunas alineaciones serranas y la escasez de 

cultivos leñosos que, generalmente, quedan excluidos de la concentración parcelaria. 

Lo anterior ratifica el contraste existente entre los Estados del Duque y el conjunto 

de la provincia en la que se hallan insertos, pudiéndose decir que el grado de parcelación 

de nuestra zona prácticamente dobla los niveles del conjunto provincial aún después de 

ejecutarse la concentración parcelaria en dos de los municipios, reforzándose la idea de 

que nuestro territorio presenta una situación singular dentro del contexto provincial.  
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10.2.2. El tamaño de las parcelas. 

Profundizando en el análisis de nuestro territorio hemos clasificado las 52.259 

parcelas catastrales según su extensión a partir de los libros de cédulas del año 2000, 

último año disponible de los mismos, calculando los porcentajes que cada grupo supone 

con respecto al total de cada municipio (tabla 10.6). También, sobre la base de datos 

catastral diseñada para esta tesis doctoral hemos hecho las mismas divisiones 

cartografiando los resultados con algo más de precisión y diferentes años, generando una 

cartografía con un gran nivel de detalle. Es importante señalar que habiendo comparado 

los datos, las grandes tendencias no varían, lo cual indica que a nivel de datos, tanto 

alfanuméricos (libros de cédulas) como cartográficos o gráficos (información catastral 

digital), la realidad catastral varía muy lentamente, no siendo generalmente necesario 

hacer evoluciones para comprender la situación estructural que, como hemos dicho, varía 

poco, al contrario de lo que suele suceder con otros aspectos del territorio como la 

población o la economía. 

Según los libros de cédulas, del número total de parcelas de los Estados del Duque, 

50.413 tienen menos de cinco hectáreas, lo que supone el 96,5 % del total, mientras que 

tan sólo 1.846, es decir, el 3,5 % tienen más de 5 has. Existe por tanto una atomización 

parcelaria muy importante con un predominio absoluto de las parcelas menores de cinco 

hectáreas y en concreto de las que tienen menos de 2 ó 3 hectáreas, como también sucede 

en el vecino Campo de Calatrava, aunque en este caso, la cantidad de pequeñas parcelas 

es algo menos importante a pesar de que la proporción de tierras labradas, que 

habitualmente conlleva mayor parcelación, es mayor y el grado de montuosidad se reduce 

a favor de las tierras llanas (Rodríguez Espinosa, 2000: 390).  

 

En nuestro territorio, el número de parcelas entre 5 y 10 hectáreas es de 1.245, que 

suponen tan sólo el 2,38 % y entre 10 y 20 hectáreas existen 404 parcelas (0,77 %), 

descendiendo este número a 121 y 76 parcelas en los dos intervalos siguientes, 

Tabla 10.6. Clasificación de las parcelas según su extensión. Libros de cédulas. Año 2000. 

 

Menos de 5 De 5 a 10 De 10 a 20 De 20 a 50 Más de 50 TOTAL 

nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Los Cortijos 5.480 96,77 120 2,12 37 0,65 13 0,23 13 0,23 5.663 100,0 

Fuente el Fresno 9.437 97,35 175 1,81 52 0,54 22 0,23 8 0,08 9.694 100,0 

Malagón 18.798 97,28 328 1,70 122 0,63 43 0,22 32 0,17 19.323 100,0 

Porzuna 12.041 95,43 403 3,19 133 1,05 25 0,20 15 0,12 12.617 100,0 

El Robledo 4.657 93,85 219 4,41 60 1,21 18 0,36 8 0,16 4.962 100,0 

Estados del Duque 50.413 96,47 1.245 2,38 404 0,77 121 0,23 77 0,15 52.259 100,0 

Fuente: D. G. C. y Gerencia Territorial del Catastro (G.T.C. en adelante) de Ciudad Real. Elab. propia. 
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suponiendo éstas últimas un porcentaje mínimo (fig. 10.18). A nivel municipal la 

distribución de las parcelas en función de su superficie varía muy poco con respecto a las 

cifras comarcales. Únicamente merece la pena destacar que en Porzuna y en El Robledo, 

los municipios en los que domina la llanura, la proporción de parcelas de menos de veinte 

hectáreas es ligeramente menor y que Fuente el Fresno destaca por la ausencia de grandes 

parcelas, superando tan sólo ocho de ellas las 50 hectáreas, siendo además el municipio 

que presenta la mayor atomización de las parcelas. 

 

 

Las grandes parcelas existentes tanto en los Estados del Duque como en cada uno 

de los municipios resulta muy reducida con respecto al total, existiendo únicamente 77 

parcelas que superen las 50 hectáreas según los datos obtenidos a través de los libros de 

cédulas catastrales. Estas grandes fincas abarcan 19.318,7 has. de un total de 88.615,8, lo 

cual supone el 21,8 % de la superficie total, proporción bastante discreta si la comparamos 

con la importancia superficial que las grandes propiedades ocupan en algunas comarcas 

agrarias como Montes Norte, Montes Sur y Pastos (Pillet, 1988: 244). 

Si analizamos el número de parcelas cuya extensión supera las 50 hectáreas y la 

superficie que ocupan en conjunto (tabla 10.7), observaremos que en nuestra área de 

estudio tan sólo existen tres de ellas que superan las mil hectáreas, llegando la mayor a 

las 2.543,3 has., sumando por sí sola el 7,3 % de la superficie total de Malagón. 

 

 

Figura 10.18. Clasificación de las parcelas según su tamaño (Has. y %). Libros de 
Cédulas. Año 2000. 
 

Fuente: G.T.C. de Ciudad Real. Elab. propia. 

Menos de 5
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De 5 a 10
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Tabla 10.7. Número y superficie de las parcelas catastrales de más de 50 has. Libros de 
Cédulas. Año 2000. 
 De 50 a 100 100 a 200 200 a 500 500 a 1.000 1.000 a 2.000 Más de 2.000 Total 

Nº de fincas 26 23 20 5 2 1 77 

Superficie 
(Has.) 

1.814,2 3.201,5 5.701,0 3.676,9 2.381,8 2.543,3 19.318,7 

Fuente: G.T.C.  de Ciudad Real. Elab. propia. 

 

 

Por lo demás, podemos ver que cuanto más superficie poseen menor número de 

ellas existen, produciéndose un salto cuantitativo en el umbral de las 500 hectáreas, 

quedando por encima de esta cifra tan sólo ocho parcelas mientras que por debajo quedan 

un total de 69, teniendo éstas últimas mayor importancia superficial en conjunto. 

Toda esta información se ha obtenido a partir de los libros de cédulas que son una 

fuente tradicional para el estudio del Catastro hasta que la informatización del Catastro 

cambió radicalmente su soporte y los Sistemas de Información Geográfica y las bases de 

datos pasaron a ser su sustento principal. Dichos libros, organizados por municipios han 

resultado muy útiles pues su consulta permite obtener todos los datos importantes sobre 

cada una de las parcelas o sobre cada uno de los titulares pues dichos libros se organizan 

en base a esos dos elementos. El problema fundamental de dichos libros es que ya no son 

usados en la administración y por lo tanto no existen como herramienta habitual al menos 

desde los primeros años del siglo XXI. En donde puedan encontrarse y consultarse 

existirán problemas similares a los del Registro de la Propiedad. Su consulta solo puede 

hacerse físicamente en las administraciones que los custodiaban (Delegación de Hacienda 

o Ayuntamientos, fundamentalmente) y no pueden reproducirse por ningún medio debido 

a que la información es personal y está sujeta a unas limitaciones legales que se han 

reforzado con el tiempo. Su consulta ha sido ardua y ha precisado de mucho tiempo y a 

cambio, como se ha visto no hemos podido conocer con precisión uno de los tipos de 

parcelas más interesantes que son las de menos de cinco hectáreas. Sin embargo, a partir 

de la nueva información catastral (Tabla 10.8) puede hacerse un análisis más detallado 

aunque en lo fundamental, la distribución no cambia sustancialmente. 

Las parcelas menores de cinco hectáreas suman el 95,3 % del total y un 53,8 % de 

la superficie. Pero de ellas, más de 30.400 (el 60,8%) tienen menos de una hectáreas y 

casi 10.500 tienen entre una y dos. Esto supone más del 81 % de las parcelas del territorio 

lo cual nos da una idea de la intensa parcelación que existe en algo más del 30% de la 

superficie de los Estados del Duque. Además se da la circunstancia de que esta división 
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se da principalmente en los espacios cultivados lo cual agrava las consecuencias de la 

situación, especialmente las orientadas a la mecanización.  

Tabla 10.8. Parcelas según la extensión. Estados del Duque (2003). 

 

Nº de 
parcelas Superficie Parcelas (%) Superficie (%) 

Parcelas 
acumuladas Has. Acumul 

Menos de 1 ha. 30.406 13.406,9 60,81 14,87 30.406 13.406,9      

1 a 2 Has. 10.498 14.753,0 20,99 16,36 40.904 28.159,9      

2 a 3  3.877 9.383,7 7,75 10,41 44.781 37.543,6      

3 a 4  1.832 6.328,6 3,66 7,02 46.613 43.872,2      

4 a 5 1.057 4.719,0 2,11 5,23 47.670 48.591,2      

5 a 6 610 3.331,0 1,22 3,69 48.280 51.922,2      

6 a 7 368 2.378,8 0,74 2,64 48.648 54.301,0      

7 a 8 283 2.111,2 0,57 2,34 48.931 56.412,2      

8 a 9  174 1.483,9 0,35 1,65 49.105 57.896,2      

9 a 10 136 1.288,8 0,27 1,43 49.241 59.185,0      

10 a 11 122 1.276,2 0,24 1,42 49.363 60.461,1      

11 a 12 100 1.144,7 0,20 1,27 49.463 61.605,8      

12 a 13 75 940,3 0,15 1,04 49.538 62.546,1      

13 a 14 54 728,1 0,11 0,81 49.592 63.274,2      

14 a 15 44 635,8 0,09 0,71 49.636 63.910,0      

15 a 16 37 574,3 0,07 0,64 49.673 64.484,3      

16 a 17 30 492,8 0,06 0,55 49.703 64.977,1      

17 a 18 20 349,3 0,04 0,39 49.723 65.326,5      

18 a 19 23 425,7 0,05 0,47 49.746 65.752,1      

19 a 20 16 312,1 0,03 0,35 49.762 66.064,3      

20 a 21 13 267,2 0,03 0,30 49.775 66.331,5      

21 a 22 18 386,7 0,04 0,43 49.793 66.718,2      

22 a 23 12 269,8 0,02 0,30 49.805 66.988,0      

23 a 24 11 260,0 0,02 0,29 49.816 67.248,0      

24 a 25 13 318,2 0,03 0,35 49.829 67.566,2      

25 a 50 89 3.129,1 0,18 3,47 49.918 70.695,3      

50 a 100 34 2.479,9 0,07 2,75 49.952 73.175,2      

100 a 200 28 3.850,6 0,06 4,27 49.980 77.025,8      

200 a 500 16 4.765,9 0,03 5,28 49.996 81.791,7      

Más de 500 8 8.391,5 0,02 9,30 50.004 90.183,2      

Fuente: Dirección General del Catastro. Elaboración propia. 

 

Las parcelas intermedias, de diez a veinticinco hectáreas son las menos habituales 

en la zona constituyendo el 1,18% y reuniendo a poco más del 9 % de la superficie. Las 

parcelas de más de veinticinco hectáreas solo suman el 0,35 % pero reúnen una cuarta 

parte de la superficie, dominando las zonas de monte este intervalo de parcelas. Como 

vemos, la mayor parte de la superficie se concentra en torno a los extremos, esto es, la 

mayoría de la superficie está vinculada a parcelas muy pequeñas, de menos de cinco 

hectáreas aunque las de entre una y dos hectáreas son más numerosas y reúnen más 

superficie, o a parcelas muy grandes, de más de veinticinco aunque destacan 
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ostensiblemente las ocho parcelas de más de 500 hectáreas y que casi reúnen el 10 % de 

la superficie (Fig. 10.19). 

 

Fig. 10.19. Distribución de parcelas y superficie. Estados del Duque. 2003. 

 

Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 

 

Si hacemos un análisis por municipio (Fig 10.20) tenemos dos grupos de 

municipios marcados una vez más por los efectos de la concentración parcelaria, que ha 

mejorado la situación de Porzuna y especialmente de El Robledo. No obstante existen 

algunas diferencias que se hacen especialmente manifiestas tanto en las parcelas más 

grandes como en las más pequeñas. En general estos dos municipios tienen claramente 

una proporción bastante menor de parcelas inferiores a las cinco hectáreas, sobre todo en 

El Robledo y una mayor proporción de parcelas que podríamos considerar medianas y 

que van desde las cuatro a las veinte hectáreas, superándose la media de los Estados del 

Duque en ambas localidades. Las parcelas pequeñas en Porzuna son más numerosas que 

en El Robledo debido sobre todo a la abundancia del olivar, un cultivo leñoso que 

generalmente se instala sobre parcelas muy pequeñas, de piedemonte y ladera, aunque no 

es raro en el llano y que, aunque quedaron incluidas en el proceso de concentración 

parcelaria, en la práctica fueron zonas excluidas del trazado de las nuevas parcelas. 
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Fig. 10.20. Distribución de parcelas según su superficie por municipios (%) 

  
Los Cortijos Fuente el Fresno 

 
 

Malagón Porzuna 

 

 

 

 

 

La línea negra representa los Estados del Duque en todos los casos. 

 

 

Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 

El Robledo 
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La distribución de parcelas por superficie en Porzuna y sobre todo en El Robledo 

resulta relativamente homogénea (Fig. 10.20 y tablas 10.9 y 10.10) y sobre todo más 

lineal que en el resto de municipios en donde las diferencias entre los intervalos se hacen 

mucho más contrastadas. En este sentido Malagón es el municipio en donde la diversidad 

de las parcelas es más acusada por presentar muchas parcelas con tamaños extremos, tanto 

entre las más grandes como entre las más pequeñas y luego muy pocas parcelas medianas, 

siendo en este municipio en donde encontramos las mayores parcelas de los Estados del 

Duque.  

 

 

Tabla 10.9. Nº de parcelas y superficie acumulada por municipios. 2003. 

nº y Has. 
Acumulados 

Los Cortijos Fuente el Fresno Malagón Porzuna El Robledo 
Estados del 

Duque 
Nº de 

parcelas  
Superficie 

Has. 
Nº de 

parcelas 
Superficie 

Has. 
Nº de 

parcelas 
Superficie 

Has. 
Nº de 

parcelas 
Superficie 

Has. 
Nº de 

parcelas  
Superficie 

Has. 
Nº de 

parcelas  
Superficie 

Has. 

Hasta 1 ha. 3.623 1.458,3  5.853 2.418,8 12.454 6.090,1 6.906 2.724,5 1.570 715,2 30.406  13.406,9 

1 a 2 Has. 4.844 3.173,5  8.021 5.491,8 16.657 11.901,0 9.066 5.802,6 2.316 1.791,1 40.904  28.159,9 

2 a 3  5.305 4.288,6  8.863 7.525,3 17.922 14.938,3 9.972 8.020,7 2.719 2.770,8 44.781  37.543,6 

3 a 4  5.528 5.057,5  9.249 8.847,4 18.442 16.739,7 10.453 9.684,1 2.939 3.535,6 46.611  43.864,1 

4 a 5 5.630 5.508,1  9.423 9.624,4 18.741 18.072,1 10.776 11.125,5 3.100 4.261,1 47.670  48.591,1 

5 a 6 5.680 5.779,1  9.521 10.161,1 18.904 18.961,7 10.969 12.182,9 3.206 4.837,5 48.280  51.922,1 

6 a 7 5.718 6.022,4  9.578 10.527,4 18.998 19.568,9 11.079 12.894,1 3.275 5.288,1 48.648  54.300,9 

7 a 8 5.748 6.245,2  9.612 10.778,9 19.056 20.000,9 11.179 13.646,7 3.336 5.740,4 48.931  56.412,1 

8 a 9  5.769 6.424,6  9.635 10.974,2 19.097 20.350,9 11.238 14.149,2 3.366 5.997,2 49.105  57.896,0 

9 a 10 5.780 6.528,6  9.659 11.202,6 19.124 20.608,3 11.276 14.508,5 3.402 6.336,9 49.241  59.184,8 

10 a 11 5.788 6.613,1  9.676 11.380,3 19.159 20.974,1 11.318 14.947,3 3.422 6.546,1 49.363  60.460,9 

11 a 12 5.795 6.693,9  9.688 11.519,0 19.181 21.225,0 11.349 15.302,3 3.450 6.865,3 49.463  61.605,5 

12 a 13 5.802 6.780,5  9.692 11.569,3 19.200 21.463,3 11.377 15.653,3 3.467 7.079,4 49.538  62.545,8 

13 a 14 5.806 6.833,8  9.698 11.650,0 19.212 21.624,4 11.397 15.922,2 3.479 7.243,5 49.592  63.273,9 

14 a 15 5.808 6.862,9  9.698 11.650,0 19.221 21.753,4 11.419 16.239,1 3.490 7.404,3 49.636  63.909,7 

15 a 16 5.809 6.878,0  9.703 11.727,4 19.229 21.878,4 11.432 16.440,8 3.500 7.559,5 49.673  64.484,0 

16 a 17 5.813 6.944,1  9.705 11.760,4 19.235 21.977,9 11.439 16.554,7 3.511 7.739,7 49.703  64.976,8 

17 a 18 5.815 6.979,6  9.708 11.812,0 19.239 22.048,4 11.446 16.676,6 3.515 7.809,5 49.723  65.326,1 

18 a 19 5.817 7.016,5  9.708 11.812,0 19.245 22.159,1 11.454 16.824,9 3.522 7.939,3 49.746  65.751,8 

19 a 20 5.820 7.075,5  9.709 11.831,6 19.248 22.218,2 11.458 16.902,3 3.527 8.036,2 49.762  66.063,9 

20 a 21 5.820 7.075,5  9.709 11.831,6 19.253 22.321,6 11.463 17.004,8 3.530 8.097,6 49.775  66.331,0 

21 a 22 5.821 7.097,0  9.711 11.874,2 19.257 22.407,9 11.469 17.133,9 3.535 8.204,7 49.793  66.717,8 

22 a 23 5.822 7.119,7  9.713 11.918,8 19.259 22.452,3 11.475 17.269,7 3.536 8.227,1 49.805  66.987,5 

23 a 24 5.822 7.119,7  9.715 11.966,1 19.262 22.523,8 11.476 17.293,2 3.541 8.344,6 49.816  67.247,5 

24 a 25 5.825 7.193,2  9.720 12.088,5 19.263 22.548,7 11.479 17.365,9 3.542 8.369,4 49.829  67.565,7 

25 a 50 5.834 7.507,1  9.734 12.579,2 19.292 23.622,1 11.494 17.852,5 3.564 9.133,8 49.918  70.694,7 

50 a 100 5.842 8.127,8  9.737 12.821,4 19.302 24.328,5 11.501 18.319,4 3.570 9.577,6 49.952  73.174,6 

100 a 200 5.847 8.806,3  9.741 13.382,9 19.309 25.224,7 11.509 19.567,1 3.574 10.044,2 49.980  77.025,2 

200 a 500 5.850 9.719,8  9.742 13.698,8 19.318 27.649,4 11.512 20.678,8 3.574 10.044,2 49.996  81.791,0 

Más de 500 5.850 9.719,8  9.742 13.698,8 19.324 34.864,5 11.513 21.260,2 3.575 10.639,2 50.004  90.182,6 

Total 5.850 9.719,8  9.742 13.698,8 19.324 34.864,5 11.513 21.260,2 3.575 10.639,2 50.004  90.182,6 

Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 
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Fuente el Fresno es el lugar que presenta como ya se dijo un nivel de parcelación 

superior a los demás, dándose además la doble circunstancia de que las parcelas más 

numerosas son las más pequeñas, ocupando el 57,8 % de la superficie las parcelas de 

menos de dos hectáreas (Fig. 10.21) mientras que en otros municipios esta cantidad es 

claramente inferior: 47,6 % en Los Cortijos y 51,6 % en Malagón siendo estos datos 

mucho más bajos en Porzuna (40,1%) y sobre todo en El Robledo (23,5 %)  

 

Tabla 10.10. Nº de parcelas y superficie acumulada por municipios 2007. 

% 
acumulado 

Los Cortijos 
Fuente el 
Fresno Malagón Porzuna El Robledo 

Estados del 
Duque 

Parcelas Superficie Parcelas Superficie Parcelas Superficie Parcelas Superficie Parcelas Superficie Parcelas Superficie 

Hasta 1 ha. 61,9 15,0 60,1 17,7 64,4 17,5 60,0 12,8 43,9 6,7 60,8 14,9 

1 a 2 Has. 82,8 32,6 82,3 40,1 86,2 34,1 78,7 27,3 64,8 16,8 81,8 31,2 

2 a 3  90,7 44,1 91,0 54,9 92,7 42,8 86,6 37,7 76,1 26,0 89,6 41,6 

3 a 4  94,5 52,0 94,9 64,6 95,4 48,0 90,8 45,6 82,2 33,2 93,2 48,6 

4 a 5 96,2 56,7 96,7 70,3 97,0 51,8 93,6 52,3 86,7 40,1 95,3 53,9 

5 a 6 97,1 59,5 97,7 74,2 97,8 54,4 95,3 57,3 89,7 45,5 96,6 57,6 

6 a 7 97,7 62,0 98,3 76,8 98,3 56,1 96,2 60,6 91,6 49,7 97,3 60,2 

7 a 8 98,3 64,3 98,7 78,7 98,6 57,4 97,1 64,2 93,3 54,0 97,9 62,6 

8 a 9  98,6 66,1 98,9 80,1 98,8 58,4 97,6 66,6 94,2 56,4 98,2 64,2 

9 a 10 98,8 67,2 99,1 81,8 99,0 59,1 97,9 68,2 95,2 59,6 98,5 65,6 

10 a 11 98,9 68,0 99,3 83,1 99,1 60,2 98,3 70,3 95,7 61,5 98,7 67,0 

11 a 12 99,1 68,9 99,4 84,1 99,3 60,9 98,6 72,0 96,5 64,5 98,9 68,3 

12 a 13 99,2 69,8 99,5 84,5 99,4 61,6 98,8 73,6 97,0 66,5 99,1 69,4 

13 a 14 99,2 70,3 99,5 85,0 99,4 62,0 99,0 74,9 97,3 68,1 99,2 70,2 

14 a 15 99,3 70,6 99,5 85,0 99,5 62,4 99,2 76,4 97,6 69,6 99,3 70,9 

15 a 16 99,3 70,8 99,6 85,6 99,5 62,8 99,3 77,3 97,9 71,1 99,3 71,5 

16 a 17 99,4 71,4 99,6 85,8 99,5 63,0 99,4 77,9 98,2 72,7 99,4 72,1 

17 a 18 99,4 71,8 99,7 86,2 99,6 63,2 99,4 78,4 98,3 73,4 99,4 72,4 

18 a 19 99,4 72,2 99,7 86,2 99,6 63,6 99,5 79,1 98,5 74,6 99,5 72,9 

19 a 20 99,5 72,8 99,7 86,4 99,6 63,7 99,5 79,5 98,7 75,5 99,5 73,3 

20 a 21 99,5 72,8 99,7 86,4 99,6 64,0 99,6 80,0 98,7 76,1 99,5 73,6 

21 a 22 99,5 73,0 99,7 86,7 99,7 64,3 99,6 80,6 98,9 77,1 99,6 74,0 

22 a 23 99,5 73,2 99,7 87,0 99,7 64,4 99,7 81,2 98,9 77,3 99,6 74,3 

23 a 24 99,5 73,2 99,7 87,4 99,7 64,6 99,7 81,3 99,0 78,4 99,6 74,6 

24 a 25 99,6 74,0 99,8 88,2 99,7 64,7 99,7 81,7 99,1 78,7 99,7 74,9 

25 a 50 99,7 77,2 99,9 91,8 99,8 67,8 99,8 84,0 99,7 85,9 99,8 78,4 

50 a 100 99,9 83,6 99,9 93,6 99,9 69,8 99,9 86,2 99,9 90,0 99,9 81,1 

100 a 200 99,9 90,6 100,0 97,7 99,9 72,4 100,0 92,0 100,0 94,4 100,0 85,4 

200 a 500 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 79,3 100,0 97,3 100,0 94,4 100,0 90,7 

Más de 500 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 
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La escasez relativa de fincas medianas es importante en todos municipios. En 

Malagón, Fuente el Fresno y Los Cortijos la superficie ocupada por parcelas de entre 10 

y 25 hectáreas oscila entre el 6,5 y el 7,5 % mientras que la cifra se eleva algo en Porzuna 

(13,4 %) y El Robledo (19 %) del total de sus términos municipales, quedando por debajo 

del 10% la cifra del conjunto intermunicipal. 

 

Entre las fincas de mayor tamaño, las más frecuentes son aquellas cuya superficie 

oscila entre 25 y 50 hectáreas con 89 parcelas que en conjunto suman 3.129 has., en donde 

ya empiezan a aparecer las fincas no deseadas para el cultivo y que como ya se indicó 

Fig. 10.21. Parcelas según su tamaño en los Estados del Duque. 2013. 
 

 
 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 
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aparecen en el Catastro a favor de los ayuntamientos. No obstante, en cuanto a fincas 

grandes las más llamativas son las mayores, que como ya dijimos se hallan sobre todo en 

Malagón, en donde las de más de 100 hectáreas suman en conjunto un 30,2% de su 

superficie total, mientras que en Los Cortijos esa cifra solo asciende a un 16,5 %, un 13,8 

en Porzuna, un 10 % en El Robledo y tan sólo un 6,4% en Fuente el Fresno.  

Estos datos resultan relevantes debido a que nos indican, con un grado de 

correlación muy fuerte los terrenos del municipio que no están involucrados en la 

actividad agrícola con muy escasas excepciones salvo la finca de “El Campillo” situada 

en el término municipal de El Robledo. El uso predominante de estas fincas es el matorral 

o incluso erial en algunos casos, aunque la precisión de estas categorías catastrales 

siempre es difícil en unas fincas en las que por lo general suele aparecer una gran variedad 

en el estado de la vegetación así como su propia distribución (Fig. 10.22). 

 

Fig. 10.22. Aspecto estival de una ladera adehesada por sobrepastoreo parcelada en la 
falda y el piedemonte. 

 

Foto: Jesús F. Santos 

 

Para que las diferencias queden aún más clara hemos construido una figura (Fig. 

10.23) en la que hemos sustituido cada una de las casi 50.000 parcelas por un símbolo 

graduado en función de la superficie de la parcela. En este caso, para visualizar mejor el 
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parcelario hemos agrupado en parcelas de menos de cinco hectáreas, de cinco a 

veinticinco, de veinticinco a cien y más de cien. 

En este caso puede apreciarse mejor aún que en las figuras anteriores las 

diferencies existentes en el parcelario entre la zona que ha sido objeto de concentración 

parcelaria, al oeste y el resto de los Estados del Duque. En la zona occidental se aprecian 

alineaciones de parcelas de mayor tamaño mientras que ese tipo de distribución de las 

parcelas no se encuentra en la zona oriental o si aparece es en zonas mucho más 

localizadas y con parcelas de un tamaño generalmente menor de cinco hectáreas. 

También se aprecia mejor la atomización que se registra en torno a las cabeceras 

municipales, sobre todo Fuente el Fresno y Los Cortijos y especialmente en algunas de 

las aldeas pobladas durante más tiempo: El Sotillo, Las Peralosas, La Fuencaliente o El 

Cristo del Espíritu Santo; pero también otras de configuración más reciente como Los 

Quiles de Abajo y de Arriba, Piedralá, El Charco del Tamujo o incluso El Torno. En 

algunos de estos casos se trata de zona de olivar, aunque no siempre. 

La distribución de las fincas de más de cien hectáreas también se localizan de una 

forma más o menos sencilla, coincidiendo como venimos indicando, con las zonas 

serranas que forman el centro, la parte septentrional y un estrecho borde serrano que cierra 

los Estados del Duque por el sur. A estas grandes fincas serranas tan solo se les puede 

sumar el grupo de parcelas que organizan la finca El Campillo, en El Robledo. 

También es destacable el hecho de que el tamaño de las parcelas va creciendo 

según nos alejamos de las áreas urbanas, siendo esta característica apreciable solo en los 

municipios en los que no ha habido concentración parcelaria y especialmente en Malagón 

y Fuente el Fresno. 
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Fig. 10.23. Mapa de figuras proporcionales. Parcelas según superficie (intervalos de 5-25-50-100 y más de 100 hectáreas). 2007. 

 

Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 
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Tras ver todos estos datos podemos decir que en los Estados del Duque, a pesar 

de hallarse inserta en una provincia y en una comarca agraria en la que tradicionalmente 

domina la gran propiedad, esta se halla muy escasamente representada en el parcelario, 

existiendo muy pocas fincas que superen el medio millar de hectáreas. En el extremo 

opuesto existe una gran cantidad de parcelas inferiores a las diez hectáreas cuyo 

porcentaje sobre el total alcanza cifras próximas al 99 % de las parcelas. La intensa 

parcelación del territorio y su vinculación con las zonas de cultivo y la coexistencia con 

algunas grandes fincas en zonas no cultivadas ni cultivables son fruto del modo de acceso 

a la tierra en la que la libertad para roturar ha generado un impacto grande sobre el paisaje 

en general y sobre el terrazgo en particular.   
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10.2.3. Tipología y morfología de las parcelas: relación directa entre tamaño y 

usos.  

 

El análisis de la parcelación del territorio que estamos realizando se completa con 

la revisión de algunos de los polígonos catastrales de la zona, que nos permitirán conocer 

aspectos básicos relativos al emplazamiento de las parcelas, a su origen, a su tamaño, a la 

morfología que presentan y hasta cierto punto al uso al que se dedica. Para ello 

disponemos de la información que nos proporciona el Catastro de Rústica que venimos 

usando en la cartografía del presente capítulo al que sumaremos un modelo digital del 

terreno. Esta operación nos permitirá trabajar de manera conjunta con la versión 

actualizada de los extensos y siempre aparatosos planos catastrales. La principal ventaja 

de esta tarea es poner a la misma escala un material gráfico (planos parcelarios catastrales 

y modelo digital del terreno o incluso foto aérea) que en formato papel resultaría muy 

difícil de superponer o manejar para grandes extensiones como la que nos ocupa obviando 

las diferencias de escala a la que ambas fuentes están concebidas. 

En general, al igual que sucede en el vecino Campo de Calatrava y en buena parte 

del oeste y el sur provincial, el tamaño de los polígonos catastrales que contienen áreas 

serranas tienen mayores dimensiones que los de fondo de valle o llanura. Esto se debe a 

que las mayores parcelas se hallan generalmente en el primer tipo de emplazamientos 

contribuyendo a aumentar la superficie del polígono en el que están insertas (Rodríguez 

Espinosa, 2000: 389-410). Por el contrario los polígonos catastrales localizados en el resto 

de nuestro área de estudio suelen ser más pequeños, debido a la intensa atomización 

parcelaria, que genera un volumen de información tal que recomiendan reducir la 

dimensión total del polígono para que éste no pierda su función básica, esto es, simplificar 

las ingentes cantidades de datos alfanuméricos que el Catastro contiene, ya que a efectos 

prácticos, en este organismo una finca de media hectárea tiene la misma consideración y 

tratamiento que una de varios miles. 

Como ya avanzamos, las fincas grandes se hallan ubicadas en las zonas serranas 

mientras que las pequeñas se localizan en el llano, reduciéndose la superficie de las 

parcelas según nos vamos aproximando a los núcleos urbanos, siendo uno de los mejores 

ejemplos de esta distribución general el polígono catastral número 9 del municipio de Los 

Cortijos (figura 10.24). En la imagen, podemos ver un polígono de 882,8 hectáreas, 

perteneciente a éste municipio, en el que se incluye una franja de terreno con orientación 

norte-sur que incluye en su parte más meridional la superficie que ocupa el casco urbano. 
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Como ya indicamos éste es un núcleo peculiar formado por dos subunidades algo alejadas 

físicamente entre sí y en medio de las cuales se han instalado algunas de las dependencias 

municipales, entre ellas el Ayuntamiento. Esto explica la extraña forma de esta parcela, 

con una superficie de 86,9 hectáreas organizadas en tres áreas ensanchadas unidas por 

dos estrechos pasillos en dirección este-oeste. 

 

 

Sin embargo la imagen adquiere significación por ser representativa del esquema 

que ya hemos anunciado (grandes parcelas de sierra y monte junto a pequeñas parcelas 

de cultivo en zonas llanas) y que se repetirá en todos los municipios en mayor o menor 

medida destacando Malagón, Los Cortijos y Fuente el Fresno por su carácter serrano. En 

este caso en concreto, existe una gran finca de 250 hectáreas, situada al norte del polígono, 

ubicada en la zona con la topografía más elevada y recubierta de vegetación natural más 

o menos degradada (Fig. 10.24). Por el contrario, en las zonas de piedemonte y en el 

fondo de los valles existe una multitud de parcelas pequeñas o muy pequeñas, que rara 

vez superan las cinco hectáreas y que conforme se aproximan al núcleo de población van 

Figura 10.24. Las grandes fincas de monte y la parcelación creciente en torno a los 
pueblos. 2007. 

 

Polígono catastral nº 9 de Los Cortijos. 
 

Fuente: Dirección General del Catastro. Modelo Digital del Terreno: Instituto Geográfico Nacional.. 
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reduciendo su tamaño de tal manera que muy pocas superan la hectárea aumentando el 

grado de parcelación. 

La morfología en general es anárquica, mezclándose las líneas curvas con las 

rectas. En las más próximas al núcleo urbano se registra cierta concentración de parcelas 

muy estrechas y alargadas que frecuentemente responden a una división de una parcela 

preexistente entre los diferentes herederos, que se reparten la superficie de una manera 

aproximadamente igualitaria pero que resulta muy poco viable para su cultivo agrícola. 

También se puede apreciar (Fig. 10.25) como algunas parcelas están cubiertas por 

el monte mediterráneo, localizadas a media ladera o en la zona distal de las sierras, pero 

que se han abandonado debido a su baja rentabilidad para la agricultura. Aún con eso, 

constituyen un tipo de parcela real por más que sobre el terreno, como hemos podido 

comprobar, en muchas ocasiones no puedan identificarse.  

En aquellos casos en los que la finca se ha despedregado, depositando los 

materiales en el borde de la parcela la identificación puede hacerse incluso desde el 

gabinete con foto aérea de suficiente resolución. Esta situación es típica de áreas en donde 

la presión agrícola ha sido muy alta, como Fuente el Fresno. 

 

Fig. 10. 25. Detalle de algunas parcelas del polígono 9 de Los Cortijos. 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Imagen PNOA 2015. 

 

El extenso polígono que presentamos a continuación (figura 10.26), de 5.884,4 

Has. refleja de una manera bastante exacta el enorme contraste que en general presenta el 

parcelario en los Estados del Duque entre las zonas serranas y las de las llanuras y 
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piedemontes. Las parcelas más grandes se encuentran en ubicaciones serranas, en donde 

el sustrato y las pendientes no permiten el laboreo o bien la rentabilidad de su cultivo es 

tan baja que no compensa el esfuerzo que es preciso realizar. El origen de estas parcelas 

está en íntima relación con su situación jurídica reinante, dentro de la cual, podemos decir 

que estas grandes fincas están formadas por la parte de las tierras que fueron ducales y 

que no fueron roturadas por los vecinos debido a su baja aptitud agrícola, quedando 

relegadas a soportar los usos cinegéticos, ganaderos y forestales. Precisamente son estas 

amplias servidumbres vecinales de uso, unidas a las consiguientes cargas fiscales las que 

han hecho posible que, salvo algún caso aislado que más adelante comentaremos, nadie 

reclame estas superficies para sí. Este “abandono” a los usos comunales han provocado 

que este tipo de superficies hayan pasado, al menos catastralmente, a engrosar el 

patrimonio municipal, manteniendo su vocación silvopastoril y cinegética aún a pesar de 

haber podido ser roturadas por los vecinos en alguna ocasión.  

 

 

 

Fig. 10 26. Las grandes fincas municipales de sierra y su orla de pequeñas parcelas. 2007.  

 

Polígono catastral nº 33 de Malagón. 
  

Fuente: Dirección General del Catastro. Modelo Digital del Terreno: Instituto Geográfico Nacional 
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Por el contrario, las zonas con mejor aptitud agrícola, por suelos y topografía, han 

sido objeto de roturación y puesta en cultivo por parte de los vecinos, que ha conllevado 

la división del terrazgo en pequeñas parcelas, de forma irregular, formadas en el momento 

de la primera roturación y consiguiente puesta en cultivo. El resultado final es que las 

grandes parcelas de sierra, cubiertas por el monte en mayor o menor grado, están rodeadas 

de una multitud de pequeñas parcelas que la orlan. 

En el polígono catastral número 33 de Malagón (fig. 10.26) vemos como las zonas 

más accidentadas y elevadas han quedado recogidas en una sola finca, de titularidad 

municipal, que es la mayor de los Estados del Duque, con 2.552,8 Has. Mientras, en el 

piedemonte o incluso en algunas laderas, también aparecen algunas fincas de cierta 

entidad, pero que en ningún caso superan las 250 Has. perteneciendo, en este caso a 

titulares particulares. Estas parcelas, que fueron ganadas al monte cuando la 

mecanización permitió roturar de forma mucho más rápida, únicamente pudieron 

extenderse en detrimento del monte ya que el resto de la superficie estaba ya ocupada por 

las pequeñas parcelas roturadas anteriormente y sin medios mecánicos. 

La única zona de nuestro área de estudio en la que aparecen grandes parcelas en 

una ubicación de llanura o suavemente alomada es el entorno de la finca El Campillo, 

incluida en un polígono catastral situado al sureste del casco urbano de El Robledo (figura 

10.27), recayendo en manos de sociedades como veremos más adelante, constituyendo 

las tierras más valoradas de los Estados del Duque. 

Su origen está asociado a la evolución histórica del territorio, correspondiéndose 

con una parte de la superficie de la antigua dehesa de Mata El Robledo y Campillo que el 

comendador de Calatrava cerró a los vecinos mediante una concordia en el año 1502. A 

pesar de las cinco centurias transcurridas en la actualidad, la finca conserva parte de su 

antiguo nombre, aunque su superficie se ha visto reducida. Esta curiosa circunstancia ha 

hecho que esta superficie tenga un régimen jurídico diferente al resto de los Estados del 

Duque y que no esté afectada por ninguno de los derechos históricos de los vecinos, según 

ya hemos comentado.  

Llama la atención que en este polígono, de 903,7 has., tan sólo existan once 

parcelas, descontando las que ocupan las infraestructuras viarias y los cauces fluviales, 

teniendo una de ellas, precisamente la finca El Campillo algo más de 600 has.  
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El último de los ejemplos de organización del parcelario lo constituyen las zonas 

afectadas por la concentración parcelaria que marcaba Pillet (1989: 152-154). En el 

ejemplo tomado (figura 10.28) vemos el polígono catastral 102 de Porzuna, de 1.394,6 

Has. situado en la parte norte del término municipal y al este de la aldea de El Torno, que 

se sitúa como frontera en la parte occidental del polígono. Esta es una de las zonas 

afectadas por la concentración parcelaria realizada en primer lugar, estando incluida en 

la zona regable del embalse de la Torre de Abraham, siendo la primera en la que se 

finalizaron las obras.  

La superficie se dedica por entero al cultivo en donde se alternan parcelas con 

maíz de regadío con los barbechos y cereales de secano. En la morfología destacan sobre 

todo las líneas rectas y los ángulos, apareciendo únicamente parcelas irregulares o con 

formas curvas en el entorno próximo a la aldea del Torno, sobre terrenos dedicados a 

olivar, apenas alterados por los procesos de concentración.  

Figura 10.27. La única gran finca de llanura: El Campillo. Una excepción con orígenes 
históricos. 2007.  

 
Polígono catastral nº 46 de El Robledo. 

Fuente: Dirección General del Catastro. Modelo Digital del Terreno: Instituto Geográfico Nacional. 
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En cuanto a las superficies, los tamaños de las parcelas ortogonales varían entre 

las 2 ó 3 hasta las 20 has. pero siempre con formas que permiten una labranza fácil y 

rápida. En cambio, en las parcelas de olivar mencionadas apenas se superan las dos o tres 

hectáreas en el mejor de los casos, aunque en general son más pequeñas y de más difícil 

mecanización. 

 

 

 

El regadío en este polígono es lo más habitual, tomando el agua de los canales 

diseñados para tal fin, que son alimentados por el cercano embalse de la Torre de 

Abraham. El riego generalmente es por aspersión aunque también aparece algún pequeño 

pivot si las dimensiones de la parcela lo permite. No obstante existe una organización en 

torno a tuberías, portátiles y desmontables o bien subterráneas, necesitando más mano de 

obra en el mantenimiento del cultivo en el primer caso y una mayor inversión inicial en 

el segundo. En nuestra zona, en verano, cuando más riego necesita el maíz, es muy 

frecuente ver agricultores vestidos con impermeables mientras se dirigen o efectúan la 

vigilancia del riego o el cambio de ubicación del mismo dentro de las parcelas, 

Figura 10.28. Los primeros resultados tangibles de la concentración parcelaria. 2007.  

 
Polígono catastral nº 102 de Porzuna 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Modelo Digital del Terreno: Instituto Geográfico Nacional. 
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especialmente en el caso de las más pequeñas, que suelen disponer de infraestructuras de 

riego portátiles. 

Como corolario de todo lo anterior, podemos indicar que existen cuatro tipos 

diferentes de parcelario en función de las dimensiones de las parcelas, su emplazamiento 

y el uso al que se dedican. El primer tipo lo constituyen las grandes fincas serranas, de 

varios centenares de hectáreas y contornos irregulares, cubiertas en mayor o menor grado 

de monte. Los pastos, la caza y la leña de estas parcelas pueden ser aprovechadas de 

manera comunal por todos los vecinos, cosa que hace que los titulares registrales de las 

mismas, aunque existen, no se hagan cargo de las cargas fiscales correspondientes, por lo 

que en los años noventa, como veremos más adelante, se catastraron a favor de los 

ayuntamientos. El origen y las características de estas fincas están asociados a la 

superficie que los vecinos no roturaron a pesar de tener derecho a ello, confirmando así 

la vocación cinegética, pastoril y forestal de las mismas y quedando los recursos que este 

terrazgo ofrece a disposición de todos los habitantes de los pueblos. 

El segundo tipo de parcelario cubre la inmensa mayoría de las tierras de los 

Estados del Duque. Este bloque está constituido por las pequeñas parcelas ubicadas en 

zonas llanas, en el fondo de los valles y en los piedemontes de las sierras, dedicadas a 

cultivos herbáceos y al olivo, principalmente. Los vecinos, hace varias generaciones, las 

roturaron progresivamente, ejerciendo su derecho de uso de los terrenos que un día 

pertenecieron a la Casa Ducal de Medinaceli y han acabado por consolidar su tenencia, 

que en un futuro, cuando se ejecute la concentración parcelaria, pasará a transformarse en 

propiedad. La reducida superficie que se acotaba para roturar sin medios mecánicos y las 

consiguientes subdivisiones por herencia son las principales causantes de que el territorio 

presente hoy un grado de parcelación muy importante según ya hemos visto, siendo por 

lo general el borde de las parcelas muy irregular y anárquico. 

El tercer tipo lo constituyen las zonas afectadas por la concentración parcelaria 

aún inconclusa que, con morfologías rectangulares y una organización ortogonal, 

dominan en el oeste de los Estados del Duque, en torno a Porzuna y El Robledo. Su 

ubicación, integrada parcialmente dentro de las áreas regables del Embalse de la Torre de 

Abraham, ha fomentado el desarrollo de una agricultura industrial en torno al maíz y el 

cereal de regadío, plantado tanto por particulares como por sociedades agrícolas, algunas 

de cierta importancia, lo cual elevará el valor de la tierra como vamos a ver más adelante.  
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El último tipo de parcelario, que podemos considerar como una excepción, lo 

constituyen unos cuantos centenares de hectáreas organizados en medianas y grandes 

parcelas, en manos de sociedades, y emplazadas en zonas de llanura o suavemente 

alomadas, adehesadas o dedicadas sobre todo al regadío intensivo. Éste es el caso de la 

finca “El Campillo” y su entorno próximo, que como ya vimos quedó al margen de la 

evolución histórico jurídica general de los Estados del Duque, habiéndose convertido en 

la actualidad en la finca más valorada dentro de éstos. 

Como conclusión de lo anterior podemos decir que las tierras que componen los 

Estados del Duque presentan en conjunto un elevado grado de parcelación, muy superior 

al que presenta la provincia en su conjunto, debido en gran medida a los procesos de 

roturación acaecidos no hace demasiado tiempo. Existe un fuerte predominio de las 

pequeñas parcelas que tapizan las llanuras y piedemontes cultivados y una escasez de las 

grandes, restringidas a los espacios montanos, cubiertos de monte más o menos 

degradado. La génesis del primer tipo de parcelas está ligada al avance de las roturaciones 

vecinales que fueron ocupando cada vez más superficie, mientras que las grandes se han 

formado a partir de las superficies que no sufrieron este proceso. Entre estas últimas 

merece la pena destacar el caso de El Campillo por ser la única gran finca que se ubica 

en un área de topografía suave y que no ha sufrido el envite roturador por presentar una 

situación jurídica anómala dentro del contexto de los Estados del Duque. El parcelario 

resulta en general anárquico, mezclándose líneas rectas con curvas y ángulos sin orden 

alguno salvo en las zonas en las que ya se aprecian los efectos de la concentración 

parcelaria, en las que dominan las formas geométricas rectangulares y las líneas rectas.  

Con esto concluye el análisis de los aspectos más visibles de la propiedad, los usos 

y el parcelario, que como hemos visto tienen fuertes repercusiones sobre el paisaje. En 

las páginas siguientes el conocimiento de estos dos aspectos nos ayudará a comprender 

la repercusión que esta organización del territorio tiene sobre el reparto de las tierras y 

sobre todo la significación económica que el control de éstas conlleva, estando el valor 

ligado en buena medida al uso al que el terrazgo se dedica. 
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10.3. El reparto de las parcelas, la superficie y el valor. 

El territorio de los Estados del Duque se caracteriza por tener un intenso nivel de 

parcelación debido al modo en el que el parcelario se ha ido conformando hasta la 

actualidad como ya se ha visto. El siguiente paso es relacionar esas parcelas con los 

titulares y el valor catastral buscando pautas que nos ayuden a entender la organización 

del territorio. Las más de 890 hectáreas del área de estudio se hallan disgregadas en 

49.221 parcelas (2016) que se reparten entre 13.527 titulares catastrales (Tabla 10.11) lo 

cual es bastante teniendo en cuenta que la población en esas mismas fechas rondaba los 

17.000 habitantes. La mayor parte de las parcelas se encuentra en Malagón en donde 

19.574 parcelas se reparten entre 4.803 propietarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Porzuna las parcelas son la mitad que en Malagón y se reparten entre 3.544 

titulares, cifra que casi alcanza a la de la población actual de Porzuna 3.633, aunque la 

situación resulta más llamativa en Los Cortijos y El Robledo en donde existen más 

titulares catastrales que habitantes, siempre siguiendo la última cifra de población 2017. 

El valor catastral, como veremos más adelante, se relaciona de manera muy directa 

con los usos a que destina la superficie y la cantidad de esta. Por ello, el municipio con 

mayor valor catastral en la actualidad es Porzuna, un municipio con más de 208 hectáreas 

de extensión en donde domina la llanura y por lo tanto los cultivos, siendo además una 

parte de ellos de regadío, ascendiendo el valor a más de 17.000 millones de euros, 

seguidos de Fuente el Fresno y Malagón, que rondan los 10.000 millones aunque con 

unos términos municipales muy desiguales en tamaño (135 has y 342 has 

Tabla 10.11. Principales indicadores catastrales actuales*. 2016 

 Parcelas 

(nº) 

Superficie 

(has.) 

Valor  
(miles de €) 

Titulares 

(pers.) 

España 39.288.058 47.421.459,38 61.689.617.418 8.370.869 

Castilla-La Mancha 4.361.563 7.840.414,63 5.375.459.044 821.102 

Ciudad Real (prov.) 596.038 1.953.241,52 1.498.164.530 182.275 

Estados del Duque 49.221 89.088,53 46.856.602 13.527 

Los Cortijos 5.978 9.606,48 2.560.389 1.259 

Fuente el Fresno 9.664 13.530,71 10.897.050 2.549 

Malagón 19.574 34.225,11 9.611.477 4.803 

Porzuna 10.346 20.832,47 17.172.813 3.544 

El Robledo 3.659 10.893,74 6.614.873 1.372 

*En los datos que presenta la tabla ofrecida no se incluyen los datos correspondientes a los territorios 
forales de Navarra y el País Vasco. 

Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 



424 

 

respectivamente) siendo el valor del primero más elevado por contar con más regadío, 

más vid y más porcentaje de superficie puesta en cultivo mientras que Malagón cuenta 

con muchas hectáreas de monte, por lo que resulta poco valorado. Los municipios más 

pequeños rondan las 10.000 has. pero el valor catastral de las tierras de El Robledo es 

más alto (6.600 millones de euros) por estar intensamente cultivado y proliferar de manera 

abundante el regadío tanto al amparo del embalse de la Torre de Abraham como del 

acuífero. El valor de Los Cortijos, el municipio más montañoso y con menos cultivos 

apenas supera los 2.500 millones de euros de valor catastral municipal. 

Desde un punto de vista evolutivo (Tabla 10.12) podemos ver que la mayor parte 

de las variables que estamos analizando cambian poco, incrementándose muy levemente 

la superficie, reduciéndose el número de parcelas e incrementándose el número de 

titulares, siendo estos dos procesos que se registran en los Estados del Duque comunes al 

conjunto del territorio nacional, regional y provincial salvo en el caso de los titulares de 

Castilla-La Mancha; que se reducen en el periodo estudiado. 

 

 

 

La generalizada reducción del número total de parcelas podría ser un indicio de 

concentración de la propiedad aunque también puede significar que el parcelario catastral 

se está reorganizando ya que la superficie por titular se mantiene tanto a nivel regional 

como nacional, aunque en la provincia aumenta, y dentro de los Estados del Duque, 

desciende. Este ligero replanteamiento del parcelario está justificado por las constantes 

mejoras en las explotaciones y el elevado grado de mecanización, se llega a la conclusión 

de que la atomización del parcelario no supone ninguna ventaja y sí muchos 

Tabla 10.12. Evolución de la superficie, las parcelas y los titulares catastrales. 1990-2000-2016. 

  

Superficie (Has. catastradas) Nº Parcelas Nº Titulares 

1990 2000 2016 1990 2000 2016 1990 2000 2016 

Los Cortijos 9.486 9.615 9.607 5.787 5.663 5.978 1.063 1.109 1.259 

Fuente el Fresno 10.825 13.696 13.531 10.381 9.694 9.664 2.157 2.499 2.549 

Malagón 34.354 34.774 34.225 20.690 19.323 19.574 3.761 4.430 4.803 

Porzuna 21.889 20.411 20.832 13.791 12.617 10.346 2.733 2.871 3.544 

El Robledo 9.495 10.120 10.893 3.214 4.962 3.659 1.058 1.218 1.372 

Estados del Duque 86.049 88.616 89.089 53.863 52.259 49.221 10.772 12.127 13.527 

Ciudad Real 1.943.202 1.957.771 1.953.242 666.844 589.771 596.038 175.645 165.404 182.275 

Castilla-La Mancha 7.662.420 7.829.780 7.840.415 4.985.870 4.576.560 4.361.563 863.914 878.498 821.102 

España* 45.765.619 47.533.144 47.421.459 49.208.811 42.435.813 39.288.058 7.587.812 8.060.060 8.370.869 

*Estos datos no incluyen los territorios de Navarra y País Vasco, sujetos a un régimen fiscal especial. 
Fuente: D. G. C. Elab. propia.  
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inconvenientes tanto a nivel administrativo como a nivel económico y de gestión. Prueba 

de ello es que el tamaño medio de la parcela también se está incrementando.  

Poniendo en relación superficie, valor, parcelas y titulares (Tabla 10.13) 

encontramos que el valor por hectárea, esto es, la riqueza de la tierra, es relativamente 

baja en nuestro territorio siendo Malagón y Los Cortijos las tierras más pobres mientras 

que Porzuna, El Robledo y Fuente el Fresno presentan un dato mejor, igualándose 

prácticamente con los datos provinciales y regionales, que sin embargo, quedan a cierta 

distancia del valor estatal. 

 

Tabla 10.13. Principales indicadores catastrales. 2016. (datos tomados de la tabla 
10.11). 

  

Riqueza de la 
tierra 

(valor/superficie) 
v/s 

Valor por parcela 
(valor/parcela) 

v/p 

Superficie por 
titular 

(superficie/titulares) 
s/t 

Parcelas por 
titular 

(parcelas/titular) 
p/t 

Concentración de 
la riqueza 

(valor/titular) 
v/t 

España 0,13 1.570,19 56.650,58 4,69 7.369,56 

Castilla-La Mancha 0,07 1.232,46 95.486,49 5,31 6.546,64 

Ciudad Real (prov.) 0,08 2.513,54 107.159,05 3,27 8.219,25 

Estados del Duque 0,05 951,96 65.859,79 3,64 3.463,93 

Los Cortijos 0,03 428,30 76.302,53 4,75 2.033,67 

Fuente el Fresno 0,08 1.127,59 53.082,46 3,79 4.275,03 

Malagón 0,03 491,03 71.257,78 4,08 2.001,14 

Porzuna 0,08 1.659,85 58.782,37 2,92 4.845,60 

El Robledo 0,06 1.807,84 79.400,48 2,67 4.821,34 

Fuente: Dirección General del Catastro 

 

Si tenemos en cuenta el valor por parcela (tabla 10.13), los territorios de llanura 

con regadío (El Robledo y Porzuna) suben posiciones debido a la concentración parcelaria 

que la dota de una mayor superficie por parcela, aunque el regadío también contribuye a 

elevar el valor, rondando los 1.650-1.800 euros por parcela en estos dos municipios, 

quedando el dato de los Estados del Duque en los 951 euros, con 1.127 Fuente el Fresno 

y Los Cortijos y Malagón oscilando entre 400 y 500. 

Relacionando la concentración de la tierra (superficie/titulares) las diferencias son 

más pequeñas entre los municipios del área de estudio quedando en 65.860, dato que 

aunque supera ligeramente a la media nacional (56.650) queda muy lejano de los 107.000 

provinciales o los 95.500 regionales. Esto nos indica que en nuestro territorio se da una 

concentración de la tierra relativamente baja, lo cual es propio de terrenos en los que el 

acceso a la tierra ha sido fácil y amplias capas de la sociedad local han podido alcanzar 
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el status de propietario, aunque sea de poca tierra y pobre. Esto último lo demuestra el 

valor relacionado con los titulares. Esta tasa nos da un valor de algo menos de 3.500 para 

los Estados del Duque en conjunto, quedando por debajo de la situación provincial, 

regional y nacional que prácticamente duplican ese valor. Por municipios la riqueza por 

titular vuelve a ser más baja en Malagón y Los Cortijos y más elevada en los municipios 

en donde la actividad agraria y el regadío se intensifican, superándose los 4.200 (v/t) en 

Fuente el Fresno y los 4.800 (v/t) en Porzuna y El Robledo.  

Los libros de cédulas del año 2000 nos aportaban una información extra que hoy 

ha desaparecido: la distinción entre titulares contribuyentes y exentos. Se trataba de una 

circunstancia meramente fiscal pero que también puede ayudar a comprender la estructura 

de la propiedad indicándonos cuál es el volumen de titulares cuyos predios rústicos no 

superan las 200.000 ptas. de base imponible o de 1.200 € (tabla 10.14), siendo un dato 

indicativo del número de titulares, cuyas tierras o bien no son muy extensas o presentaban 

un valor por debajo de ese umbral. 

 

 

En España y en Castilla-La Mancha estaban exentos el 71,4 % de los titulares lo 

que nos da una idea de la limitada riqueza que en general poseen. A nivel provincial, la 

situación cambiaba, no llegando los titulares catastrales exentos al 60 %, lo cual 

demuestra que en Ciudad Real existe una mayor proporción de titulares catastrales con 

más riqueza en comparación con las cifras regionales y estatales. Esto concuerda con la 

situación de la provincia en la que buena parte del oeste y del sur está dominada por 

grandes fincas que por su extensión no pueden quedar exentas de tributación a pesar del 

bajo valor por hectárea, adjudicado a sus usos principales: el cereal de secano y el monte.  

Tabla 10.14. Titulares catastrales contribuyentes y exentos. Año 2000. 

 

Contribuyentes Exentos Total 

Nº de 
titulares 

% 
Nº de 

titulares 
% 

Nº de 
titulares 

% 

Los Cortijos 285 25,9 815 74,1 1.100 100 

Fuente el Fresno 579 25,2 1.715 74,8 2.294 100 

Malagón 1.519 34,5 2.885 65,5 4.404 100 

Porzuna 1.030 36,4 1.803 63,6 2.833 100 

El Robledo 596 49,8 601 50,2 1.197 100 

Estados del Duque 4.009 33,9 7.819 66,1 11.828 100 

Ciudad Real 67.171 40,6 98.233 59,4 165.404 100 

Castilla-La Mancha 251.019 28,6 627.479 71,4 878.498 100 

España 2.304.725 28,6 5.755.335 71,4 8.060.060 100 

Fuente: D.G.C. Elab. propia. 



427 

 

Además debemos remarcar que la exención o no de tributación fiscal del titular 

catastral no derivaba de si el valor de una finca supera el umbral mencionado sino del 

valor del conjunto de las fincas que posea en cada municipio, lo cual supone una dificultad 

añadida más para llegar a estar exento en el caso de que se posean varias, fomentando la 

práctica de inscribir las tierras a favor de cónyuges o descendientes directos, 

incrementándose consecuentemente el número de titulares. 

Con respecto a la provincia y a la región, los Estados del Duque se encontraban 

en una situación intermedia en cuanto a titulares exentos, con un 66 %, aunque a nivel 

municipal existen diferencias muy abultadas. En Los Cortijos y en Fuente el Fresno, 

prácticamente las tres cuartas partes de los titulares están exentos, mientras que en El 

Robledo son tan solo la mitad de los titulares los que se hallan en esa misma situación. 

Malagón y Porzuna, los municipios con mayor superficie y con un valor catastral absoluto 

más elevado, presentan situaciones intermedias, muy próximas a los niveles comarcales. 

Todo esto demuestra que las variaciones intermunicipales dentro de nuestra área de 

estudio son importantes, constituyendo un claro síntoma de que los titulares catastrales 

tienen el control sobre unas parcelas de valor muy contrastado. No debemos olvidar que 

Porzuna y El Robledo son los municipios con menor proporción de exentos precisamente 

porque la mejor calidad agronómica de las tierras y el regadío, unidos a la escasez de 

tierra sin cultivar suponen un aumento de la productividad agraria y por tanto de la 

valoración catastral que se otorga a dichas tierras. 

La distancia comedida que separa los datos de los Estados del Duque de las cifras 

provincial, regional y nacional y el hecho de compartir prácticamente las mismas 

tendencias parecen indicar que la inseguridad jurídica de la tierra  que indicaba Jarque no 

ha impedido que se establezca una relación normal entre los habitantes y el terrazgo que 

ocupan en la gestión agraria del mismo, formándose empresas que evolucionan y se 

desarrollan en el mismo sentido y a un ritmo similar que en otros territorios, al igual que 

hace la estructura de la propiedad (número de titulares, valor catastral y superficies) que 

también se adapta a los cambios por más que el dominio sobre las tierras no esté 

consolidado o jurídicamente siga considerándose propiedad “en precario”. Esto parece 

invalidar la relación causa-efecto que establecía Sanz Jarque entre la inactualidad del 

régimen jurídico y el bloqueo que según él venía impidiendo el desarrollo de la zona hasta 

que el “problema histórico” no se resolviese (1976: 657).  

La precariedad jurídica, aunque existe y genera algunos problemas legales y 

conflictos puntuales, no afecta ostensiblemente en la actualidad a la función productiva 
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de la tierra ni al normal desarrollo del sistema de propiedad de la misma hasta el punto 

de suponer un gran obstáculo. Esto demuestra que los habitantes de los Estados del Duque 

han aprendido a vivir con los problemas legales y aún a pesar de no contar con las 

garantías jurídicas adecuadas, utilizan y gestionan el terrazgo con relativa normalidad, 

haciendo que las principales variables que caracterizan el sistema de propiedad tengan un 

comportamiento muy similar al de otros territorios. Esto no impide que existan conflictos 

y tensiones, generalmente puntuales, o que la materialización de la concentración 

parcelaria haya generado un desequilibrio importante entre las zonas en donde se ha 

completado con respecto a donde aún no se han iniciado. Esto se ve reforzado por existir 

en los primeros unas características del medio natural más propicias para el desarrollo 

agrícola además de la disponibilidad de agua que garantiza el embalse de la Torre de 

Abraham. 

 

Fig. 10.29. Infraestructuras para el regadío en Porzuna. Aspecto estival del canal de 
riego. 

 

Foto: Jesús F. Santos 
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10.4. El dominio de los pequeños. 

 

La peculiar evolución histórico-jurídica seguida por los Estados del Duque ha 

condicionado de manera directa la estructura de la propiedad actual debido a la existencia 

de una etapa histórica, más o menos dilatada de tiempo y no excesivamente lejana, en la 

que el acceso al uso de la tierra era libre para los vecinos de los pueblos que nos ocupan. 

Con el paso del tiempo éstos han consolidado la posesión sobre las tierras que roturaron 

hasta mediados del siglo XX amparándose en la Escritura de Concordia, solicitando 

además que les sea concedida la propiedad sobre las mismas, siendo esta petición 

aceptada en la Ley 5/80.  

Este proceso de “adueñamiento” de tierras en tiempos tan relativamente recientes 

no tiene parangón en el conjunto de Castilla-La Mancha, aunque como ya indicamos al 

principio, existen algunos casos, los de las mancomunidades concejiles, que también son 

singulares y que hasta cierto punto se pueden parecer en tanto que se repite el 

aprovechamiento comunal de algunos de los recursos que la tierra ofrece (Mangas Navas, 

1988; García Marchante, 1998). Sin embargo, las importantes repercusiones que esta 

coyuntura de libre acceso a la tierra tiene sobre la estructura actual de la propiedad la 

convierte en un caso aislado, original y único dentro del contexto regional. Dentro de la 

provincia de Ciudad Real, el caso más parecido, aunque jurídicamente muy distinto, 

podría ser el de la finca “El Turrillo”, situada al noroeste de Carrión de Calatrava y 

estudiada por Rodríguez Espinosa (2000: 382-384). Según este autor, la finca, siendo 

propiedad municipal, se repartía tradicionalmente entre los vecinos de los pueblos, 

habiendo escapado previamente de los procesos desamortizadores. Al final, tras un 

periodo de adjudicación de 50 años (1946-1996), ante los problemas e irregularidades 

surgidos se ha decidido recientemente consolidar definitivamente las posesiones de los 

vecinos, consolidándose el ordenado conjunto de parcelas catastrales ortogonales, 

perfectamente alineadas y del mismo tamaño. 

En contraste con esto, el “reparto” de la superficie en los Estados del Duque no 

fue organizado por ningún organismo oficial como sucedió durante el franquismo con los 

poblados de colonización o incluso intentos anteriores como los de Carlos III en Sierra 

Morena u otros casos en zonas del sureste (Canales, 1986 y1988; Canales y Segrelles, 

1993-1994). En el área de estudio fueron los vecinos los que decidían la superficie de la 

que se iban a adueñar a través de su puesta en cultivo, estando condicionados únicamente 



430 

 

por su capacidad de labranza y las operaciones de sus vecinos. Esta circunstancia legal 

singular es la que justifica la irregularidad del parcelario y la presencia de grandes 

parcelas en áreas serranas que no fueron ocupadas por sus malas condiciones para la 

agricultura. Obviamente, la estructura actual de la propiedad es heredera directa de ese 

proceso de libre roturación y consiguiente adueñamiento, que como ya indicamos finalizó 

a mediados del siglo XX, cuando toda la superficie susceptible de ser cultivada, e incluso 

parte de la que no lo era, ya había sido roturada y parcelada. El resultado es una realidad 

territorial, los Estados del Duque, cuyo paisaje se diferencia claramente de su entorno, 

tanto en los aspectos más visibles de la estructura de la propiedad como el parcelario, o 

en la propia distribución de la tierra. 

Uno de los criterios más importantes para aproximarse a la estructura de la 

propiedad que presenta un territorio es la clasificación de los propietarios en función de 

la cantidad de tierras que controlan. Nótese que en función de la fuente empleada se suele 

hablar de grandes, medianas o pequeñas propiedades si se utiliza información catastral, o 

explotaciones si se emplea el Censo Agrario, aunque en ocasiones, debido a que éstos 

últimos datos son mucho más accesibles y manejables, se suelen utilizar para caracterizar 

el sistema de propiedad, sobre todo en el estudio de las grandes explotaciones-

propiedades, teniendo siempre en cuenta que el régimen de tenencia directa es el más 

usual en éstas y que por lo tanto, el desajuste entre propiedad y explotación tiende a ser 

reducido (Mata Olmo, 1995: 12). Más allá de los problemas que presenta el hecho de 

trabajar con una fuente u otra o la combinación de ambas, el problema principal es el 

establecimiento de los umbrales a partir de los cuales referirse a una mediana, grande o 

pequeña propiedad y el criterio en el que basarse, estando entre los más frecuentes la 

consideración de la superficie, por su sencillez, la riqueza catastral de la tierra, por su 

gran significación y entre ambos una gran cantidad de opciones mixtas, según señala 

Rodríguez Espinosa (2000: 340-343). 

Con independencia de las fuentes y los umbrales utilizados, desde los clásicos 

trabajos de Carrión (1932) y Malefakis (1972), la provincia de Ciudad Real ha sido 

incluida entre los espacios en los que tradicionalmente ha dominado la gran propiedad, la 

gran explotación o el latifundio, destacando ésta sobre los conjuntos nacional y regional 

(Pillet, 1988: 235-239). Mata Olmo, desde una perspectiva regional, incluye a Castilla-

La Mancha dentro de las comunidades en las que las explotaciones agrarias de más de 

200 hectáreas ocupan más del 55 % de la superficie autonómica total, estando en manos 
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privadas mayoritariamente (1995: 14-19), aunque este mismo autor es consciente de que 

esta heterogénea región presenta especificidades que la alejan del modelo latifundista 

andaluz, tantas veces extrapolado de forma simplista, lo que se ha denominado la “España 

del Sur” (1988: 175). 

A nivel autonómico, el Catastro de Rústica (Tabla 10.15) nos demuestra que las 

regiones españolas en las que existen más titulares dueños de parcelarios muy dispersos, 

con más de cinco bienes por titular, son Galicia y Castilla y León seguidos a cierta 

distancia por Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. 

Fig. 10.30. Titulares catastrales según la cantidad de bienes que poseen. 2016. 

 

Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 
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Esto nos indica que en cuanto a reparto de la tierra se refiere es preciso analizar 

bien los datos y establecer las necesarias diferenciaciones, pues prácticamente todas las 

comunidades autónomas señaladas tienen un tamaño medio o grande y ocultan 

situaciones que distan mucho de la generalización típica que liga minifundismo con el 

norte y latifundismo con el sur, siendo la realidad mucho más rica en matices.  

A nivel provincial, Pillet, utilizando ambos tipos de fuentes (catastrales y 

censales) ha destacado no sólo la importancia de la gran propiedad en Ciudad Real con 

respecto a los contextos nacional y regional como acabamos de decir (1988), sino también 

la dualidad que a nivel interno presenta esta provincia, destacando que las comarcas 

agrarias con menor índice de concentración de la propiedad y mayor grado de rentabilidad 

del suelo son La Mancha y, en menor medida, el Campo de Calatrava. Frente a ellas 

Montes Norte, Montes Sur y Pastos son las que presentan una mayor concentración de la 

propiedad y un menor grado de rentabilidad debido al predominio del monte y de las 

sierras, quedando el Campo de Montiel a medio camino entre ambas situaciones (Pillet, 

1996: 207-208).  

En la cartografía presentada por este último autor (1996: 207 y 1995: 244), los 

municipios que componen los Estados del Duque quedan incluidos dentro de la primera 

de las tipologías, coincidiendo más con los rasgos de la llanura manchega que con los de 

las comarcas agrarias serranas aún a pesar de que comparte con ellas un mismo medio 

físico según veíamos en el apartado correspondiente. La explicación de este hecho está 

íntimamente ligada a la mayor proporción de tierra cultivada que existe en nuestro 

territorio en comparación con las áreas occidentales y meridionales de la provincia, las 

comarcas agrarias de Montes Norte, Montes Sur y Pastos, lo cual eleva su valor y su 

rentabilidad. La causa está asociada a la peculiar evolución jurídica de nuestro territorio, 

que ha supuesto una utilización agrícola más intensa del recurso tierra, con lo cual, el 

valor de la misma y la rentabilidad aumenta con respecto a los vastos espacios serranos y 

cinegéticos, dominados por las grandes fincas salidas de la desamortización en manos de 

absentistas. La gestión de éstos no ha permitido que las tierras agrícolas no se extiendan 

tanto como lo han hecho en los Estados del Duque, en donde la situación legal dejó vía 

libre para que las tierras fuesen puestas en cultivo libremente por parte de los vecinos.  

Emiliano Aránguez, al revisar los latifundios de la provincia de Ciudad Real 

destacaba que dentro de la zona de los Montes de Toledo era preciso desagregar una 

franja, formada precisamente por los terrenos que forman los Estados del Duque, en la 
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que los latifundios tenían una menor importancia superficial y un menor tamaño medio 

(1988: 250). Este acierto en su observación de una realidad territorial diferente en 

nuestros municipios con respecto a su inmediato contexto serrano contrasta con el yerro 

cometido a la hora de justificar los motivos de este contraste. Este autor recurre, 

exclusivamente, a elementos concretos del medio físico, topografía y suelos, para 

justificar las características dimensionales de los latifundios o grandes propiedades, 

ignorando por completo la especial situación jurídica existente de los Estados del Duque 

y sus implicaciones territoriales y paisajísticas. 

Todo lo anterior es un claro indicador de que la estructura de la propiedad de la 

tierra en nuestra área de estudio resulta singular, no concordando con el modelo vigente 

en el resto de las zonas serranas con las que comparte las características físicas, 

alcanzando a la vez cierto parecido con la zona de la llanura manchega. Sin embargo, 

como vamos a ir viendo, la estructura de la propiedad de los Estados del Duque, no se 

ajusta a ninguno de los modelos provinciales anteriormente indicados, teniendo unas 

características propias, derivadas de su peculiar evolución jurídica, que vamos a analizar 

a lo largo de las siguientes páginas comenzando por el análisis del modo en el que la tierra 

se reparte entre sus propietarios.  

Si tenemos en cuenta la coyuntura de libre acceso a la tierra que existió hasta 

mediados del siglo XX en nuestro territorio, podemos suponer que la mayoría de los 

vecinos ejerciesen sus derechos y accediesen a la posesión de algún terreno, por pequeño 

que fuese. Así, la tierra, en principio, al menos teóricamente debería estar repartida entre 

más personas que en otros casos en los que esta circunstancia no se haya dado. De hecho, 

poniendo en relación el número de hectáreas y el número de parcelas que cada titular 

catastral controla, podemos confirmar que cada uno de estos titulares en los Estados del 

Duque, controla menos superficie media, con lo que los datos van apuntando hacia la 

dominancia del minifundio que casa en gran medida con las vastas áreas intensamente 

parceladas que ya vimos. 

Éste sería el momento de establecer los umbrales a partir de los cuales poder 

hablar de pequeña, mediana y gran propiedad, pero una vez más nos encontramos en la 

tesitura de decidir en base a qué criterio establecerlos: superficie, valor, rentabilidad... En 

este aspecto, a pesar de la multitud de estudios realizados al respecto, no existe acuerdo 

entre los diferentes autores, ni siquiera para decidir si el criterio fundamental es la 

extensión superficial o la riqueza, habiéndose llegado a indicar que este debate puede 
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resultar “añejo y quizás estéril” (Mata Olmo, 1995: 9). Obviamente, este comentario se 

debe a que la gran diversidad de los territorios no admite fácilmente clasificaciones 

estrictas, debiéndose por ello buscar la más adecuada a cada circunstancia.  

En nuestro trabajo sobre la estructura de la propiedad estamos analizando en 

primer lugar cómo se distribuye la superficie. Para ello hemos establecido unos umbrales 

según este criterio, que no por arbitrarios dejarán de ser significativos. Así, hablaremos 

de pequeña propiedad cuando tengamos parcelas de menos de 10 hectáreas, la mediana 

propiedad quedará definida por superficies que oscilen entre las 10 y las 50 hectáreas 

quedando como gran propiedad las parcelas que superen esta última cifra. 

Según ya adelantamos, el número de titulares en nuestro territorio resultaba 

bastante abultado en comparación con los niveles provinciales, de lo que deducíamos que 

el acceso a la tierra había sido más fácil que en el entorno próximo a nuestro área de 

estudio. No obstante, la relativa facilidad pretérita para adueñarse de la tierra provoca que 

la cantidad de ésta, que controla cada uno de los titulares, sea bastante escasa. 

Por estas razones, basándonos en los datos recogidos (tabla 10.15) y empleando 

los umbrales que acabamos de trazar, podemos decir que los pequeños propietarios 

(menos de 10 has.) son los más numerosos en los Estados del Duque, suponiendo el 85,6 

% del total de los titulares (figura 10.31), seguidos a mucha distancia por los medianos 

(13,2 %) y constituyendo los grandes propietarios un reducido porcentaje con respecto al 

total de titulares (1,2 %). Con esto comprobamos que se establece una relación bastante 

ajustada entre aquella gran mayoría de pequeñas parcelas (el 96 %) estando en manos de 

un colectivo también bastante numeroso. No obstante, entre estos pequeños propietarios 

existen diferencias entre los que tienen más de 5 has. (21,3 %) y los que tienen superficies 

por debajo de esa cantidad (el 64,3 %).  

 

 

Tabla 10.15. Titulares según superficie (Has.). Libros de cédulas. Año 2000. 

 Menos de 5 De 5 a 10 De 10 a 20 De 20 a 50 Más de 50 Total 

 Titulares % Titulares % Titulares % Titulares % Titulares % Titulares % 

Los Cortijos 763 68,8 173 15,6 109 9,8 49 4,4 15 1,4 1.109 100,0 

Fuente el Fresno 1.886 75,5 319 12,8 182 7,3 87 3,5 25 1,0 2.499 100,0 

Malagón 2.454 55,4 1.433 32,3 360 8,1 137 3,1 46 1,0 4.430 100,0 

Porzuna 1.930 67,2 449 15,6 298 10,4 163 5,7 31 1,1 2.871 100,0 

El Robledo 770 63,2 203 16,7 142 11,7 78 6,4 25 2,1 1.218 100,0 

Estados del Duque 7.803 64,3 2.577 21,3 1.091 9,0 514 4,2 142 1,2 12.127 100,0 

  Fuente: G.T.C. de Ciudad Real. Elab. propia. 
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Por municipios, la proporción de pequeños propietarios es muy similar a la cifra 

conjunta de los Estados del Duque (85,6 %) salvo en Porzuna y El Robledo, que presentan 

las menores proporciones de pequeños propietarios, 82,8 y 79,9 % respectivamente y una 

mayor importancia de los medianos propietarios.  

 

 

 

En cuanto a las diferencias entre la proporción de pequeños propietarios con más 

o menos de 5 has. existe una cierta homogeneidad. En todos los municipios, los titulares 

con superficies por debajo de esa cifra están entre el 63 y el 68 %, desligándose de estos 

valores Fuente el Fresno, el municipio más parcelado, con más del 75 % y Malagón, en 

el extremo opuesto con el 55 %. Los pequeños propietarios con superficies entre las 5 y 

las 10 hectáreas ostentan en todos los municipios proporciones que oscilan entre el 15 y 

el 17 % salvo en Fuente el Fresno, que no llega al 13 % y Malagón, en donde este tipo de 

pequeños propietarios alcanza el 32,3 % del total de titulares, proporción que dobla la de 

los demás municipios y deja la media comarcal en un irreal 21,3 % que oculta esta 

disimetría. No obstante lo anterior, tenemos que en todos los municipios existe mayor 

proporción de titulares con menos de 5 hectáreas con respecto a los que tienen entre 5 y 

10. Con esto, la suma de ambos tipos de pequeños propietarios supone porcentajes entre 

el 80 y el 90 % del total de los titulares, indicándonos que el control sobre las parcelas 

está bastante repartido y la existencia de un dominio absoluto de los pequeños propietarios 

Figura 10.31. Clasificación de los titulares catastrales. Estados del Duque. Año 2000 (%). 
 

 
Fuente: G.T.C. de Ciudad Real. Elab. propia. 
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con respecto al total en todos los municipios, existiendo muy poca diferencia entre unos 

y otros (figura 10.32). 

 

 

 

 

Nótese que aunque los umbrales establecidos hacen referencia a la agrupación de 

parcelas de que dispone un titular catastral en total, las parcelas que existen con más de 

50 hectáreas generalmente se localizan en la sierra (fig. 10.33), en donde los titulares con 

vocación agrícola no actuaron por las malas condiciones del terreno. Esto supone, en la 

práctica que buena parte de esos medianos propietarios lo son a base de la suma de 

parcelas más pequeñas, siendo este hecho más fácil en la parte occidental del territorio 

por ser la parcela media algo más grande. Los grandes propietarios, si bien son minoría 

controlan una parte importante del terrazgo aunque, por las características de éste, 

generalmente se trata de zonas de sierra cubiertas de monte que darán como resultado una 

valoración catastral baja. 

 

 

 

 

 

Figura 10.32. Clasificación de los titulares catastrales por municipios. Libros de 
cédulas. Año 2000. 
 

 
Fuente: G.T.C de Ciudad Real. Elab. propia. 
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Fig. 10.33. Distribución de las parcelas (2013). 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 

 

Los medianos propietarios, según hemos indicado, controlan superficies entre las 

10 y las 50 has., siendo bastante más escasos (13,2 %) que el grupo de los pequeños 

propietarios en el conjunto de los Estados del Duque. Al igual que en el caso de éstos, 

podemos distribuir a los medianos propietarios en dos clases en función de si son titulares 

de un número superior o inferior a las 20 Has.  De este modo tenemos que el primer grupo 

de medianos propietarios (entre 10 y 20 has.) prácticamente suponen el doble que los que 

controlan entre 20 y 50 hectáreas (el 9 % y el 4,2 % del total de titulares respectivamente).  

En el caso de los medianos propietarios, las diferencias intermunicipales son 

bastante escasas en ambos grupos destacando únicamente Porzuna y El Robledo, que 

presentan una mayor proporción de titulares entre las 10 y las 50 has (16,1 y 18,1 

respectivamente). En el resto de los municipios los medianos propietarios en conjunto no 

llegan a esos niveles, ostentando Los Cortijos el 14,2 %, Fuente el Fresno el 10,8 % y el 

Malagón un 11,2 %.  

Los grandes propietarios resultan muy escasos en los Estados del Duque ya que 

tan sólo 142 titulares (1,2 % del total) superan las 50 hectáreas. Si comparamos ésta cifra 

con la de territorios próximos como el Campo de Calatrava, el 2,4 %, según los datos que 

ofrece Rodríguez Espinosa (2000: 336) podemos ver cómo la importancia de los 

poseedores de grandes superficies es mucho menor en nuestro territorio. Esto se debe a 

que la primigenia superficie que antaño conformó la vasta finca Montes y Terrenos del 

Estado de Malagón, se ha ido deshaciendo en un sinfín de pequeñas propiedades roturadas 
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y puestas en cultivo por los vecinos, pasando a engrosar las medianas y pequeñas 

propiedades, insertas en explotaciones agrarias. Todos los municipios presentan un valor 

muy próximo a este porcentaje de los Estados del Duque, del que únicamente se distancia 

El Robledo, que con 25 titulares que superan las 50 hectáreas, los mismos que Fuente el 

Fresno, suponen un 2,1 % del total de los titulares, siendo el primer municipio el que 

posee una mayor proporción propietarios de grandes superficies.  

Dadas las importantes repercusiones que tiene el control de grandes superficies 

dentro de un territorio, especialmente si está incluido en una provincia como la de Ciudad 

Real, dominada como ya hemos dicho por la gran propiedad, hemos profundizado en el 

análisis de este tipo de propietarios, averiguando cuántos de estos grandes propietarios 

tienen fincas de más de 50 hectáreas o si por el contrario, las vastas superficies que 

controlan proceden de la suma de pequeñas parcelas. 

Según los datos que hemos obtenido en los libros de cédulas, el 81 % de los 

grandes propietarios o titulares de más de 50 hectáreas, no posee ninguna parcela de tal 

extensión, dato del que podemos inferir que la tierra que acumulan se encuentra dividida 

en parcelas mucho más pequeñas y de tamaño variable. Dadas las características del 

parcelario surgido como consecuencia de la situación jurídica que ya conocemos, existe 

un número muy pequeño de fincas medianas, por lo que la constitución de grandes 

patrimonios rústicos a partir de parcelas de extensión media (entre 10 y 50 hectáreas) 

podemos descartarlo. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que la mayoría de 

los titulares de grandes superficies reúnen esta por agregación de parcelas de dimensiones 

pequeñas o, en menor medida, medianas. A lo largo del proceso de análisis de los libros 

de cédulas catastrales facilitados por la Gerencia Territorial Catastral de Ciudad Real 

reformulada más recientemente en la Dirección General del Catastro, hemos comprobado 

esta hipótesis al encontrar no pocos titulares cuyas propiedades, que en total superaban 

las cincuenta hectáreas, estaban formadas por varias docenas de parcelas, con un claro 

predominio de las que rara vez superaban las tres hectáreas. Con las fuentes actuales y tal 

y como se viene interpretando la legislación de protección de datos, parece muy difícil 

actualizar estos resultados a fechas más recientes. El fin de la impresión de los libros de 

cédulas, sustituidos por la gestión telemática de una base de datos en este caso nos impide 

profundizar en estos aspectos, especialmente en los de tipo económico. La publicación de 

los resultados supondrá un problema añadido para el investigador de difícil resolución. 
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10.5. El reparto de la riqueza de la tierra. 

 

Si resulta elemental averiguar cuanta superficie controlan los titulares, más 

importante aún resulta la significación económica que la propiedad de la tierra conlleva, 

existiendo además, otro tipo de beneficios como pueden ser el prestigio social, la 

capacidad de generación de renta o el quiebro a la inflación. Aunque la situación jurídica 

de la tierra, como ya explicamos se caracteriza por la falta de seguridad, no podemos 

evitar el análisis de cómo se reparte la riqueza de la tierra entre los titulares catastrales a 

los que venimos llamando propietarios, aunque nos conste que a todos ellos no se les 

puede aplicar dicho calificativo por las razones ya apuntadas. A nivel provincial, Pillet ya 

dio comienzo a una línea de estudios sobre la estructura de la propiedad en la provincia 

(1988; 1995; 1996) y que ha continuado ampliando el territorio de análisis a nivel regional 

y nacional (2009, 2010, 2011 y 2012) en la que el estudio del valor de la tierra se perfila 

como una variable tan útil como la superficie, que también se utiliza, para establecer las 

diferencias espaciales existentes en el territorio. 

La principal variable que vamos a utilizar en este apartado es el valor catastral 

que, según Varona, es una figura jurídica controvertida, de gran complejidad teórica y 

con múltiples problemas prácticos, quedando patente su impacto social prácticamente 

cada vez que se revisa este valor (Varona, 2001). A pesar de esta complejidad teórica y 

de cálculo, podemos definirlo como un valor administrativo, distinto tanto del valor real 

como del valor de mercado, que se toma como referencia o sirve de base para la actuación 

de las Administraciones Públicas, especialmente útil para calcular las bases imponibles 

de algunos impuestos y en las expropiaciones, entre otros usos. La cifra que refleja el 

valor catastral de un bien inmueble se obtiene a partir de las características que figuran 

del mismo en el Catastro, calculándose tras aplicar unas complejas normas técnicas de 

valoración y unos módulos de valores estrictamente regulados. El valor catastral obtenido 

deberá guardar una relación con respecto al valor de mercado, no pudiendo nunca 

superarlo (Ministerio de Economía y Hacienda, 1991: 31-58). 

Anteriormente ya vimos que el valor catastral absoluto de cada municipio 

dependía de su tamaño y de las características y los usos de su término, siendo Porzuna 

el municipio con mayor riqueza rústica según los datos catastrales del año 2000, seguido 

de Malagón, el más extenso, y posteriormente El Robledo, Fuente el Fresno y Los 

Cortijos, en ese orden. Los dos primeros reunían el 64,3 % de la riqueza rústica total.  
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El valor catastral se había ido utilizando tanto en España, Castilla-La Mancha, 

Ciudad Real o nuestra área de análisis progresivamente debido a las constantes 

actualizaciones que de dicha variable se hacen para acomodar la valoración de los 

inmuebles a la situación económica. La riqueza catastral de la tierra depende sobre todo 

del uso al que se dediquen, teniendo en el medio rural una especial significación los 

cultivos elegidos, el regadío y la extensión del propio predio a valorar además de otras 

variables.  

La fuente que vamos a emplear de nuevo es el Catastro, usando tanto los listados 

publicados por la Dirección General del Catastro, como los libros de cédulas de la 

Gerencia Territorial Catastral de Ciudad Real. Sin ellos resulta mucho más difícil 

clasificar a cada propietario en un intervalo en función de la riqueza total que posea pero 

esto es algo, que a pesar de la evolución en la organización de las fuentes, no está entre 

los objetivos de la Dirección General del Catastro, que en este momento es la encargada 

de controlar la difusión de la información catastral.  

El valor catastral de los terrenos rústicos está directamente influenciado por la 

calidad agronómica del suelo y por el uso agrícola o forestal que se haga de él, 

modificándose el valor con las mutaciones de estos últimos o la proximidad de las tierras 

a los núcleos urbanos, industriales o de servicios con perspectivas de expansión, siendo 

la primera de las características señaladas difícilmente variable.  

En nuestro caso, para aproximarnos al establecimiento de la jerarquía de valores 

en función de los usos, hemos recurrido al análisis de los tipos evaluatorios usados por el 

organismo catastral en el año 2000 como uno de los factores empleados para determinar 

el valor administrativo de un determinado predio. Las principales conclusiones que 

emanan del exhaustivo análisis de los datos recogidos (tabla 10.16), es que los valores 

descienden ostensiblemente conforme se reduce la clase o calidad de la tierra. Las 

parcelas de labor dedicadas a regadío siempre tienen mayor valor que las de secano, 

independientemente de la clase que se elija, mientras que en olivar y viña, en donde la 

existencia catastral del regadío es nula, los valores son muy similares entre sí, aunque las 

diferencias de valor entre la primera y la segunda clase son menores en el viñedo. 

También destaca el elevado valor que se le otorga a todos los cultivos en comparación 

con los usos no agrícolas, monte-matorral y erial, que no alcanzan el euro en ningún caso. 
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Por municipios, destaca los elevados tipos evaluatorios que en general se aplican 

en Malagón. En algunas ocasiones duplica sin problemas a los demás aun tratándose del 

mismo cultivo y clase. También llama la atención la similitud de los tipos aplicados en 

Porzuna y en El Robledo, inferiores al anterior y explicables por la gran similitud en las 

características de sus términos municipales que estuvieron unidos hasta fechas no muy 

lejanas (1985). Fuente el Fresno también aplica unos tipos muy similares a los de estos 

dos municipios aunque algo inferiores en algunos casos, quedando Los Cortijos, el 

municipio más montano, con tipos ligeramente por debajo de los de éste último 

municipio. Estas diferencias se atenúan o desaparecen si nos fijamos en cultivos como 

los almendros o en los eriales y superficies dedicadas a monte o matorral, a los que se les 

aplican los mismos tipos evaluatorios en todos los municipios. 

Con este sencillo indicador acabamos de ver cuáles son los usos que más valor 

catastral otorgan y cómo este varía en función de la calidad de la tierra. El valor catastral 

que recaiga en manos de cada titular dependerá en gran medida de las características de 

las fincas que posea, dándose el caso de que las tierras de un titular de una gran superficie 

dedicada a monte o erial tengan un valor catastral muy inferior al de las de otro titular que 

sólo posea unas cuantas hectáreas de buena calidad en regadío.  

La continua elevación generalizada del valor catastral vivida en las últimas 

décadas está marcada por estos tipos evaluatorios. Sin embargo la posición de cada uno 

Tabla 10.16. Tipos evaluatorios aplicados en los Estados del Duque (€). Año 2000. 

Uso Clase Los Cortijos 
Fuente el 
Fresno 

Malagón Porzuna El Robledo 

Labor 

Secano 

1ª 27,2  30,5  35,3  30,5  30,5  

2ª 19,2  19,2  27,2  19,2  19,2  

3ª 12,8  12,8  16,0  9,6  9,6  

4ª 8,0  6,4  11,2  3,2  3,2  

5ª 3,2  3,2  3,2  1,6  1,6  

6ª 1,6  1,6  2,2  -  -  

Regadío 

1ª 59,3  59,3  115,2  59,3  59,3  

2ª 39,5  39,5  98,7  39,5  39,5  

3ª 32,9  32,9  59,3  32,9  32,9  

4ª -  -  39,5  -  -  

Olivar Secano 

1ª 8,7  12,0  15,3  12,0  12,0  

2ª 4,3  5,5  12,0  5,5  5,5  

3ª 2,5  4,3  6,6  4,3  4,3  

4ª -  -  4,3  2,5  2,5  

5ª -  -  2,5  -  -  

Viña Secano 
1ª 7,3  12,2  17,1  9,7  9,7  

2ª -  9,7  9,7  7,3  7,3  

Erial 
1ª 0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  

2ª -  0,4  -  0,4  0,4  

Monte/matorral única 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

Árboles de ribera única 8,6  8,6  8,6  7,2  7,2  

Almendros única 12,2  12,2  12,2  12,2  12,2  
Fuente: G.T.C. de Ciudad Real. Elab. propia. 
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de los usos con respecto a los demás varía poco, estando generalmente más valorado el 

regadío frente al secano, los cultivos frente a los espacios no cultivados y las mejores 

clases de tierra frente a las peores. No obstante, en función de las características de cada 

territorio, el valor varía en base a lo que los titulares decidan hacer en sus tierras, pero se 

puede ver (tabla 10.17) agregado el valor en cada uno de los municipios en conjunto 

comparado con otras áreas. Viendo los datos, se puede confirmar el escaso valor de las 

tierras que conforman los Estados del Duque (289,5 €/Hectárea) con respecto a los niveles 

provincial (391 €/ha.), regional (311 €/ha.) y estatal (459 €/ha.), quedando por debajo en 

todos los casos. 

 

 

Por municipios, la situación cambia bastante, existiendo una elevada variabilidad. 

Así, destacan El Robledo y Porzuna (492 y 411 €/ha.) superando ambos las cifras 

comarcal, provincial y regional, quedando únicamente el primer municipio por encima 

del nivel nacional, debiéndose esto a la mayor proporción de tierras labradas y la puesta 

en regadío de parte de las mismas. El resto de los municipios, en los que las zonas llanas 

y las de regadío son mucho más escasas, no se alcanza siquiera la media comarcal, 

quedando en los últimos lugares Fuente el Fresno y Los Cortijos, que como ya señalamos 

eran los municipios con menor valor catastral absoluto por lo reducido de sus términos 

municipales y el tipo de usos.  

En este sentido, existen contrastes muy marcados en función de las características 

del término. Así, en El Robledo y Porzuna, los municipios con mayor proporción de 

llanura, mejores calidades agronómicas y buenas infraestructuras de regadío, la riqueza 

de la tierra es mayor como hemos visto, con lo que el reparto de ésta por titulares es 

bastante más elevada que en el resto, con lo que el indicador de riqueza por titular, 

también sale beneficiado apoyado en la realización de la concentración parcelaria. En el 

resto de los municipios, con una topografía más accidentada, la riqueza por titular no llega 

Tabla 10.17. La riqueza relativa de la tierra. Año 2000. 

 
€/Ha. €/Parcela 

Los Cortijos 123,1 209,0  

Fuente el Fresno 219,3 309,9  

Malagón 233,2 419,7  

Porzuna 410,5 664,0  

El Robledo 492,1 1.003,6  

ESTADOS DEL DUQUE 289,5 490,9  

Ciudad Real 391,3 1.299,0  

Castilla-La Mancha 310,9 531,9  

España 459,2 514,3  
Fuente: G.T.C. de Ciudad Real. Elab. propia. 
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a alcanzar la media de los Estados del Duque, descendiendo conforme la montuosidad del 

territorio se acentúa.  

Ya hemos comentado la complejidad y la falta de consenso entre los diferentes 

autores a la hora de establecer los umbrales a partir de los cuales hablar de pequeños, 

medianos y grandes propietarios, o a la hora de dilucidar las diferencias entre latifundios 

y grandes propiedades. Como indica Rodríguez Espinosa (2000: 340-348), los criterios 

en los que poder basarse para delimitar los umbrales para clasificar a grandes, medianos 

y pequeños propietarios son múltiples, debido sobre todo a las tremendas diferencias 

territoriales que existen en España y al aumento de la importancia del capital y la 

tecnología, que reduce la importancia estricta de la variable superficie (Mata Olmo, 1995: 

9). Aun con esto, el establecimiento de estos umbrales se hace siempre preciso, 

destacando sobre todos los demás los que se basan en la superficie y el valor, o los que 

mezclan y relacionan ambas variables de diferentes maneras. Insistimos en que son las 

diferentes realidades territoriales existentes las que evitan la formulación de unos 

intervalos universales útiles en todos los casos, debiendo adaptar los umbrales de cada 

uno de los grupos clasificatorios al espacio sobre el que estemos trabajando. 

Para profundizar en la distribución de la riqueza rústica entre los titulares, lo 

siguiente es clasificar el valor de la tierra en relación a los titulares. Desgraciadamente, 

como indica Mata Olmo, el catastro “no ofrece periódicamente una estadística de la 

propiedad de la tierra organizada por intervalos de superficie” (1995: 12), razón por la 

que volvemos a recurrir a la misma fuente: los libros de cédulas catastrales de la Gerencia 

Territorial Catastral de Ciudad Real. A partir de ellos hemos clasificado a los titulares 

catastrales en función del valor catastral total que resulta de la suma de todas las parcelas 

de que dispone cada uno para el año 2000, última impresión de los libros disponible. Una 

vez obtenido el número de titulares que se incluyen en cada intervalo, hemos calculado 

el porcentaje que cada grupo supone con respecto al total municipal, realizando la misma 

operación con los datos de los Estados del Duque tras calcular el número de titulares de 

cada intervalo a nivel comarcal por agregación de los resultados parciales de todos los 

municipios. El resultado final es el que nos servirá como base para analizar la distribución 

de la riqueza de la tierra entre sus titulares (tabla 10.18). 
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En nuestro caso, teniendo en cuenta las circunstancias que envuelven a nuestro 

área de estudio y sin entrar en consideraciones sobre la rentabilidad de las explotaciones 

hemos decidido hablar de propietarios muy pequeños a aquellos cuyas propiedades en 

conjunto tengan un valor catastral inferior a los 30 euros, pequeños a aquellos que oscilen 

entre los 30 y los 600 euros, medianos propietarios los que tengan una riqueza catastral 

total entre 600 y 3.600 euros y grandes a aquellos que superen esta última cantidad, 

siguiendo la línea de trabajo de Pillet ya referida basada en la preponderancia de la riqueza 

sobre la superficie, aun cuando tengamos en cuenta ambas, al igual que hace este autor. 

Es importante reseñar que estos intervalos son convencionales y que el empleo de 

cualesquiera de otros umbrales podría modificar los datos que vamos a presentar a 

continuación, pero creemos que estos umbrales son los más adecuados para poder conocer 

la realidad existente en cuanto a la distribución de la riqueza en nuestro territorio. La 

elevación constante en las últimas décadas del valor catastral, aunque haga variar las 

cantidades, no altera la distribución y clasificación de los propietarios que proponemos. 

Para comprobar la efectividad de estos umbrales hemos averiguado el valor 

catastral por hectárea que corresponde a cada uno de los cultivos de los que acabamos de 

ver los tipos evaluatorios, obteniendo los resultados que aparecen a continuación (tabla 

10.19).  

Dado que los valores catastrales se elaboran de forma individualizada para cada 

subparcela en función de sus características, nosotros hemos tomado como referencia 

varias fincas de cada uno de los usos y clases, repitiendo esta operación en cada uno de 

los municipios y calculando de manera proporcional cuál era el valor catastral teórico de 

una hectárea de esas características. Este tratamiento individualizado de las fincas y la 

aplicación de diferentes tipos de coeficientes correctores son los que hacen inexactas 

algunas de las cifras, aunque estas ligeras imprecisiones no desdibujan en absoluto la 

Tabla 10.18. Titulares según valor catastral. Año 2000. 

 Menos de 30 € De 30 a 600  € De 600 a 3.600 € Más de 3.600 € Total 

 Nº Tit. % Nº Tit. % Nº Tit. % Nº Tit. % Nº Tit. % 

Los Cortijos 99 8,9 562 50,7 375 33,8 73 6,6 1.109 100,0 

Fuente el Fresno 194 7,8 1.359 54,4 750 30,0 196 7,8 2.499 100,0 

Malagón 218 4,9 2.040 46,0 1.658 37,4 514 11,6 4.430 100,0 

Porzuna 228 7,9 1.306 45,5 779 27,1 558 19,4 2.871 100,0 

El Robledo 61 5,0 389 31,9 475 39,0 293 24,1 1.218 100,0 

Estados del Duque 800 6,6 5.656 46,6 4.037 33,3 1.634 13,5 12.127 100,0 

Fuente: G.T.C. de Ciudad Real. Elab. propia. 
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distribución del valor catastral por hectárea en función del uso al que el terrazgo se 

dedique.  

 

 

 

 

Puede resultar llamativo considerar como gran propietario a aquel que posea una 

hectárea de primera clase en regadío en Malagón. Sin embargo, en el momento actual, tal 

como indicaba Mata Olmo, “con muy poco suelo, incluso con una estructura de trabajo 

predominantemente familiar y una estrategia intensiva en capital pueden alcanzarse los 

niveles de una gran explotación agraria” (1995: 10). En este sentido a lo largo del trabajo 

de campo hemos constatado la existencia en este municipio de propiedades muy 

pequeñas, dedicadas a huertas, pero con una intensa capitalización que obtienen 

rendimientos muy elevados derivados del uso de tecnologías avanzadas en invernaderos, 

riegos y fertilizantes. Tampoco es infrecuente que este tipo de microexplotaciones, 

superficialmente hablando, hayan entrado en la comercialización de sus propios 

Tabla 10.19. Valor catastral por hectárea según el uso y la clase de tierra (€/ha.). Año 
2000. 

Uso Clase Los Cortijos Fuente el Fresno Malagón Porzuna El Robledo 

Labor 

Secano 

1ª 950,0 1.063,3  1.231,0 1.062,7 1.063,4 

2ª 671,0 671,1  949,9 671,1 671,2 

3ª 446,7 446,7  559,9 335,5 335,5 

4ª 279,0 224,4  392,0 111,1 111,0 

5ª 111,2 111,1  111,1 56,6 56,6 

6ª 56,6 56,6  77,5 - - 

Regadío 

1ª 2.067,9 2.068,0  4.020,7 2.067,1 2.068,0 

2ª 1.377,9 1.378,0  3.446,1 1.378,0 1.378,0 

3ª 1.149,2 1.149,3  2.068,0 1.149,4 1.149,4 

4ª -  - 1.377,9 - - 

Olivar Secano 

1ª 304,1 417,4  532,7 417,3 417,0 

2ª 151,0 190,8  417,3 190,8 190,8 

3ª 85,9 150,9  228,5 151,0 151,0 

4ª -  - 150,9 86,0 86,0 

5ª -  - 85,9 - - 

Viña Secano 
1ª 255,8 425,8  595,7 339,8 339,8 

2ª - 339,7  339,7 255,4 255,8 

Erial 
1ª 25,1 25,1  25,1 25,1 25,1 

2ª - 14,4  - 14,6 14,4 

Monte/matorral única 16,7 16,8  16,7 16,7 16,7 

Árboles de ribera única 345,0 299,7  299,6 249,2 249,4 

Almendros única 425,7 425,7  425,7 425,8 425,8 

  Fuente: G. T. C. de Ciudad Real. Elab. propia. 

   Propietarios muy pequeños (Valor catastral < 30 € )  

   Propietarios pequeños  (31 a 600 €) 

   Propietarios medianos  (601 a 3.600 €) 

   Propietarios grandes  (> 3.600 €) 
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productos a nivel provincial o incluso nacional, con lo que el valor añadido generado se 

multiplica. Precisamente por esto, el sector agroalimentario es uno de los más 

desarrollados en Malagón, pues ha sido conocido popularmente como el “Aranjuez de la 

Mancha” debido a que durante varias décadas, este tipo de explotaciones, de gran 

importancia socioeconómica, eran más numerosas, localizándose sobre todo en las vegas 

del río Bañuelos próximas a Malagón. 

Con datos más recientes (2017) podemos confirmar la importancia de los usos en 

la valoración catastral y el peso específico que tiene sobre el valor catastral total del 

municpio (tabla 10.19). Los usos que más valor catastral proporcionan a cada uno de los 

municipios son las tierras de labor de secano en Los Cortijos (67%) y Fuente el Fresno 

(54,9%) mientras que en Malagón, la mayor riqueza la genera las tierras de labor en 

regadío (37,8 %) aunque el secano (33,1%) también produce una parte importante del 

valor. En Porzuna y El Robledo las tierras de labor en regadío proporcionan la mayor 

parte del valor catastral (51,7 % y 63,7 % respectivamente). 

La viña solamente tiene cierto desarrollo en los municipios limítrofes con La 

Mancha generando un 13,3 % del valor catastral en Fuente el Fresno y un 6 % en 

Malagón. El olivar, por el contrario aporta valor a casi todos los municipios siendo más 

importante en estos los dos municipios que acabamos de señalar, rondando el 16,4 y el 

14,9 % respectivamente descendiendo la aportación de este cultivo en Los Cortijos (8,6 

%) y Porzuna (6,8%) siendo un cultivo de escasa presencia en El Robledo en donde 

apenas aporta riqueza (2,2%). 

Mención aparte hay que hacer de los espacios no cultivados, que en los Estados 

del Duque tienen una especial significación paisajística pero también económica. A pesar 

de que en conjunto existe un 32 % de los territorios ligados a este uso, el valor que aporta 

es del 2,4% de manera global, cifra opuesta totalmente al regadío, que con un 8,2% de la 

superficie genera un 36,6 % del valor. Por municipios la mayor representación de estos 

terrenos son Los Cortijos y Malagón cuyos espacios incultos suponen una superficie del 

44,2 y el 33,9 % pero que tan sólo les genera un 6,7 % y un 2,7 % del valor catastral 

municipal. En Fuente el Fresno la situación es algo más discreta, teniendo un 23,9 % de 

las tierras dedicadas a este uso y generando un escaso 1,6 % del valor. La situación de 

Porzuna y El Robledo es más llamativa aún ya que las tierras incultas suponen un 19,5 y 

un 10,9 % respectivamente mientras que el valor que proporcionan es de un 0,6 y un 0,3 

%. Este tipo de tierras a pesar de tener un valor catastral bastante bajo presenta una 

utilidad económica importante más allá de su valor paisajístico ya que, como se ha 
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comentado, este tipo de superficies es el que sustenta en gran medida, parte del desarrollo 

ganadero actual o eran zonas interesantes desde el punto de vista de los aprovechamientos 

cinegéticos y de extracción de leñas y maderas, habiendo encontrado aprovechamiento 

puntuales ligados a la miel, entre otros. 

 

Tabla 10.19. Distribución del valor catastral según los usos del suelo por municipios 
(%). 2017. 

Tipo de cultivo  

Los 
Cortijos 

Fuente el 
Fresno Malagón Porzuna 

El 
Robledo 

Ciudad 
Real 

Labor secano 

Superficie 33,9 40,9 30,9 43,9 55,4 34,6 

Subparcelas 46,8 35,5 33,9 38,5 39,4 33,9 

Valor  67,4 54,9 33,1 40,5 33,3 32,3 

Labor regadío 

Superficie 0,5 1,7 3,5 17,3 21,1 8,2 

Subparcelas 2,3 3,1 6,9 12,0 21,5 5,7 

Valor  6,3 10,0 37,8 51,7 63,4 36,6 

Pastos y terrenos 
incultos 

Superficie 44,2 23,9 33,9 19,5 10,9 32,8 

Subparcelas 20,8 15,0 9,6 10,0 11,8 20,6 

Valor  6,7 1,6 2,7 0,6 0,3 2,4 

Olivar 

Superficie 8,5 20,3 21,1 14,9 7,9 6,9 

Subparcelas 20,4 36,8 38,2 34,3 17,9 19,1 

Valor  8,6 16,4 14,9 6,8 2,2 2,6 

Viña 

Superficie 0,1 7,6 3,3 0 0 8,3 

Subparcelas 0,4 4,8 3,5 0 0 12,8 

Valor  0,3 13,3 6,0 0 0 23,2 

Frutos secos 

Superficie 0,6 1,7 1,6 0,1 0 0,3 

Subparcelas 1,0 1,5 1,6 0,1 0 0,5 

Valor  2,3 3,3 2,9 0,1 0 0,4 

Especies 
maderables de 
crecimiento lento 

Superficie 10,2 0,6 3,2 0,3 0,3 6,1 

Subparcelas 6,0 0,2 1,8 0,1 0,1 1,2 

Valor  8,0 0,2 1,0 0 0 1,4 

Especies 
maderables de 
crecimiento rápido 

Superficie 0,1 7,6 3,3 0 0 8,3 

Subparcelas 0,4 4,8 3,5 0 0 12,8 

Valor 0,3 13,3 6,0 0 0 23,2 

Otros 

Superficie 0 0 0 0 0 0 

Subparcelas 0 0 0 0 0,3 0 

Valor  0 0 1,0 0 0,4 0,5 

 Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 
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10.6. ¿Quién controla la tierra y su riqueza? Vecinos y sociedades. 
 

Otra cuestión importante es el estudio de la naturaleza jurídica de los titulares. 

Para ello, tras la exhaustiva revisión de los libros de cédulas catastrales combinadas con 

las consultas al sistema de información geográfica, hemos decidido establecer dos 

categorías principales en función de la naturaleza jurídica de los titulares: públicos y 

privados, diferenciando dentro de estos últimos a los particulares o titulares individuales 

por un lado y a las sociedades, por otro.  

Para poder ajustar los cálculos ha sido preciso crear una última clase de reducida 

significación, que engloba los bienes rústicos cuyo titular, por diversas razones, resulta 

desconocido para el organismo catastral. Estos titulares “desconocidos” en un principio 

podrían parecer un elemento interesante, dadas las especiales circunstancias que rodean 

a la propiedad en nuestro territorio. Sin embargo han resultado muy poco útiles dada su 

escasa significación tanto a nivel de superficie como de valor: 23 has. y 39 parcelas en 

Fuente el Fresno, valoradas en 8.397 € y 32 parcelas que suman 50 hectáreas, con un 

valor catastral total de 35.703 €. Aun así, los rendimientos por hectárea de este tipo de 

superficies resultan elevados, 365 y 711 €/ha. respectivamente, lo que nos indica que son 

tierras de cultivo bien gestionadas desde el punto de vista agrario aunque con algún tipo 

de incidencia administrativa o catastral, seguramente ya resuelta (Tabla 10.20).  

Tabla 10.20. Superficie (Has.), valor (€) y rendimiento (€/ha.) según el tipo de titularidad.  

Año 2000. 
Los 

Cortijos 
Fuente el 
Fresno 

Malagón Porzuna El Robledo 
Estados 

del Duque 

Titularidad pública 

Superficie 34,1 13,2 32,3 14,9 6,8 22,7 

Valor 5,0 0,8 3,0 0,6 0,0 1,5 

Rendimiento 18,2 14,0 21,4 17,6 0,0 18,8 

Titularidad  
privada 

Sociedades 

Superficie - 1,0 1,5 2,1 8,4 2,2 

Valor - 0,3 1,6 3,6 23,9 6,3 

Rendimiento - 68,1 250,0 694,2 1.399,2 841,2 

Individual 

Superficie 65,9 85,7 66,2 82,7 84,8 75,0 

Valor 95,0 98,6 95,4 95,4 76,1 92,0 

Rendimiento 177,4 252,3 336,1 473,2 441,7 355,0 

Total 
propiedad 

privada 

Superficie 65,9 86,7 67,7 84,8 93,2 77,2 

Valor 95,0 98,9 97,0 98,9 100,0 98,4 

Rendimiento 177,4 250,2 334,2 478,6 528,1 368,8 

Desconocido 

Superficie - 0,2 - 0,2 - 0,1 

Valor - 0,3 - 0,4 - 0,2 

Rendimiento - 365,1 - 711,2 - 602,5 

TOTAL 

Superficie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Valor 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Rendimiento 123,1 219,3 233,2 410,5 492,1 289,5 
Fuente:  G.T.C. de Ciudad Real. Elab. propia. 
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Una vez establecidas estas categorías hemos obtenido de la misma fuente la 

superficie en hectáreas y el valor en euros que controla cada tipo de propietarios con 

respecto a los totales de cada municipio, haciendo lo propio con el sumatorio de los 

resultados y obteniendo así los datos del conjunto de los Estados del Duque. Por último, 

hemos relacionado esas dos cifras para obtener el rendimiento medio (Valor en 

euros/superficie en hectáreas) y así poder conocer las diferencias existentes entre los 

distintos tipos de titulares. 

Los titulares individuales de naturaleza privada como ya hemos comentado son 

los que ostentan la mayoría de la superficie y del valor catastral, aunque a escala 

municipal es preciso hacer algunas matizaciones. En cuestión de superficie, Los Cortijos 

y Malagón son las localidades en los que los titulares privados individuales controlan un 

menor número de hectáreas, aunque ambos superen el 65 % del total municipal. Esto 

coincide plenamente con el hecho de que son los mismos en los que existía mayor 

superficie bajo titularidad pública. El resto de los municipios presentan unos porcentajes 

de superficie bajo titularidad privada individual más elevados, que oscilan entre el 80 y 

el 86 %, superando ligeramente la cifra del conjunto del área de estudio.  

El valor catastral de las propiedades en manos de los titulares individuales no 

sigue la misma pauta siendo bastante homogéneos con un el 92 % del valor catastral total 

controlado por este grupo en el conjunto de los Estados del Duque. Únicamente se destaca 

Fuente el Fresno, en el que este tipo de titulares controla el 98,6 % de la riqueza catastral 

del municipio debido a la presión demográfica ya comentada, lo reducido del término 

municipal y el consiguiente acceso a las tierras según las características jurídicas ya 

comentadas. En El Robledo este colectivo controla el 76,1 %, siendo éste último 

municipio en donde destacaba el elevado valor proporcional de las tierras en manos de 

sociedades con respecto al conjunto de su término. 

Obviamente, al poner en relación la superficie que controla cada tipo de titular 

con el valor catastral que le corresponde nos aproximamos al rendimiento que genera, 

que según habíamos apuntado, resulta superior en las tierras controladas por sociedades, 

seguido de los titulares individuales, correspondiendo los rendimientos más bajos a las 

tierras de titularidad pública. Para confirmar esta tendencia hemos calculado el 

rendimiento por hectárea para cada tipo de titularidad en cada uno de los municipios y 

para el total de los Estados del Duque (figura 10.34). 
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Figura 10.34. Rendimiento relativo (Euros/Hectárea). Año 2000. 

 
Fuente: G.T.C. de Ciudad Real. Elab. propia 

 

 

Aunque se puede constatar que en el conjunto de nuestra área de estudio el 

rendimiento por hectárea resulta superior en las tierras de titularidad societaria, a nivel 

municipal existen diferencias importantes. En Porzuna y El Robledo esta circunstancia se 

repite, generando las tierras en manos de las sociedades: 694 y 1.399 € por hectárea 

respectivamente. Se superan así los rendimientos que generan las tierras de titularidad 

individual, haciéndose la diferencia máxima con respecto a las tierras de titularidad 

pública, que en ningún caso superan los 21,4 €/has.  

Estos elevados rendimientos se registran en los municipios en los que se hallan 

las tierras de las sociedades más importantes, tanto superficial como económicamente, 

según veremos más adelante, dándose además la circunstancia de que son los mismos en 

los que predomina la llanura, la capacidad agronómica del suelo es mayor y se han puesto 

en marcha infraestructuras para el regadío. La supremacía de El Robledo sobre el resto 

de los municipios se debe a que es el municipio que concentra más hectáreas en manos 

de pocas sociedades, cuyas tierras son además las que mayor valor catastral poseen de 

toda nuestra área de estudio.  

En los municipios de Malagón y Fuente el Fresno los rendimientos por hectárea 

más elevados no corresponden a las tierras de titularidad societaria sino a los de titularidad 

individual. No obstante, en cualquier caso, los rendimientos máximos de estos municipios 
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(336 y 252 €/ha. respectivamente) son siempre inferiores a los del conjunto de los Estados 

del Duque y a los de El Robledo y Porzuna con independencia del tipo de titular privado 

(sociedades o individual) al que nos refiramos. En Los Cortijos, los rendimientos más 

elevados (177,4 €/ha.) pertenecen a las tierras de los titulares privados individuales ya 

que no existen terrenos cuyo titular sea una sociedad y los bienes de titularidad pública 

tienen rendimientos ínfimos. Los rendimientos por hectárea más bajos siempre los 

encontramos en las tierras de titularidad pública, existiendo muy pocas diferencias entre 

los municipios que oscilan entre los 14 €/ha. en Fuente el Fresno y los 21,4 €/ha. en 

Malagón.  

La primera de las conclusiones que se pueden extraer del análisis de los datos 

obtenidos es que tanto en superficie como en valor, domina la titularidad privada sobre la 

pública (figura 10.35). No obstante, existe un porcentaje importante (22,7 %) de esta 

última, aunque el valor catastral que reúne es mínimo. A pesar de la claridad de estos 

datos, debemos hacer constar que bajo la palabra titularidad privada se esconden 

diferentes tipos de propietarios: los titulares individuales y los societarios, según ya 

hemos apuntado, entre los cuales existen grandes diferencias como vamos a ver. Por ello, 

y conscientes siempre de que ambos son titulares privados, hemos decidido tratarlos en 

lo sucesivo por separado. 

 

 

 

Figura 10.35. El control público y privado de la superficie y el valor catastral (%). Año 
2000. 

 

Fuente: G.T.C. de Ciudad Real. Elab. propia. 
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Profundizando en los datos, existe una importante concentración tanto de la 

superficie como del valor en manos de los titulares privados individuales que controlan 

las tres cuartas partes de la superficie total y un 92 % del valor catastral total (figura 

10.36). El resto de la superficie (22,7 %) recae en manos públicas, concretamente de los 

ayuntamientos como luego veremos, quedando únicamente el 2,2 % de la superficie en 

manos de sociedades. La situación de los bienes en manos de las entidades públicas en 

nuestro territorio contrasta con la que se registra en territorios vecinos como el Campo de 

Calatrava en el que la superficie controlada por todas las entidades públicas, incluida la 

Iglesia, no superan el 5,7 % de la superficie total (Rodríguez Espinosa, 2000: 334).  

 

 

 

En cuanto al valor, si bien la mayoría está en manos de titulares privados 

individuales como hemos dicho, las sociedades controlan el 6,3 % del valor catastral, 

cuatro veces más que el valor catastral que recae en manos de los titulares públicos.  

Estas cifras nos permiten averiguar que mientras los titulares individuales 

dominan la mayoría de la superficie y del valor, los titulares públicos controlan 

superficies de cierta entidad pero con un valor catastral reducido. Lo contrario sucede con 

las tierras en manos de sociedades, que aun siendo muy escasas, concentran un valor 

catastral que resulta muy elevado proporcionalmente salvo en Fuente el Fresno, en donde 

una sola sociedad posee una finca de monte de cierta superficie que condiciona mucho 

los datos municipales.  

Figura 10.36. Superficie y valor según la titularidad. Año 2000 (%). 

 

Fuente: G. T. C. de Ciudad Real. Elab. propia. 
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Esto nos lleva a hablar del rendimiento, que resulta muy elevado en las tierras 

societarias y mínimo en las de titularidad municipal, quedándose a medio camino las 

tierras que controlan los titulares privados individuales.  

En cuanto a la distribución (Fig. 10.37) puede verse que los terrenos públicos están 

constituidos en su gran mayoría por las áreas serranas en donde los ayuntamientos son 

los mayores titulares de superficie. Estas tierras municipales, dominan en la zona noroeste 

del término de Malagón y en Los Cortijos que, situado en el fondo de un valle longitudinal 

de dirección este-oeste, está flanqueada por alineaciones serranas del Ayuntamiento tanto 

por el norte como por el sur. En Porzuna la cantidad de tierras de los ayuntamientos es 

menor teniendo igual que en Los Cortijos algunos terrenos en el noreste del término y una 

línea serrana por el sur que continúa hacia el borde occidental del término y comparte con 

El Robledo en donde estas tierras apenas suponen el 10 % de su superficie.  

 

 

La propiedad municipal también se compone de caminos, cuyas redes y 

configuración pueden observarse en el mapa pero que en realidad, apenas contribuyen a 

modificar el peso específico que tienen las áreas serranas municipales. Sin embargo 

permiten observar la geometría de la red de caminos, radiocéntrica en el caso de los 

municipios orientales (Los Cortijos, Malagón y Fuente el Fresno) y más rectilínea en el 

resto dado que son de nueva creación, adaptados al parcelario tras su reformulación. 

Los terrenos de las sociedades tienen una importancia superficial mucho menor: 

un 2,2 % del total aunque como ya se indicaba, su valor era proporcionalmente muy 

Fig. 10.37. Distribución de terrenos públicos y privados. 2007. 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 
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elevado. Esto se debe a que esta titularidad societaria se vincula con actividades 

económicas de distinto tipo. Por un lado tenemos sociedades que se orientan al mundo 

agropecuario, siendo mayoría en número, destacando en este sentido las explotaciones de 

Porzuna y El Robledo que controlan varios cientos de hectáreas en conjunto y son un 

punto importante en el mapa (Fig. 10.38). A ellos hay que sumarle algunos terrenos en el 

sur de Malagón, de cierta entidad dedicados a la vitivinicultura y el olivar.  

 

 

 

En este municipio las sociedades también controlan un pequeño archipiélago de 

parcelas, emplazadas en el entorno del río Bañuelos, y cuya actividad se orienta sobre 

todo a la extracción y tratamiento de áridos, denominados popularmente “graveras”, que 

tienen una fuerte capacidad de modificación del paisaje debido a que la actividad consiste 

en ir vaciando las parcelas y clasificando y tratando el material extraído. Esto genera una 

serie de zonas topográficamente hundidas que tienen tendencia al encharcamiento 

permanente, por estar el nivel freático muy alto en la zona y ser muy impermeables los 

materiales de las rañas que la constituyen. Las restauraciones ambientales obligatorias 

tras el cese de las explotaciones abogan por la consolidación del espacio como un 

humedal artificial. Esto ejerce un fuerte contraste paisajístico con respecto al olivar 

circundante (fig. 10.39) que se subraya cuando avanza la colonización de especies 

vegetales de rápida expansión y poco exigentes ambientalmente como el carrizo 

(Phragmites sp.) o el taray (Tamarix sp.) que permiten el establecimiento de un 

Fig. 10.38. Distribución de terrenos de las sociedades. 2013. 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 
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ecosistema acuático de origen antrópico con cierta capacidad de atracción que ha 

inspirado a algún establecimiento turístico de ocio y restauración localizado en la zona 

(www.fuentetaray.es  Fecha de consulta:13/05/2018), además de permitir actividades 

cinegéticas como la pesca del cangrejo rojo americano o de carpas que también se 

caracterizan por su rusticidad y resistencia, siendo en todo caso especies alóctonas 

introducidas allí por personas sin control ambiental o administrativo. 

 

 

También existe una pequeña porción de tierras societarias en Fuente el Fresno 

emplazadas en zonas de sierra, al contrario de lo que es habitual en esta localidad, y 

realmente en todos los Estados del Duque, encontrándose en la actualidad (2018) con 

algunos problemas jurídicos, aún no resueltos derivados de los derechos históricos, que 

ya llevan un tiempo de evolución y que sirven de ejemplo para ilustrar los conflictos que 

la falta de seguridad jurídica y de desarrollo en la regulación de los derechos conlleva. 

En resumen, los bajos rendimientos se registran en las superficies de titularidad 

municipal debido a que son tierras que según refieren en la zona “están de monte”, es 

decir, dedicadas a eriales, pastizales o matorral, cuyos aprovechamientos principales son 

el pastoreo y la caza, ejercidos comunalmente como ya indicamos. En algunos 

documentos e informes se ha observado el uso de la palabra “calmo” para referirse a este 

tipo de superficies. Sin embargo no se ha verificado en todos los municipios ni con el 

mismo significado exacto por lo que hemos declinado su uso. 

Fig. 10.39. Imagen del entorno de las “graveras” en la vega del río Bañuelos (Malagón). 

 
Fuente: PNOA 2015. Instituto Geográfico Nacional. 
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Los rendimientos más elevados se registran en Porzuna y en El Robledo en las 

tierras tanto de titulares individuales como de sociedades, debiéndose en este caso al 

predominio de terrenos llanos con un parcelario reordenado, con buenas condiciones 

agronómicas y sobre los que se han instalado infraestructuras de regadío permanentes. 

Bajo estos parámetros se ha desarrollado una agricultura “industrial” en donde el maíz de 

regadío, vinculado a acuíferos y al embalse de la Torre de Abraham, se convierte en casi 

un monocultivo intensivo de cierto rendimiento. En el resto los resultados son menos 

rentables por la amplia extensión de los cultivos leñosos dominados por el olivo junto a 

los cereales de secano con un perfil más tradicional (trigo, cebada y, en menor medida 

centeno) siendo la vid y el almendro poco significativos al igual que los nuevos cultivos 

como los pistacheros. 

 

 

10.7. Los dueños de las grandes fincas: los Ayuntamientos. 

 

Los terrenos que ocupan los bienes de titularidad pública suponen el 22,7 % de la 

superficie y el 1,5 % del valor catastral total de los Estados del Duque, siendo de los 

ayuntamientos la mayor parte de este tipo de superficies. En todos los municipios las 

propiedades de los ayuntamientos superan el 93 % del total de los terrenos de titularidad 

pública, no teniendo ni las instituciones provinciales ni nacionales un peso específico 

relevante ni a nivel superficial ni en cuanto a su valor catastral, pues resultan 

insignificantes en muchas ocasiones y en cualquiera de los niveles especificados (tabla 

10.21). 

El interés por estas superficies de titularidad municipal queda justificado por su 

extensión, su origen y por la función social económica y paisajística que supone aún hoy 

en día. Las fincas rústicas que los ayuntamientos de nuestra área de estudio tienen 

inscritas en el Catastro son fundamentalmente “de monte”, es decir parcelas de topografía 

accidentada, recubiertas de vegetación natural más o menos alterada, con fuertes 

pendientes, alto grado de pedregosidad, suelos esqueléticos o muy poco desarrollados y 

multitud de afloramientos rocosos. Estas fincas, generalmente de cientos o incluso miles 

de hectáreas, tienen emplazamientos muy similares. Todas se encuentran en la parte más 

alta de las alineaciones serranas, extendiéndose en la mayoría de los casos hasta media 

ladera. Estas ásperas características físicas han hecho que estas superficies quedasen al 

margen de las apetencias de los agricultores, aunque en las épocas de máxima presión 
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demográfica, allá por los años 40 y 50, cuando la agricultura y la ganadería eran el sostén 

económico de la mayoría de las familias, algunas de estas parcelas o los fragmentos de 

ellas que mejores aptitudes agrícolas tenían, se cultivaron, llegando incluso a plantarse 

olivos. Sin embargo, el éxodo rural, la mecanización y sobre todo la escasa o nula 

rentabilidad del cultivo de dichas superficies, unidos al gran esfuerzo que constituía su 

labranza, han hecho que fueran quedando abandonadas progresivamente, siendo 

invadidas por la vegetación natural a partir de las superficies aledañas, que nunca fueron 

roturadas por ser manifiesta su inviabilidad para el cultivo. El mero hecho de no haber 

sido roturadas no significa que sobre ellas se desarrolle un bosque mediterráneo maduro, 

ni mucho menos ya que el pastoreo, muchas veces excesivo y el fuego, rara vez ausente 

son elementos que han modificado el aspecto y la composición florística de la cobertura 

vegetal actual y pretérita. 

Estos hechos, de los que el paisaje actual es claro testigo, han producido una 

repercusión clara y doble sobre la circunstancia catastral de este tipo de fincas en base a 

si fueron o no roturadas y puestas en cultivo en alguna ocasión. Por un lado tenemos las 

superficies que habiendo sido roturadas y cultivadas alguna vez, se inscribieron en el 

Catastro o incluso en el Registro de la Propiedad, aunque esta última situación es mucho 

más rara, manteniéndose hasta la actualidad. Es el caso de multitud de parcelas situadas 

a media ladera, controladas por particulares y que hoy orlan las fincas de titularidad 

municipal o incluso se hallan incluidas en ellas a modo de enclaves. En la actualidad 

algunas de estas fincas que fueron cultivadas sin tener aptitudes para ello permanecen en 

ese mismo estado de abandono, pero otras, sin embargo, están siendo objeto de deseo por 

parte de ciertos titulares que, al amparo de la PAC y otras líneas de ayudas a la 

reforestación de tierras agrarias o marginales, están percibiendo cantidades a cambio de 

efectuar repoblaciones forestales. Éstas, con bastante frecuencia suponen la eliminación 

de la vegetación espontánea que había colonizado la parcela durante los últimos 40 ó 50 

años, lo cual hace dudar de la efectividad real de este tipo de políticas. 
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Por otro lado tenemos superficies que nunca fueron roturadas o cultivadas o que 

si lo fueron, dado el escaso o inexistente margen de beneficio y la consiguiente carga 

fiscal, nunca se inscribieron a favor de nadie en lugar alguno. Estas son las tierras que en 

la actualidad constituyen los vastos patrimonios rústicos municipales. Más que fincas en 

sentido pleno, deberíamos hablar de los espacios sobrantes que por sus condiciones físicas 

y su escasa o nula rentabilidad no han sido ocupadas o han sido desechadas por los 

agricultores. En el lado contrario y como defensores de este tipo de predios están los 

ganaderos, para los que la reducción o la invasión de este tipo de fincas por la agricultura 

supone una reducción neta de la superficie susceptible de ser aprovechada por sus 

ganados. Esta cuestión es especialmente interesante cuando se trata de cultivos leñosos, 

y por lo tanto permanentes como el caso del olivo, que ha ejercido una función 

Tabla 10.21. Superficie y valor catastral de titularidad pública (Has, € y %). Año 2000. 

 

Los 
Cortijos 

Fuente el 
Fresno 

Malagón Porzuna 
El 

Robledo 

Estados 
del 

Duque 

Nivel 
Municipal 

Ayuntamientos 

Superficie 
Has. 3.278,2 1.771,5 11.211,2 2.909,7 643,5 19.814,1 

% 100,0 93,9 99,9 95,6 93,3 98,5 

Valor 
€ 59.516,2 25.308,6 199.667,5 52.656,8 -  337.149,1 

% 100,0 99,9 83,1 98,3 -  89,0 

Nivel 
Provincia

l 
Diputación 

Superficie 
Has. -  -  2,0 10,6 12,4 25,0 

% -  -  0,0 0,3 1,8 0,1 

Valor 
€ -  -  231,1 -  -  231,1 

% -  -  0,1 -  -  0,1 

Nivel 
estatal 

Ministerio de 
Fomento 

Superficie 
Has. -  1,1 -  19,6 10,0 30,7 

% -  0,1 -  0,6 1,4 0,2 

Valor 
€ -  23,6 -  90,4 3,2 117,3 

% -  0,1 -  0,2 100,0 0,0 

RENFE 

Superficie 
Has. -  31,3 -  -  -  31,3 

% -  1,7 -  -  -  0,2 

Valor 
€ -  -  -  -  -  -  

% -  -  -  -  -  -  

Ministerio de  
Medio 

Ambiente 

Superficie 
Has. -  81,9 -  -  -  81,9 

% -  4,3 -  -  -  0,4 

Valor 
€ -  -  -  -  -  -  

% -  -  -  -  -  -  

Ministerio de 
Agricultura, 

Pesca y 
Alimentación 

Superficie 
Has. -  -  10,0 39,4 5,5 54,9 

% -  -  0,1 1,3 0,8 0,3 

Valor 
€ -  -  40.512,3 -  -  40.512,3 

% -  -  16,9 -  -  10,7 

Ministerio de 
Economía 
y Hacienda 

Superficie 
Has. -  -  -  64,4 18,5 82,9 

% -  -  -  2,1 2,7 0,4 

Valor 
€ -  -  -  829,6 -  829,6 

% -  -  -  1,5 -  0,2 

Total 

Superficie 
Has. 3.278,2 1.885,8 11.223,2 3.043,7 689,9 20.120,8 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Valor 
€ 59.516,2 25.332,3 240.410,8 53.576,8 3,2 378.839,4 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: G.T.C. de Ciudad Real. Elab. propia. 
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relacionada con la consolidación de las tierras que roturaron los vecinos y buscaron en 

esta planta una ocupación agrícola permanente de bajo mantenimiento y la consiguiente 

apropiación del terrazgo. Para el ganadero esa parcela se daba por perdida para el 

aprovechamiento de pastos por lo que los conflictos entre agricultores y ganaderos 

también han sido frecuentes. 

Casi una cuarta parte de la superficie total de los Estados del Duque se puede 

clasificar como “no deseada” por agricultores a pesar de poder disponer de ella libremente 

para el cultivo. El colectivo de ganaderos siempre ha tenido interés por el mantenimiento 

de este tipo de superficies; aunque ni de manera individual ni colectiva se han “adueñado” 

de ella. Las razones para ello tienen un carácter fiscal y tributario. Ningún ganadero iba 

a asumir las cargas fiscales de unas vastas superficies sobre las que de manera libre y 

gratuita tiene derecho de pasto.  

Ante tal situación, estas superficies de nulo interés agrícola, con servidumbres 

cinegéticas y pastoriles comunales profundamente arraigadas, y con las cargas fiscales 

que de manera natural su titularidad conlleva, pasan a inscribirse en el Catastro a favor 

de los ayuntamientos de los respectivos municipios recientemente, en la década de los 

noventa.  

El desencadenante de esta inscripción en el Catastro son los diversos intentos de 

especuladores conocedores de la precaria situación jurídica que presentan estas fincas 

según hemos visto, aprovechando para obtener beneficios creando fincas fantasma y 

poniéndolas a la venta. En este sentido, las grandes fincas que no están puestas en cultivo 

y no han tenido un dueño o poseedor más o menos claro hasta recaer en los ayuntamientos, 

son las afectadas por este tipo de operaciones inmobiliarias. Durante mucho tiempo los 

Estados del Duque han sido campo abonado para la actuación de estos individuos o 

sociedades, que han logrado inscribir a su favor y realizar compraventas de fincas o partes 

de éstas que en muchas ocasiones tan sólo existían en el Registro de la Propiedad no 

correspondiéndose con fincas reales sobre el terreno, situación que aún sigue produciendo 

conflictos jurídicos.  

La Administración no ha estado al margen del problema, no sólo por ser la 

responsable de los dos registros que estamos usando sino por haber formado parte del 

entramado. No en vano, según indica Sanz Jarque, el Estado pudo ser el que agravó la 

situación, inscribiendo a su favor en el Registro de la Propiedad grandes superficies 

expropiadas por débitos fiscales que posteriormente subastaría en los años 20 del siglo 
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XX, poniendo en marcha una propiedad legal pero inexistente por no existir como tal 

finca en la realidad (Sanz Jarque, 1976: 680). 

Las operaciones de especulación, muchas veces con trazas de alegalidad, se 

producen muy poco en los bienes rústicos de titularidad privada, ya que el cultivo 

continuado de unos determinados predios por parte de una misma línea familiar y su red 

de herederos parece fosilizar y normalizar la propiedad, sacándola aparentemente de la 

precariedad legal en la que ésta se halla y transformando, al menos de hecho, la tenencia 

que durante generaciones ha tenido una familia sobre sus tierras. Según hemos podido 

constatar, la normalización es tal que una gran mayoría de los titulares de fincas rústicas 

en la actualidad o no son conscientes de la situación, o bien lo omiten. 

Todo lo anterior pone de manifiesto el problema de descoordinación existente 

entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, que siendo ambos registros oficiales 

reflejan diferentes realidades cuando lo ideal es que ambos organismos funcionaran 

solidariamente o incluso se fundiesen en uno solo al igual que ocurre en otro países de la 

órbita europea. Aún con esto, la información que contienen es vital para poder interpretar 

qué es lo que ha sucedido y sucede con la propiedad, en sentido amplio, en los Estados 

del Duque. Se puede considerar, al menos en nuestro territorio, que los datos catastrales 

son los más fiables a la hora de abordar el estudio sincrónico de la distribución de la tierra 

entre sus dueños, siempre teniendo en cuenta las especiales circunstancias que rodean a 

la propiedad en los Estados del Duque. En este sentido, el Registro de la Propiedad está 

mucho más retrasado que el Catastro y aunque no sirva para conocer cuál es la 

distribución de la tierra en su conjunto, aporta datos diacrónicos muy valiosos sobre la 

evolución que la misma ha seguido como ya vimos. 

 Ante la precaria e inestable situación que acabamos de exponer y que afectaba 

especialmente a las superficies serranas, en la primera mitad de la década de los noventa, 

se producen dos hechos que provocan que el organismo catastral, tras consultar con los 

servicios del Abogado del Estado, decida inscribir las fincas que estamos tratando a favor 

de los ayuntamientos, previo consentimiento de los mismos. Concretamente estamos 

hablando del intento de un particular en el municipio de Los Cortijos de inscribir a su 

favor todas las tierras no cultivadas de las que venimos hablando dentro de ese término 

municipal. Ante esto el Ayuntamiento según el acuerdo plenario adoptado el 26 de junio 

de 1991 y reflejado en el registro general municipal al día siguiente, solicita la inscripción 

catastral a su favor de estos terrenos que en este municipio llaman “calmos” así como 

toda la información posible que obre en poder del organismo catastral sobre “la petición 
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efectuada por un particular para poner a su nombre los terrenos calmos existentes en el 

término municipal”, quedando todo ello reflejado en la misiva que el Ayuntamiento de 

Los Cortijos envía al Ingeniero Jefe del Catastro de Rústica con el número de registro de 

salida 293 del día 17 de julio de 1991. Ante esta petición, el Catastro consultará a los 

servicios del Abogado del Estado con fecha 29 de julio sobre si su actuación, basada en 

los siguientes principios, es correcta: 

 

 El Catastro no tramitará ningún cambio de dominio sin conocimiento del 

Ayuntamiento 

 El Catastro remitirá al Ayuntamiento las solicitudes de particulares que se 

remitan para que éste de o no su conformidad. 

 La titularidad quedará pendiente a resultas de la concentración parcelaria. 

 Los terrenos sin cultivar son tomados como de titularidad municipal 

tratándolo como bienes en mano común, estando exentos del Impuesto de 

Bienes Inmuebles. 

 

Tras el informe del Abogado del Estado en contestación a esta consulta, de fecha 

18 de octubre de 1991, se confirmaría la inscripción catastral de estos bienes a favor del 

Ayuntamiento. Poco después llegaría la petición de otro particular de inscribir en el 

Catastro una finca de 1.708,9 Has. llamada Nuestra Señora de la Estrella que figuraba en 

el Registro de la Propiedad a su favor, lo que puso de nuevo en marcha el proceso, 

consultando esta vez el Catastro a los servicios jurídicos mediante fecha de 10 de febrero 

de 1994 si debía o no acceder a tal petición contestando éstos con el informe con el 

registro de salida nº 114 de 22 de febrero de 1994, obteniéndose análogos resultados, es 

decir la inscripción de este tipo de bienes a favor del ayuntamiento de Malagón, en espera 

de que se realice la concentración parcelaria y el resto de disposiciones que recoge la Ley 

5/80 de medidas para resolver el problema de los derechos históricos en la comarca de 

Malagón y para promover el desarrollo integral de la misma. Rubio (2008) hace una 

revisión completa de esta problemática, aún latente, aunque no aporta nueva información. 

En previsión de que estas situaciones se volviesen a repetir, la inscripción a favor 

de los Ayuntamientos se realizó en todos los municipios. Este tipo de actuación buscaba 

si no impedir, sí obstaculizar las actuaciones ilegales de los especuladores sobre unas 

tierras que desde entonces han pasado a ser de titularidad catastral municipal, aunque 
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siguen existiendo problemas similares en la actualidad ya que lo previsto en la 

mencionada ley, dirigida a eliminar esta problemática, aún no se ha ejecutado 

completamente. 

Años después, entre 2007 y 2008, los problemas resurgieron al pedir una persona, 

titular de una finca registral de más de 1.700 has. al Catastro que cambiara la titularidad 

de varios cientos de parcelas a su favor, incluyendo terrenos sobre los que está la actual 

aldea de Valdehierro. Tras solicitar un nuevo informe al Abogado del Estado, se decidió 

no alterar la situación mientras dicha solicitante no hiciese constar la referencia catastral 

de la parcela cuyo título registral usaba para solicitar el cambio de titularidad en el 

Catastro, cosa que resulta imposible dada la discordancia entre el Registro de la Propiedad 

y la realidad del terrazgo que es la que viene reflejando el Catastro por más que éste no 

tenga competencias para conceder la propiedad legal. 

De 20.120,8 hectáreas que poseen los diferentes organismos y administraciones 

públicas, 19.814,1 Has. son de los ayuntamientos, lo cual nos da una idea del volumen 

superficial y la importancia que tienen las fincas a las que nos estamos refiriendo. Al 

inscribirse en el Catastro, estos bienes bajo titularidad municipal, que suponen el 22,4 % 

de la superficie total de los Estados del Duque, se diferenciaron dos tipos principales, 

rezando como sus respectivos titulares el Ayuntamiento y los Estados del Duque (tabla 

10.22). El objeto de esta división era separar, dentro del conjunto de los terrenos rústicos 

que tenía cada Ayuntamiento, cuáles procedían de esta inscripción (titular Estados del 

Duque) y cuáles estaban en sus manos con anterioridad (Ayuntamiento). Esta 

diferenciación no figuraba en Porzuna y en El Robledo en el año de referencia (2000), 

precisamente los municipios en donde se hizo la concentración parcelaria, aunque 

desconocemos los motivos. 

En la actualidad, el titular Estados del Duque ya no existe en el registro catastral, 

adjudicándose ambos tipos de superficies a los ayuntamientos correspondientes, sin 

distinción alguna entre ambas. No obstante, debemos indicar que a finales del año 2003 

existían aún nueve fincas cuyo titular era Estados del Duque, con la peculiaridad de que 

que se hallaban en el municipio contiguo de Fernán Caballero, situado al sur de Malagón, 

lo cual probablemente se deba a algún tipo de errata administrativa al adjudicar dichas 

parcelas al término municipal, careciendo de importancia pues se trata de parcelas de 

pequeña dimensión. 
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El Ayuntamiento con más hectáreas con esta situación es Malagón (11.211.2 has.), 

no sólo por el dilatado tamaño de su término municipal, sino porque buena parte de él 

tiene un carácter marcadamente montano que suma el 32,3 % del total. En segundo lugar 

está Los Cortijos, que aunque tiene un relieve más accidentado, la superficie catastrada a 

favor de su ayuntamiento solo alcanza las 3.276,4 has. aunque es el municipio en donde 

existe la mayor proporción de propiedad municipal, llegando al 34,1 % del total. Porzuna 

es el siguiente municipio, con casi 3.000 hectáreas municipales que suponen el 15 % del 

total de su término. En Fuente el Fresno esta proporción es algo más baja (13,2 % del 

total) aunque es más montañoso debido a que la densidad demográfica en el pasado 

reciente fue más elevada y por tanto, la presión sobre la tierra, mayor. El Robledo tiene 

el Ayuntamiento con menos propiedades tanto a nivel absoluto (643,5 hectáreas) como a 

nivel relativo (6,8 % del total del término). Esto se debe a que su término está emplazado 

de forma casi absoluta en zonas llanas por lo que la superficie no apta para la agricultura, 

que recordemos es el origen de estas superficies municipales actuales, resulta muy escasa.  

Debemos tener en cuenta que en la superficie que los ayuntamientos tenían bajo 

su poder antes de realizarse la inscripción de las fincas que aquí estamos tratando incluyen 

toda la superficie que ocupan los caminos así como otras infraestructuras públicas y 

equipamientos municipales a los cuales no se les adjudica un valor catastral por ser bienes 

de utilidad pública. Esta es la razón por la cual, tanto la superficie como el valor de los 

bienes que poseían los ayuntamientos antes de recibir estas superficies resultaban bastante 

escasos, tanto de forma absoluta como relativa, incluso en comparación con las fincas 

Tabla 10.22. Superficie (Has.) y valor catastral (€) de los bienes de titularidad catastral 
municipal. Año 2000. 

   

Los 
Cortijos 

Fuente el 
Fresno 

Malagón Porzuna 
El 

Robledo 
Estados 

del Duque 

Nombre 
del 

titular 

Ayuntamiento 

Superficie 97,2 367,9 1.279,0 2.909,7 643,5 5.297,3 

% 3,0 20,8 11,4 100,0 100,0 26,7 

Valor 5.726,4 1.761,0 6.170,7 52.656,8 0,0 66.314,9 

% 9,6 7,0 3,1 100,0 - 19,7 

Estados 
del Duque 

Superficie 3.181,0 1.403,6 9.932,2 - - 14.516,8 

% 97,0 79,2 88,6    73,3 

Valor 53.790 23.548 193.497 - - 270.834,2 

% 90,4 93,0 96,9    80,3 

TOTAL 

Superficie 3.278,2 1.771,5 11.211,2 2.909,7 643,5 19.814,1 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Valor 59.516,2 25.308,6 199.667,5 52.656,8 0,0 337.149,1 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Fuente: G.T.C. de Ciudad Real. Elab. propia. 
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rústicas a las que nos referimos, que suelen tener un valor catastral por hectárea bastante 

bajo según ya hemos visto.  

Sobre algunas de estas fincas municipales, consolidadas a favor de los municipios, 

se han desarrollado otros nuevos usos como los energéticos que poco o nada tienen que 

ver con los tradicionales aprovechamientos de leña y que reflejan la adaptación del 

territorio a las nuevas demandas de energía (Espejo, 2006; Espejo y García, 2012). Los 

parques eólicos denominados Malagón I y Malagón II, situados sobre las tierras serranas 

de los municipios de Malagón y Los Cortijos (fig.10.40), constituyen un nuevo elemento 

del paisaje, compatible, en este caso, con las dinámicas locales y que suponen una fuente 

de ingresos extra para los municipios. Lo mismo sucede con el parque solar fotovoltaico 

instalado sobre terrenos privados en el fondo del valle de los carrizos, cercano a Piedralá, 

flanqueado por dos líneas de aerogeneradores de los parques eólicos antes señalados, 

generándose un núcleo energético que da lugar a un tipo de paisaje de energías renovables 

(Frolova et. al, 2014) que marca una nueva función para las áreas rurales al tiempo que 

constituye un ejemplo de la interdependencia y complementariedad entre las áreas rurales 

y las urbanas. 

 

Fig. 10.40. Los nuevos paisajes de la energía renovable en los Estados del Duque 

 

Foto: Jesús F. Santos 

 



465 

 

Desde el punto de vista del paisaje, la mitad occidental de la provincia de Ciudad 

Real junto con el borde sur y el Campo de Montiel se suelen asociar de manera tradicional 

con la presencia de sierras y la escasa población, cuya superficie está dominada por 

grandes propiedades dedicadas, a veces en exclusiva, al ejercicio cinegético, que se 

desarrolla en condiciones óptimas debido a la accidentada topografía, al bosque 

mediterráneo, al aislamiento, la tranquilidad y la baja presión demográfica (López 

Ontiveros, 1978: 5-22; Martínez Garrido, 1988: 260). Frecuentemente, nuestra área de 

estudio se incluye en esta zona, con la que comparte rasgos físicos, pero sin tener en 

cuenta su singularidad, su problemática y sus características, de las que el paisaje actual 

es fiel testigo. Como ya se indicó, en los Estados del Duque muestran una mayor 

extensión los cultivos, especialmente el olivo, una mayor degradación de la cobertura 

vegetal natural y una ausencia de los cortafuegos o tiraderos que seccionan nítidamente 

el tapiz de monte mediterráneo que suele recubrir las sierras dentro del primer ámbito 

mencionado. Las diferencias paisajísticas entre nuestro territorio y el resto de la comarca 

natural constituida por los Montes de Toledo, Ciudad Real y parte de Sierra Morena 

(García Rayego, 1997: 13), no están en los elementos que componen el medio físico, muy 

similares según ya vimos, sino que tienen un origen netamente antrópico.  

Las grandes fincas, según se ha demostrado reiteradas veces (Carrión, 1932; 

Malefakis, 1972; López Ontiveros, 1978; Aránguez, 1981; Mata Olmo, 1988 y 1995; 

Quirós Linares y Planchuelo, 1992; Pillet,1988, 1989 y 1996; Rodríguez Espinosa, 1985 

y 2000; Ladrón de Guevara, 1988 a y 1988b; y Valle Calzado, 1994, 1995 y 1997), son 

una constante en el espacio geográfico de la provincia de Ciudad Real, y en los Estados 

del Duque, tal y como ya hemos avanzado, también las hay. No obstante, en ellas existen 

una serie de especificidades que las diferencian de la tipología habitual. El estereotipo de 

gran propiedad en esa parte de la provincia de Ciudad Real se corresponde con una finca 

acotada, de varios cientos o miles de hectáreas cuyo perímetro se halla vallado, bajo 

titularidad privada única, individual o societaria, en la que se alternan sierras y valles y 

cuyo uso principal ha sido el cinegético, suntuario o comercial, con el que han convivido 

de manera complementaria la agricultura o incluso la ganadería, ambas siempre bajo un 

régimen de aprovechamiento extensivo (Muñoz, 1980) y poco beneficioso para los 

pueblos en lo puramente económico. 
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En los Estados del Duque, las grandes fincas tienen una estrecha vinculación con 

lo topográfico y en concreto con las zonas más altas y accidentadas (Fig. 10.41) además 

de ser de titularidad municipal en gran medida, cosa que no suele suceder en la provincia 

salvo en algunos casos aislados como Puebla de Don Rodrigo, no existiendo vallas 

cinegéticas de ningún tipo. La finca más grande del único titular de una finca de sierra en 

los Estados del Duque supera en poco las 200 hectáreas. Esto es importante desde el punto 

de vista cinegético ya que en la actualidad la legislación cinegética obliga a disponer de 

al menos 250 has. para formar un coto y más de 1.000 para su vallado, clave en la gestión 

de las piezas de caza mayor, que por otro lado resulta muy escasa en nuestro municipio. 

Las principales conclusiones que podemos extraer sobre las actuales tierras de 

titularidad municipal suponen la práctica totalidad de la superficie de titularidad pública 

dentro de nuestra área de estudio. Su escaso valor económico se corresponde con los usos 

vecinales cinegéticos y pastoriles a los que se dedican principalmente, constituyendo unas 

tierras con un interés social que trasciende su significación pecuniaria. Los orígenes de 

estas tierras están relacionados con las superficies que los vecinos no han considerado 

apropiadas para poner en cultivo amparándose en los derechos históricos ya comentados, 

10.41. Parcelas de gran extensión en los Estados del Duque y su relación con la 
topografía. 2007. 

 

Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 
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quedando destinadas a usos que se ejercen de manera comunal (pastos y caza sobre todo). 

Esta situación ha transformado estos predios en una especie de tierra de nadie pero de 

todos a la vez, es decir, una tierra por la cual nadie está dispuesto a pagar impuestos y 

otros cánones dada su escasa rentabilidad al tiempo que todos los vecinos que lo deseen 

pueden aprovechar empleando las prerrogativas que por el mero hecho de ser vecinos 

tienen sobre ellas, con total independencia de su titular. Esto ha hecho que estas 

superficies sean objetivo de especuladores que a lo largo de todo el siglo han intentado, 

de una forma u otra aprovechar la situación para obtener un beneficio jugando con la 

dificultad y las imprecisiones que el Catastro y el Registro de la Propiedad arrastran. Esto 

provocó que el organismo catastral decidiese inscribir este tipo de superficies sin dueño 

definido a favor de los ayuntamientos en un intento de evitar ese tipo de situaciones, con 

lo que las corporaciones municipales verían incrementado su patrimonio inmueble 

ostensiblemente llegando a ocupar más del 22 % de la superficie total de nuestro área de 

estudio, aunque el valor catastral es bastante discreto como corresponde a los usos 

extensivos y baja calidad agronómica a que estas superficies se dedican principalmente. 
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10.8. Distribución de la tierra en función del género: desigualdad. 

 

 

 El enfoque de género en España en el marco de la geografía rural no resulta 

extraño en España en donde podemos encontrar algunos estudios orientados a conocer el 

papel de la mujer en el mundo rural desde distintos puntos de vista (García Ramón, 2005 

y García Ramón et al, 1995) incluido también el enfoque de género aplicado a la 

propiedad de la tierra y en concreto al análisis de los datos catastrales. En este último 

destacan los trabajos de Feo Parrondo (2001, 2003, 2005 y 2008) que ha analizado 

diferentes territorios dentro de la mitad septentrional de España siendo Toledo o Cuenca 

las provincias más meridionales seleccionadas en su investigación,  haciendo una 

selección de municipios que perseguía ser variada a la vez que representativa de los 

territorios. Las categorías de análisis que establece este último autor son “hombres, 

mujeres, mixtos y persona jurídica” encontrándose resultados muy variados tanto entre el 

norte y el sur como entre la cantidad de titulares catastrales y la proporción de tierras en 

el municipio en manos de mujeres, tendiendo a aparecer en los libros de cédulas usados 

por el autor más hombres que mujeres pero no con grandes diferencias, generalmente. 

Las mujeres suelen oscilar entre la mitad y un tercio mientras que los hombres suelen ser 

titulares catastrales con más frecuencia en bastantes municipios. En la cantidad de 

parcelas adscritas a cada género, generalmente también los hombres quedan por encima 

de las mujeres existiendo muy pocos casos en los que la igualdad, siquiera teórica, se 

alcance. El motivo se debe fundamentalmente a los usos y costumbres, generalizados en 

el pasado, de vincular a los hombres a las actividades agrarias asumiendo por ello el 

control de los terrenos.  

En los Estados del Duque, hemos estudiado la propiedad de la tierra a partir de 

unos listados de propietarios integrados en la base de datos del Sistema de Información 

Geográfico desarrollado para la tesis doctoral y que incluye los nombres de los 

particulares, siendo datos que no podemos hacer públicos. El Catastro, al menos por el 

momento, no ofrece estadística alguna con respecto al género a escala municipal, por lo 

que hemos debido clasificar a los titulares catastrales por sus nombres en categorías 

complementando la que proponía Feo Parrondo. Hemos encontrado algunos problemas 

derivados de la ambivalencia de algunos nombres propios, que resultaban imposibles de 

asignar unívocamente a un género puesto que se usan indistintamente para hombre y 
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mujer, siendo un buen ejemplo Concepción, Reyes, Natividad, Sacramento, Patrocinio, 

Cruz o Visitación, entre otros. Todos ellos han sido integrados en la categoría 

“ambivalente”. Otras categorías establecidas han sido las “sociedades”, usada para 

personas jurídicas y la “privada colectiva”, denominada “mixtos” por Feo Parrondo, que 

integra casos en los que existen varias personas físicas, generalmente herederos o bloques 

de parientes como hermanos y similares. También tenemos la categoría “desconocido”, 

usada en la fuente catastral al igual que la denominada “masa común”, categoría 

relacionada con la ejecución de la concentración y que sale, en parte, de los terrenos 

sobrantes al trazar la nueva red de caminos y de las tierras ganadas debido al 

encauzamiento de los ríos y arroyos, sumando además la categoría “otros” para aquellos 

casos que no encajan en ninguna de las anteriores. 

 

Tabla 10.23. Titulares catastrales según género. 2007. (%) 
Hombre Mujer Ambivalente Sociedad Ayuntamientos Privada 

colectiva 
Desconocido Estado Masa 

común 
Otros 

55,0 35,6 1,2 0,8 4,2 0,1 0,7 0,1 0,5 0,2 
Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 

 

El principal resultado del análisis de los datos (Tabla 10.23) es que más de la mitad 

de los titulares catastrales que aparecen en total en los Estados del Duque son hombres 

(55 %) mientras que las mujeres apenas superan un tercio (35,6 %), lo cual marca ante 

todo la desigualdad en cuanto a la posición de éstas últimas con respecto al patrimonio. 

El dato no resulta demasiado llamativo teniendo en cuenta que los valores obtenidos son 

muy similares a las de bastantes municipios de los estudiados por Feo Parrondo (2001) 

que ofrece un dato agregado del 58,2 % de propietarios hombres y un 33,66 de mujeres 

de media para las provincias de Ávila, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Segovia y 

Toledo, siendo similares nuestros datos al caso de Guadalajara, que serían aún más 

parecidos si hubiésemos tenido datos que permitiesen adjudicar correctamente a los 

titulares encuadrados dentro de la categoría que hemos denominado ambivalente (1,2%). 

En el resto de categorías reúnen en general un porcentaje de titulares relativamente bajo 

y poco relevante para cuestiones de género.  

Si analizamos la superficie inscrita en el Catastro a favor de los hombres es del 

45,7 %, superándose las 41.000 has mientras que las mujeres controlan prácticamente la 

mitad de esa superficie (22.733 has) que supone tan sólo una cuarta parte de las tierras 

del área de estudio (Tabla 10.24). Comparando con los datos de Feo, en este caso esta 
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división de la superficie se parece a la que existe en Cáceres y Segovia en el caso de los 

hombres y con los de Guadalajara y Madrid en el de las mujeres (Feo Parrondo, 2002) 

aunque estos dos últimos casos están muy afectados por la alta proporción de superficie 

en manos de personas jurídicas (50 y 42,2 % respectivamente). En nuestro caso, como ya 

se ha comentado la propiedad catastrada para los ayuntamientos reúne algo menos de la 

cuarta parte de la superficie total del área de estudio (22,6 %). 

 

 

 

 

 

 

En la distribución de las parcelas cuyo titular son hombres y mujeres no se 

aprecian grandes diferencias por zonas, resultando más o menos homogénea y sin pauta 

de distribución alguna en la localización de parcelas tanto de hombres como de mujeres. 

A pesar de ello, resulta evidente la mayor presencia de parcelas en manos de hombres con 

respecto a las que poseen las mujeres, siendo además poco frecuente que las mujeres 

dispongan de parcelas grandes, salvo algunas excepciones, incluidas en el término de 

Malagón y en zonas de sierra. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.24. Superficie según género. 2007. 

 Superficie (% del total)  Superficie (has.) 

Hombres 45,7 41.191,1 

Mujeres 25,2 22.733,4 

Ambivalente 0,9 794,4 

Sociedades 2,3 2.055,4 

Ayuntamientos 22,6 20.345,7 

Otros 3,4 3.045,7 

Total 100,0 90.165,8 
Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 
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Fig. 10.42. Distribución de las tierras según género. 2007. 

 

 
Dirección General del Catastro. Elab. propia. 

 

 

Por municipios, las diferencias entre hombres y mujeres en el control de la 

superficie presentan algunos matices pero en ningún caso los datos marcan el deseable 

equilibrio (tabla 10.25). Los primeros controlan el 46 % de la superficie total de 

municipio, mientras que las mujeres tan sólo un 25 %. Esto nos indica que la situación de 

las mujeres no alcanza la media del 30 % proporcionada por Feo para provincias del 

centro de España, algunas muy cercanas a Ciudad Real (2001: 217) en donde solamente 

Ávila y Cuenca mostraban una mejor posición de las mujeres, llegando a controlar más 

superficie que los hombres de manera global, si bien es cierto que algunos datos proceden 

de localidades de población muy reducida y los datos se ven afectados. 
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El municipio en donde las mujeres controlan casi un tercio de la tierra es Fuente 

el Fresno en donde el dato supera el 32 %, (4.300 has). El resto de los municipios quedan 

entre el 23 y el 25 % mostrándose una cierta homogeneidad si bien, al analizar la 

superficie vemos que las mujeres controlan unas 8.000 has. en Malagón, 5.200 en Porzuna 

y en torno a 2.500 en El Robledo y Los Cortijos lo cual está en sintonía con el tamaño del 

término municipal En el caso de los hombres la situación varía. En Porzuna y Fuente el 

Fresno estos controlan más del 51 % de la superficie total (10.000 y 7.000 has. 

respectivamente), quedando estos en una situación más discreta en Los Cortijos (4.000 

has.) y en Malagón (14.000 has.), ambos rondan el 41 %, y en una situación intermedia 

se encuentra El Robledo (5.200 has.). 

La interpretación de estos datos resulta difícil puesto que la distribución de la 

superficie entre sexos no parece obedecer a ninguno de los parámetros tenidos en cuenta 

en este trabajo. Probablemente los usos y valores sociales con respecto a la tierra marcarán 

unas pautas de comportamiento cuyas claves deberán ser averiguadas en el futuro, 

buscando nuevas fuentes.  

No obstante, aunque tenemos fuertes indicios de la participación de las mujeres 

en los procesos de roturación y mantenimiento de los cultivos mediante testimonios 

fotográficos y referencias de hemeroteca, parece ser que ese trabajo no ha operado a favor 

de que la mujer aparezca en las fuentes catastrales con más frecuencia o con más 

superficie.  

Tabla 10.25. Superficie por género y municipios (2007)  

  
  

Superficie (Has.) Porcentaje municipal (%) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Los Cortijos 3.931,0 2.385,9 40,92 24,84 

Fuente el Fresno 6.944,5 4.368,0 51,32 32,28 

Malagón 14.307,0 8.062,2 41,80 23,56 

Porzuna 10.794,9 5.265,6 51,82 25,28 

El Robledo 5.213,6 2.651,7 47,86 24,34 

Estados del Duque 41.191,1 22.733,4 46,24 25,52 
Fuente: Dirección General del Catastro. Elab. propia. 
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En 1927 se recogió el testimonio de un hombre, Florentino Díaz “el desahuciado” 

que había participado en las roturaciones: “compré un palo en El Cristo. ¿Sabe? Y planté 

el palo. Y en el círculo que su sombra hacia mis manos arrancaron las matas por la noche, 

que durante el día ganaba mi jornal”. Dicha narración aparte de evocar la dificultad de las 

tareas, integraba plenamente a su mujer y a su hija en las tareas ligadas a esa roturación: 

“mi hija también arrancaba matas” o “y mi mujer y mi chica seguían trabajando mientras 

yo ganaba más para abonar el terreno”. El periodista que recabó estas palabras, Salazar 

Alonso para el periódico El Sol (18-08-1927. pp. 2), también subrayaba la participación 

de la mujer: “Nos lo han dicho esas mujeres multíparas que ayudan al hombre a poblar la 

inmensa finca de semillas” no siendo infrecuente su presencia en el campo (fig. 10.43) 

aunque aún no se conoce con precisión su papel. 

 

Fig. 10.43. Jornaleras durante un día de trabajo en el campo. El Robledo. 1950. 

 
Fuente: Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha. Fondo Fotográfico Los Legados de la Tierra. Fecha de consulta 2-

2-2015. 

 

Probablemente la participación de la mujer en los trabajos agrarios en la zona está 

propiciada por unos niveles altos de pobreza ante la cual los roles de género tradicionales 

pueden quedar bastante desdibujados aunque para confirmar estos extremos, es preciso, 

como ya hemos apuntado, buscar más fuentes y datos que aclaren el papel de la mujer 
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como propietarias de la tierra y en la sociedad en general, así como la evolución de ese 

rol a lo largo del tiempo. 

 

10.9. Balance final: tierras privadas con usos públicos vecinales. 

 

El sistema de propiedad de la tierra que se desarrolla en un territorio es, entre otros 

factores, el que regula las interacciones mutuas que se producen entre el hombre y el 

terrazgo que le rodea, recayendo sobre los propietarios del mismo la facultad de 

gestionarlo libremente, en función de sus necesidades, cumpliendo siempre las leyes o 

normas vigentes. En los Estados del Duque, la normalidad de este sistema se encuentra 

alterado por la existencia de una circunstancia jurídica propia, cuyo pilar básico es la 

Escritura de Concordia de 1552. Ésta, con más de 460 años de vida, puede considerarse 

como un endemismo legal, fruto del pasado pero plenamente vigente aún en la actualidad, 

pues ejerce una influencia directa sobre el modo en el que se halla organizado el uso y la 

propiedad de la tierra en el área de estudio, disociándolos y generando una situación 

anómala con claras repercusiones territoriales.  

El propio topónimo con el que aún hoy se identifica esta zona, los Estados del 

Duque, nos habla en sí mismo de la propiedad, indicando que eran unas tierras controladas 

por una casa nobiliaria, la de Medinaceli, siendo éste el último de los cinco linajes por los 

que este “Estado” pasó sucesivamente tras ser separado de la Orden de Calatrava, a la que 

perteneció como Encomienda desde la Reconquista. La concesión del derecho de uso de 

la tierra a los vecinos de los pueblos en el siglo XVI por parte del primer señor laico que 

gobernó esta zona, acabó haciendo que la Casa Ducal de Medinaceli, última heredera 

noble y propietaria de pleno derecho de las tierras, optara por venderlas a principios del 

siglo XX, antes de que el avance de las roturaciones vecinales, también legales, redujeran 

más aún los Montes y Terrenos de su Estado. Los sucesivos adquirientes de la tierra, 

miembros todos de la emergente clase burguesa, pasarían a ocupar el lugar del Duque de 

Medinaceli como propietarios legales de unos terrenos de límites difusos, de los que los 

vecinos se fueron adueñando progresivamente mediante su roturación y puesta en cultivo, 

al amparo de sus derechos históricos, entre los cuales se incluían el uso agrícola, pastoril, 

cinegético y forestal de la tierra. En la práctica, esto supuso el trasvase de ésta a manos 

de los vecinos, cuyo número y necesidad de tierras aumentaba constantemente, mientras 
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que el título de propiedad, vacío de contenido quedaba bajo el poder burgués, que nada 

consiguió a pesar de los múltiples pleitos entablados. Ante esta situación, el organismo 

catastral, con una actitud eminentemente pragmática, fue reconociendo el dominio de los 

vecinos sobre las antaño tierras ducales y realizando la correspondiente exacción fiscal, 

olvidando a la burguesía que, aunque propietaria, no se hacía cargo de los 

correspondientes gravámenes, adjudicando además las tierras que no fueron puestas en 

cultivo por los vecinos a los ayuntamientos. Con el paso del tiempo, las infructuosas 

reivindicaciones burguesas se adormecerían, siendo sustituidas por las de los vecinos, que 

reclamaban la conversión de sus posesiones en precario en propiedad plena, siéndoles 

concedido cuanto pedían con la Ley 5/80 de medidas para resolver el problema de los 

derechos históricos en la comarca de Malagón y para promover el desarrollo integral de 

la misma. Sin embargo, el cauce habilitado para ello, la concentración parcelaria, ha 

avanzado muy lentamente, estando prácticamente concluida en dos municipios, los de 

más sencilla topografía y no concluida en los otros tres, de carácter más serrano. 

El resultado de esta singular evolución histórico-jurídica se materializan en un 

modelo de paisaje rural singular, en la que los usos del suelo, la topografía, el parcelario 

y la propiedad de la tierra están íntimamente ligados entre sí y presentan una organización 

que es consecuencia directa del progresivo proceso de adueñamiento vecinal de las tierras 

que compusieron en su día los Estados del Duque de Medinaceli. La siguiente figura 

(figura 10.44) puede utilizarse a modo de corolario de todo lo dicho en éste capítulo, 

representa un modelo teórico que no se corresponde con ningún lugar concreto de área de 

estudio pero que ilustra el resultado final de los procesos comentados: un ager (tierras 

labradas) privado y muy parcelado en la llanura y valles y un saltus (tierras no labradas) 

comunal en vastas parcelas serranas controladas a efectos catastrales por los 

ayuntamiento pero sobre la que tienen derechos de uso todos los vecinos.  
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Figura 10.44. Modelo de la estructura del paisaje rural en los Estados del Duque. 
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Desde una perspectiva práctica, basada en el conocimiento de la realidad del 

territorio y fijándonos en quién ejerce el control efectivo sobre la tierra, obviando el hecho 

de si se ostenta o no el título de propiedad, quedan bien marcados los dos grandes tipos 

de terrenos que acabamos de comentar. Por un lado están las grandes parcelas de sierra, 

dominadas por el monte, el matorral y los pastizales, que recaen en manos de los 

ayuntamientos prácticamente en su totalidad. Estos usos, extensivos y esporádicos hacen 

que el valor económico que poseen estas tierras en total sea bastante escaso a pesar de 

ocupar una quinta parte de la superficie total. Los vecinos de los pueblos aprovechan la 

leña, la caza y los pastos de estas zonas, perfilándose como espacios de uso público que 

en algunas zonas presenta algunos valores ecológicos significativos y que ha servido para 

que aparezcan paisajes energéticos fotovoltaicos y aéreos que generan energías limpias, 

generando el alquiler de los terrenos beneficios a los municipios. 

En el otro extremo tenemos las propiedades que se extienden por las zonas de 

llanura, los valles y los piedemontes que se dividen en parcelas generalmente muy 

pequeñas, en manos privadas y ocupadas por una trilogía mediterránea en la que la vid 

está escasamente representada, quedando relegada a las zonas limítrofes con La Mancha. 

En algunas zonas de esta unidad dominada por el ager, la llanura y las pequeñas 

parcelas en manos de titulares privados, algunos cultivos herbáceos como el maíz han 

proliferado al amparo de las infraestructuras de regadío generadas por el embalse de la 

Torre de Abraham, el mayor de la provincia, que represa el río Bullaque a pocos 

kilómetros al norte de nuestro área de estudio, encontrándose también zonas de huerta 

asociadas frecuentemente a las riberas fluviales, siendo las tierras con mayor significación 

económica. El conjunto de todas estas tierras intensamente parceladas y puestas en 

cultivo, han sido la base fundamental del desarrollo agrícola y ganadero de la zona, 

aunque éste, también se ha apoyado en el aprovechamiento de las zonas de monte.  

De esta situación dual, únicamente escapa el entorno de la finca “El Campillo”, 

una gran finca privada en manos de una sociedad, emplazada sobre llanuras y suaves 

colinas dedicada a la agricultura y a la ganadería, que se ha mantenido al margen de la 

acción vecinal de parcelación y roturación que se han ido produciendo en los Estados del 

Duque desde el siglo XVI y que se intensificaron en el XIX y el XX.  

Aunque este modelo de organización del paisaje rural es válido para el conjunto 

de los Estados del Duque, existen algunas diferencias entre los distintos municipios 

motivadas, principalmente por su topografía. Así, en El Robledo y Porzuna, municipios 
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dominados por la llanura, las zonas serranas caracterizadas por el matorral y los pastos 

resultan bastante escasas, por lo que el número y la extensión de las grandes fincas de 

titularidad municipal también se ven bastante reducidas. Lo contrario sucede en Los 

Cortijos, que por estar emplazado en una de las áreas más montañosas del área, ve 

incrementadas las tierras de monte que no fueron ocupadas por los vecinos y de las que 

dispone actualmente el ayuntamiento. En Fuente el Fresno, aunque también la topografía 

resulta abrupta, las grandes fincas de monte de titularidad municipal resultan escasas 

debido a que la presión demográfica y agrícola que ha sufrido su término municipal ha 

sido más elevada que en el resto, tal y como demostraba la densidad de población, 

traduciéndose esto en unos procesos de roturación más intensos que han aumentado a 

costa del monte la superficie labrada, disminuyendo por ello la superficie de la que 

dispone este Ayuntamiento en la actualidad. Malagón, por disponer de un extenso término 

municipal en el que las sierras y los estrechos valles intramontanos se suceden junto a 

llanuras más o menos amplias, es el que mejor se adapta al modelo de organización del 

paisaje en el conjunto de los Estados del Duque. 

Por el contrario, si tomamos en consideración la situación jurídica de la propiedad, 

podemos decir que existen dos tipos de situaciones dentro de los Estados del Duque, que 

no coinciden con las anteriores. La primera situación es la de aquellos terrenos en los que 

la propiedad y la posesión, en el sentido jurídico pleno de ambos términos, coinciden en 

una misma persona. Esto tan sólo sucede en las áreas de Porzuna y El Robledo, incluida 

la finca El Campillo, en las que el proceso de concentración parcelaria está totalmente 

concluido y los vecinos tienen un título de propiedad legalizado. La seguridad jurídica de 

la propiedad también está garantizada para aquellas fincas que fueron inscritas en el 

Registro de la Propiedad o en la vieja Contaduría de Hipotecas antes de que el Duque 

hiciese lo propio con sus tierras a finales del siglo XIX, demostrándose con ello que la 

finca no había sido creada a partir de las tierras del Duque de Medinaceli. Sin embargo 

esto es solo teoría, ya que la brevedad y la vaguedad de las descripciones literales del 

Registro y la inexistencia en éste de planos o cartografía sistemática, que aún perduran en 

la actualidad, hacen muy difícil detectar los numerosos casos, según hemos comprobado, 

en los que una finca creada a partir de las tierras ducales se inscribiese en el Registro de 

la Propiedad a través de un expediente posesorio con certificación negativa, esto es, un 

proceso judicial que reconoce la posesión de un particular sobre un terreno que 
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previamente no se hallaba inscrito en el Registro y sobre el cual nadie ha reclamado en el 

plazo establecido tener mejor derecho.  

Los problemas del Registro que acabamos de mencionar unidos a la 

imprescriptibilidad de los derechos inscritos en el mismo y la no obligatoriedad de su uso 

se han traducido en que en buena parte de los Estados del Duque el sistema de propiedad 

de la tierra se haya caracterizado por la precariedad, siendo sustituido por un sistema de 

tenencia o posesión en el que siempre ha estado latente el enfrentamiento judicial entre 

los ulteriores adquirientes de las tierras ducales (propietarios) y los vecinos o entidades 

que las vienen gestionando y aprovechando tradicionalmente desde el momento en que 

las roturaron y pusieron en cultivo (poseedores).  

Toda esta problemática es la que aún afecta hoy a gran parte de los terrenos que 

conforman los Estados del Duque, aunque en el futuro, cuando la concentración parcelaria 

se haya realizado sobre la totalidad de los municipios, los problemas de indefinición de 

la propiedad debería desaparecer ya que a los llamados “causahabientes” del Duque, es 

decir, a los que compraron sus títulos de propiedad les deberían ser expropiados, 

concediéndoles unos de nueva expedición a los poseedores, y que de esta manera se 

transformarán en propietarios, a la vez que los usos comunales de los terrenos, al menos 

en lo relativo a caza y pastos, no se verán afectados 

Dentro del conjunto de tierras con problemas jurídicos en torno a la propiedad, 

latentes o declarados, debemos diferenciar por un lado las tierras catastradas a favor de 

los municipios y por otro las de particulares. En las primeras, el problema radica en la 

existencia de un propietario registral únicamente vinculado al territorio a través del 

imprescriptible asiento legal de una finca que en la práctica resulta imposible de 

identificar y de la que no se ha hecho cargo fiscalmente durante décadas. En el caso de 

las fincas en manos de particulares esta misma problemática también se registra sólo que 

acentuada por las múltiples transmisiones, divisiones o agrupaciones que las pequeñas 

parcelas han sufrido dentro o fuera de los patrimonios familiares desde que fueron 

roturadas a partir de las tierras de la primigenia y teórica Finca Montes y Terrenos del 

Estado de Malagón, no siendo infrecuente que cierta proporción de estas fincas se hayan 

inscrito en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, aunque estos problemas existen aún, 

la Ley 5/80 prevé como solución la expropiación de esos vacuos y adormecidos derechos 

de propiedad, con lo que el conflicto latente debería desaparecer una vez que la 

concentración parcelaria y la mencionada expropiación se ejecuten. Esto, retomando el 
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discurso de Sanz Jarque (1976) parece lo más adecuado de cara al interés social y al 

desarrollo futuro de la zona, ya que la citada ley tiende a consolidar una tenencia 

productiva, social, sustentadora de actividad económica y población en el territorio en 

detrimento de una propiedad burguesa y absentista en la mayoría de las ocasiones, que 

buscó el beneficio propio y se olvidaba de los que ocupaban y vivían en el territorio: la 

población local. 

La persistencia en el tiempo del derecho de los vecinos a roturar y poner en cultivo 

la tierra, a aprovechar la caza, los pastos y la leña de gran parte del territorio constituyen 

una singularidad jurídica que ha tenido una importante repercusión sobre el modelo de 

aprovechamiento actual y pretérito del territorio por parte de sus habitantes, en las que la 

disociación de la propiedad y el uso de la tierra les ha permitido acceder individualmente 

al uso agrícola de la tierra y de forma comunal a los recursos pascícolas, cinegéticos y 

forestales que esta ofrece. Sin embargo, la pretensión de los vecinos en las últimas 

décadas ha sido que esa disociación entre propiedad y uso agrícola de la tierra, que en su 

día les dio acceso al principal factor de producción, desaparezca, para consolidar su 

posesión en propiedad. La ejecución de todo lo dispuesto en la ley 5/80 podría suponer el 

fin de los problemas jurídicos en torno a la propiedad que caracterizan a los Estados del 

Duque, aunque esto no podrá borrar, aunque se reorganice el parcelario, un modelo 

original de aprovechamiento de la tierra y una evolución de la propiedad de la tierra 

diferenciada y singular, que se sale de los hitos históricos convencionales que marcan la 

evolución de la propiedad de la tierra en la provincia de Ciudad Real (Pillet, 1995: 237-

347). De entre todos ellos destacan los resultados de la desamortización del siglo XIX, 

que en buena parte del contexto montano provincial significó para la burguesía adueñarse 

de vastas extensiones hoy cerradas y dedicadas principalmente a uso cinegético, sirviendo 

además como garantía hipotecaria en operaciones de crédito realizadas por sus actuales 

propietarios. Los Estados del Duque, aunque evitaron el proceso desamortizador, no se 

salvaron de los envites de la burguesía, que aunque se alzó con los títulos de propiedad 

de la tierra, no lograron el control efectivo de la tierra, al menos de manera mayoritaria. 

La evolución jurídica de la tierra es la que justifica la presencia en el oeste 

provincial de un modelo de aprovechamiento del terreno y un paisaje caracterizado por 

las grandes fincas de caza mayor y un paisaje relativamente poco alterado que queda 

representado en el aledaño Parque Nacional de Cabañeros. En los Estados del Duque, aun 

compartiendo la base física, esa evolución jurídica ha sido diferente y singular, 
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caracterizada por la existencia de una coyuntura histórica de cuasi libre acceso de los 

habitantes a los recursos de la tierra. Este hecho ha provocado que el paisaje y la forma 

de aprovechamiento del terreno difieran ostensiblemente de ese modelo que ha marcado 

profundamente la organización y las funciones del territorio y el paisaje hasta la 

actualidad. 
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11. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

Esta tesis doctoral tiene como temática fundamental la propiedad de la tierra desde 

una perspectiva netamente geográfica, siendo una cuestión analizada como uno de los 

elementos con más capacidad de estructurar y explicar la que viene siendo una de las 

funciones primordiales del medio rural: la actividad agraria. Sin embargo, en los últimos 

tiempos es una temática sobre la que aparecen muy pocas investigaciones de los geógrafos 

españoles debido a que en los territorios no urbanos han aparecido otras temáticas, ligadas 

a la aplicación de la Política Agraria Común o a las denominadas como nuevas ruralidades 

que han desplazado el interés por la propiedad de la tierra. Esto no significa que la 

temática carezca de interés. Al contrario. Consideramos que el estudio de la propiedad de 

la tierra continúa resultando provechoso en los ejercicios de análisis de los territorios 

rurales actuales como se ha demostrado a lo largo de las páginas previas, dedicadas al 

estudio de la propiedad de la tierra y sus repercusiones geográficas en un pequeño 

territorio de 90.000 has. denominado Estados del Duque compuesto de cinco municipios 

y que se localiza en medio de los dos Parques Nacionales existentes en la provincia de 

Ciudad Real: Cabañeros y las Tablas de Daimiel. 

En el área de estudio cuya denominación ya nos está dando información sobre la 

temática hemos analizado un modelo singular de propiedad que tiene una fuerte impronta 

paisajística haciendo que existan importantes diferencias con respecto al resto del área 

natural en la que se insertan, los Montes de Toledo. Las razones que nos llevaron a elegir 

este territorio como área de estudio están relacionadas con la existencia de un modelo de 

propiedad muy específico y singular, marcado por la vigencia actual de un documento 

legal, la Escritura de Concordia de 1552, que va a marcar la organización y uso del 

terrazgo que harán tanto los propietarios de la tierra como los vecinos de los pueblos 

durante siglos y hasta la actualidad, concediéndole a estos últimos amplios derechos para  

roturar tierras y ponerlas en cultivo, cazar, pastar con el ganado y aprovechar leñas y 

madera para su uso particular.  

Mangas Navas (1988) se refirió a la situación de este territorio como un caso de 

“arqueología jurídica” indicando que era una de las pocas mancomunidades concejiles de 

Castilla-La Mancha, señalando lo peculiar de su organización, en donde todos los 

vecinos, por el mero hecho de serlo tenían unos derechos sobre los recursos del territorio. 

Sanz Jarque, un especialista en Derecho agrario, que fue llamado por los vecinos para 

elaborar un estudio dirigido a las Cortes estatales en los años 70 para que permitiera 
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consolidar su dominio sobre las tierras que fueron roturadas en cultivo al amparo de los 

derechos de la Escritura de Concordia. Se consiguió años después la aprobación de la 

Ley 5/80 de medidas para resolver el problema de los derechos históricos. El territorio 

también ha llamado la atención de otros ruralistas como Pillet (2012), que ha subrayado 

la singularidad del modelo de propiedad de este espacio serrano en un contexto provincial 

en el que dominan las grandes propiedades privadas originadas en los procesos 

desamortizadores del siglo XIX y hoy dedicadas principalmente a la caza mayor. También 

el territorio ha sido estudiado desde la óptica histórica por el que fue párroco de Malagón, 

Campo Real (1997), cuya tesis doctoral aportó luz sobre el señorío nobiliario constituido 

en estas tierras en el siglo XVI, concluyendo su investigación en el siglo XVIII. Estas son 

los principales estudios realizados sobre el territorio, teniendo en común haberse fijado 

en diferentes cuestiones específicas del mismo. 

Nuestra aportación ha consistido en formar una visión de conjunto del territorio 

desde el análisis del elemento clave, la propiedad de la tierra, que es lo que le otorga un 

carácter singular a este espacio en donde los vecinos de los cinco municipios, por el mero 

hecho de serlo, tienen derecho a usar algunos de los recursos naturales disponibles en la 

mayor parte de las parcelas del territorio con independencia de quién sea el dueño de 

éstas. Se trata de un tipo de propiedad en la que las tierras, sean públicas o privadas, están 

sometidas a un uso público del conjunto de los habitantes de los cinco pueblos. Esta 

situación ha producido en el pasado diversos problemas y aún hoy sigue teniéndolos. 

En esta tesis doctoral proponemos una visión que permite entender el territorio en 

base a tres grandes fases históricas, marcadas por quién es el principal titular de los 

terrenos: la fase eclesiástica marcada por la Orden de Calatrava que va desde la 

Reconquista hasta la mitad del siglo XVI; la fase nobiliaria cuando la propiedad de la 

tierra pasa por las manos de hasta cinco casas nobles desde 1548 hasta 1906, siendo la 

última la del Ducado de Medinaceli desde 1800; y la fase vecinal, desde 1906 hasta la 

actualidad, en la que son los vecinos los que controlan la mayor parte de la superficie. 

La peculiar evolución de la propiedad de la tierra en este lugar ha afectado a la 

población y a su distribución en el territorio, dos variables que a priori, no suelen 

relacionarse directamente. En el primer tercio del siglo XX se han documentado 

migraciones con destino a los Estados del Duque que hicieron crecer muy rápidamente la 

población en la zona occidental del territorio en esas fechas. El motivo de tales 

movimientos migratorios es netamente económico y está íntimamente vinculado con la 
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búsqueda de tierras para poner en cultivo, que se habían convertido en un bien escaso en 

otras zonas tras los procesos desamortizadores.  

Estas migraciones van a suponer importantes cambios en el paisaje, eliminándose 

zonas que hasta entonces eran de monte y pastos que pasarán a ser espacios cultivados. 

También tendrán como consecuencia una modificación del poblamiento debido a la 

creación de nuevos núcleos de población junto a esas tierras que se estaban poniendo en 

cultivo. Si bien todos estos nuevos intentos de colonización espontánea no han llegado 

hasta nuestros días, en la zona tenemos más de treinta núcleos en la actualidad que, 

aunque repartidos entre cinco municipios, suponen una excepción en cuanto al tipo de 

poblamiento existente en la provincia. 

El estudio de la propiedad es complejo porque no siempre las fuentes, por sí 

mismas, son suficientes para reflejar y permitir entender lo que sucede en el territorio. En 

este caso hemos dividido su estudio en dos grandes bloques. Por un lado hemos estudiado 

la historia del territorio desde el punto de vista de la propiedad, las tres fases ya referidas, 

en vez de utilizar los periodos históricos convencionales dado que no se adaptaban a la 

realidad de nuestro territorio. En este caso hemos visto que algunos procesos locales 

tienen mucha más capacidad de explicación de la realidad actual respecto a otros procesos 

generales. El elevado peso jurídico que adquiere la Escritura de Concordia en el siglo 

XX resulta mucho más importante para entender el territorio que la desamortización civil 

del siglo XIX pues como ya se ha indicado apenas tuvo relevancia. 

Por otro lado, una vez establecida la trayectoria de la propiedad en la historia de 

los Estados del Duque hemos acudido a las diferentes fuentes catastrales y registrales que, 

complementadas con otras de diverso tipo y con la ayuda de un Sistema de Información 

Geográfica hemos integrado, pudiendo analizar y entender las consecuencias que el 

singular modelo de propiedad de la tierra tiene sobre los Estados del Duque. El manejo 

de las fuentes ha sido complejo puesto que dichas fuentes presentan diferentes soportes y 

condiciones de acceso. No obstante, hay que destacar los clásicos libros de cédulas 

catastrales, elaborados por el Catastro hasta que la incorporación de las nuevas 

tecnologías los desplazó, dejando de elaborarse y usarse sistemáticamente. Esto ha hecho 

que debamos combinar la rica información que contenían, dado que ya no están 

disponibles, con diferentes extracciones de la base de datos catastral que hemos 

incorporado a nuestro Sistema de Información Catastral en el que por un lado hemos 

incorporado la cartografía catastral y por otro el listado de propietarios con algunas de 

sus características más importantes combinando ambos tipos de información. La 
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información obtenida permite cartografíar todas las variables disponibles. Sin embargo, 

el marco legal actual vigente desde 1999, relacionado con la protección de datos 

personales nos impide, por el momento, avanzar más. El celo por el dato personal que 

encontramos en la Administración en el acceso es otra cara del mismo problema que 

existe de cara a la publicación de resultados por lo que, aunque disponemos de una base 

de datos bastante completa, dicho marco legal impide la publicación de algunos resultados 

en los que necesariamente debieran aparecer datos personales. No obstante, esto está 

relacionado con un viejo debate no resuelto con respecto a la ocultación o falta de acceso 

a la información que viene siendo una constante en los estudios sobre propiedad. 

Aún con esto, los resultados que presentamos resultan suficientes para entender la 

situación y la singularidad del modelo de propiedad de la tierra del área de estudio y que 

se basa en la existencia de un modelo dual de paisaje en el que existen zonas de intensa 

parcelación en donde hay buenas aptitudes para la agricultura que controlan pequeños 

propietarios y grandes fincas ocupando los terrenos más agrestes, cubiertos 

desigualmente por el monte mediterráneo, que son controladas por los Ayuntamientos 

aunque pueden ser usadas por todos los vecinos.  

Otras fuentes como el Registro de la Propiedad también han resultado 

especialmente útiles debido a la separación entre la realidad registral y catastral que se 

produce en los Estados del Duque. En este caso el Registro de la Propiedad es el que 

soporta buena parte de la problemática existente en nuestro territorio porque en ciertos 

casos, está otorgando un derecho de propiedad a algunas personas sobre un terreno que 

en la realidad del terrazgo no existe. De anularse esos derechos de propiedad sobre fincas 

“fantasma” o que solo existen sobre los libros del Registro, algunos de los problemas 

existentes en el territorio habrían desaparecido. Esto ha sucedido en Porzuna y El 

Robledo, en los que se ha ejecutado la concentración parcelaria. En el resto, la 

problemática persiste pues, dada la organización del Registro de la Propiedad y su 

carácter no obligatorio, resulta difícil saber los derechos de propiedad y uso que existen 

en un territorio con su mera consulta. El uso obligatorio de la referencia catastral en el 

Registro de la Propiedad es un gran avance de cara a la gestión futura pero poco útil aún 

para el investigador interesado en obtener una visión global y conjunta de un territorio de 

cierta dimensión. 

El resultado de la investigación ha sido poder dar una visión sistemática y global 

de un modelo de propiedad de la tierra que resulta singular por el nivel de complejidad 

que presenta, rozando la indefinición jurídica y legal en ciertos casos. La concentración 
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parcelaria ha sido una herramienta para transformar la propiedad en precario a propiedad 

firme aunque solo se ha aplicado en una parte del territorio. Allí, la indefinición, al menos 

con respecto a la inseguridad jurídica de los dueños de la tierra, ha desaparecido. Esto ha 

resuelto una parte del problema que señalaban los vecinos. Sin embargo ese problema 

sigue en pie en los demás municipios. Por otro lado están los problemas sobre el ejercicio 

del resto de los derechos vecinales en general y sobre los pastos y la caza, quizá de orden 

menor, pero que también condicionan la situación del territorio. Aquí ha habido avances 

puntuales, promovidos por la propia comunidad local que han acabado en separar por 

municipios la gestión de dichos derechos aunque debiendo contemplar el derecho que 

tienen los vecinos de cada uno de los cinco municipios a ejercitarlos sobre todos los 

terrenos de los Estados del Duque. Esa situación es problemática, al menos en potencia, 

y se deberá seguir mejorando la regulación en el futuro adaptándola necesariamente a las 

condiciones y contextos locales así como a las tendencias generales. Los conflictos con 

respecto a la instalación de vallas y cercados, que impiden el libre aprovechamiento de 

los recursos a los demás vecinos, son otro ejemplo de conflictos reales o potenciales de 

la necesidad de regulación conjunta, adaptada a las casuísticas locales. La adaptación a la 

legislación y a las políticas regionales, nacionales o europeas suele ser otro de los motores 

de cambio que ha motivado la continuación y el desarrollo de la adaptación de la forma 

de ejercer los derechos históricos de los vecinos. A lo largo de los trabajos de campo 

hemos podido ver cómo el ganado pastaba sobre zonas afectadas por políticas de apoyo 

a la reforestación de zonas agrarias marginales. Esto también supone conflictos no solo 

entre los vecinos, que ejercen sus derechos, sino entre las políticas generales que no 

suelen tener en cuenta las situaciones locales concretas y menos aún, si son singulares y 

relativamente desconocidas como la de los Estados del Duque. 

Creemos que el desarrollo de esta tesis doctoral ha permitido demostrar que el 

estudio de la propiedad de la tierra y el análisis del valor catastral ofrecen resultados 

tangibles entre los que está entender mejor el territorio sobre el que los diferentes agentes 

operan con lo que se demuestra en sentido afirmativo la hipótesis principal. Entender que 

la organización el funcionamiento y las características del territorio están íntimamente 

vinculados con los sistemas de propiedad del mismo y sus consecuencias, permitiendo 

leer el paisaje más allá de sus elementos visibles que casi siempre están condicionados 

por fuerzas y elementos no tan fáciles de percibir y sobre los que algunas fuentes revelan 

datos clave. Los atlas de paisaje que han aparecido en los últimos quinquenios son un 

ejemplo que demuestra que tras esos elementos visibles existe un conjunto de fuerzas 
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interconectadas que son las que le otorgan dinamismo y protagonizan los cambios 

estructurales, siendo la propiedad de la tierra uno de los elementos clave a estudiar si 

queremos entender esa dimensión visible del territorio. 
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