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“Los espigadores y la espigadora: límites y función social del derecho de propiedad 

privada” 

Eduardo Melero Alonso, profesor contratado doctor de Derecho administrativo 

 

1. Película 

 

Título 

Los espigadores y la espigadora (Les glaneurs et la glaneuse) 

 

Ficha técnica-artística 

Año: 2000 

País: Francia 

Directora: Agnès Varda 

Productora: Agnès Varda 

Guión: Agnès Varda  

Música: Joanna Bruzdowicz, Isabelle Olivier, Agnès Bredel, Richard Klugman 

Duración: 82 minutos 

 

Sinopsis 

 

El documental parte del cuadro de Jean François Millet, Las espigadoras, para hacer un 

recorrido por distintas regiones de Francia en busca de personas que se dedican al 

espigueo. El espigueo es una práctica tradicional, que toma su nombre de la recogida de las 

espigas de trigo que quedaban una vez realizada la cosecha. Esta práctica no se limita a los 

cereales, sino que se espiguean patatas, uvas, higos, aceitunas, tomates, ostras, alimentos 

recogidos de la basura o de los restos que quedan tras un día de mercado,… Hay quien 

distingue entre rebuscar, o coger lo que cuelga como la fruta, de espigar, que implica coger 

lo que brota, como el trigo. El documental muestra tanto espigadores agrícolas como 

urbanos, espigadores que lo hacen por necesidad, por afición, como parte de un trabajo 

artístico, e incluso por motivación ético-moral. De manera que esta práctica social no sólo 

no ha desaparecido, sino que es muy habitual en todo el país. 
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2. Temática jurídica 

 

Palabras clave: límites al derecho de propiedad privada, función social de la propiedad 

privada. 

 

En el documental se recogen dos referencias jurídicas expresas, una sobre el régimen 

jurídico del espigueo y otra sobre los bienes que se recogen de la basura. 

El Código Penal francés permite expresamente espigar siempre que se cumplan dos 

condiciones: 1) se puede espigar en el período de tiempo que transcurre tras la puesta de 

sol y antes del amanecer, y 2) la época de cosecha normal ha terminado. Incluso se 

menciona un edicto de 1554 que autorizaba a los pobres, desamparados y desfavorecidos 

llevar a cabo el espigueo. 

A la basura no se le aplica la legislación sobre espigueo, ya que se considera como bienes 

abandonados (res derelictae). Quien se lleva se hace propietario de esos bienes de forma 

automática, por ocupación. 

 

3. Comentario del profesor 

 

El espigueo puede verse como un límite al derecho de propiedad privada, o como una de 

las condiciones a las que se somete su ejercicio. Tiene un origen histórico muy antiguo, ya 

que el espigueo ha sido una práctica social muy importante en las sociedades de base 

agraria. De hecho, gracias al espigueo muchas personas no se morían de hambre. Esta 

práctica se convierte en un derecho consuetudinario, lo que no impide que su plasmación 

en textos jurídicos (el ya mencionado Edicto de 1554 y el Código Penal francés), 

plasmación que no está exenta de tensiones entre el derecho escrito y el consuetudinario 

(como señaló Karl Marx en sus artículos sobre los debates de la Dieta Renana sobre la Ley 

acerca del Robo de Leña de 1842).  

Es interesante constatar que esta práctica contradice la concepción clásica del derecho de 

propiedad privada, que concibe a éste como un derecho exclusivo y excluyente. Los 

propietarios de los campos cultivados deben permitir el espigueo, es decir, no pueden 

impedir que cualquier persona acceda a su finca después de la cosecha para que pueda 

recoger aquellos frutos que hubieran quedado sin cosechar. 

Lo normal es que el espigueo sea consentido por los propietarios de los terrenos. Así, en el 

documental se muestra el caso de los espigadores de manzanas, a los que se les permite el 



 3 

espigueo siempre que se sitúen diez metros por detrás de las personas que llevan a cabo la 

cosecha. Hay que tener en cuenta que es una práctica de muchos siglos. Lo que no impide 

que se produzcan algunos conflictos. Como se señala en el documental, en Borgoña, tierra 

de vinos, el espigueo está prohibido y se desperdicia la uva que no se recoge por haberse 

superado los límites de producción establecidos. En una zona de cultivo de higos, la 

directora del documental refiriéndose a los propietarios de los campos menciona que «la 

mayoría son tacaños, si no quieren que se espigue es sólo por no hacerle un favor a nadie». 

Incluso, en ocasiones, la práctica del espigueo puede proporcionar un beneficio al 

propietario del terreno. Así, uno de los espigadores de patatas afirma que «si no queda nada 

en los campos no hay que tratarlos» (afirmación que se puede poner en duda, pero que 

puede utilizarse como una hipótesis para la discusión).  

Otro aspecto destacable es la fuerte inseguridad jurídica que se plantea en el ejercicio del 

espigueo. Como queda patente en el caso de las ostras, en el que cada persona da una 

respuesta diferente cuando se les pregunta sobre cuáles son las condiciones para poder 

recoger ostras.  

 

También puede verse el espigueo como un antecedente de la función social de la propiedad 

privada. Función social de la propiedad que se reconoce expresamente en el artículo 33.2 

de la Constitución española «La función social de estos derechos [propiedad privada y 

herencia] delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes». Función social que, según la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, forma parte del contenido esencial del derecho 

de propiedad privada, e impone a los propietarios «un conjunto de deberes y obligaciones 

establecidos, de acuerdo con las Leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad» 

(STC 37/1987, de 26 de marzo, fundamento jurídico 2). El contenido del derecho de 

propiedad privada –contenido esencial incluido– está compuesto por la dimensión 

subjetiva del derecho y por su función social. La dimensión subjetiva del derecho incluye 

las facultades de goce (que permiten su aprovechamiento, explotación o utilidad privada) y 

de disposición (que posibilitan su enajenación y trasladar su titularidad). 

La cuestión es si la función social puede ir más allá de los límites tradicionales impuestos a 

la dimensión subjetiva del derecho de propiedad privada y si estas regulaciones pueden 

considerarse constitucionales. Cuestiones que serán debatidas en la actividad que se 

propone realizar. 
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4. Actividades a desarrollar por el alumno 

 

Se propone realizar un debate entre los estudiantes, primero sobre el espigueo y su relación 

con el derecho de propiedad privada, para pasar después a debatir sobre la función social 

de la propiedad privada siguiendo las siguientes cuestiones.  

 

1. Sobre el espigueo 

- ¿Le parece justificada la posibilidad de llevar a cabo el espigueo? 

- ¿Qué opinión le merece el hecho de que en algunos casos se desperdicie el fruto a 

propósito para evitar que sea espigado?  

- ¿Qué importancia le otorga a la práctica del espigueo? ¿Debería ser garantizada 

jurídicamente o considera que no es necesario que exista una regulación expresa sobre esta 

materia? 

 

2. Sobre la función social de la propiedad. 

Como trabajo previo se dividirá a los estudiantes en pequeños grupos para que busquen 

ejemplos de regulaciones legales basadas en la función social de la propiedad privada 

(pueden encontrarse ejemplos en la legislación medioambiental, la Ley de Costas y la Ley 

de Aguas, la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Propiedad Intelectual; un supuesto 

muy interesante está en la Ley 18/2007, de 28 diciembre, del derecho a la Vivienda de 

Cataluña). 

Al comenzar la clase, los distintos grupos mencionarán los supuestos que han encontrado, 

para posteriormente abrir un debate (se puede utilizar una variante de debate en el que se 

asignen roles a los diferentes grupos de estudiantes: pequeños propietarios, grandes 

propietarios, no propietarios rurales, no propietarios urbanos, miembros del Gobierno, 

miembros de diferentes partidos políticos). 

Cuestiones para el debate: 

- La práctica del espigueo: ¿podría considerarse incluida dentro del contenido de la función 

social del derecho de propiedad privada? 

- ¿Qué opinión tiene acerca de la función social de la propiedad privada? 

- ¿En qué medida cree que el legislador español ha desarrollado el contenido de la función 

social del derecho de propiedad privada? 

- ¿Qué dimensión del derecho de propiedad privada considera que prevalece en las 

regulaciones legales de este derecho: la dimensión subjetiva o la función social? 
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- ¿Está de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual la función 

social forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad privada? 

- Desde un punto de vista liberal podría defenderse que el mero reconocimiento del 

derecho de propiedad privada ya cumple una función social; por tanto no sería necesario 

establecer limitaciones a la dimensión subjetiva de este derecho. ¿Cree que esta forma de 

argumentar puede estar amparada en el artículo 33 de la Constitución? 

- Imagine que el Partido Comunista de los Pueblos de España gana las elecciones generales. 

En cumplimiento de su programa electoral, el Gobierno se plantea llevar a cabo medidas de 

nacionalización de la banca y de la vivienda. ¿El artículo 33 de la Constitución impediría 

llevar a cabo alguna de esas medidas? 

 

5. Lecturas recomendadas, películas recomendadas y sitios web de interés 

 

Lecturas recomendadas 

 

BARNÉS, J., “El derecho de propiedad en la Constitución Española de 1978”, en J. 

BARNÉS (Coord.) Propiedad, expropiación y responsabilidad. La garantía indemnizatoria en el 

derecho europeo y comparado, Tecnos, Madrid, 1995, pp. 25-66. 

MARX, K., Los debates de la Dieta Renana, Gedisa, Barcelona, 2007 [los textos originales son 

de 1842]. 

RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J.M., “Las garantías constitucionales de la propiedad y 

de la expropiación forzosa a los treinta años de la Constitución española”, Revista de 

Administración Pública, núm. 177, 2008, septiembre-diciembre, pp. 157-194. 

 


